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Origi~al: español

francés

GINEBRA. Septiembre--Octubre de 1987

inglés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
ORDEN DEL OlA DE LA CONFERENCIA

El orden del d1a de la Conferencia figura en la Resolución N. 0 933(modificada)
aprobada por el Consejo de Administración.

El texto de

~sta

Resolución se adjunta.

El Secretario General,

R.E. BUTLER

''\ Anexo: 1
t'

Este documento se imprime en un número lim~!ado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
nna .,.. eiruan lllll\lar ,.nn!liao 8 la reunión sus ejemplares, pues n¿- se podrá disponer. de otros adicionales.
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ANr~XO

R N.o 933 CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES PARA LOS SERVICIOS MOVILES
(modificada)
El Consejo de Administración,
considerando
a)
que en'su Resolución N.o 1, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982) previó la convocación de una Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles, en Ginebra, a
mediados de agosto de 1987, de seis semanas de duración,
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)
procedió a una revisión parcial de las disposiciones relativas a los servicios móviles Y que,
en la Resolución N.o 202, invitó al Consejo de Administración a que adoptara las medidas
necesarias para la revisión de los Cap1tulos IX, X, XI y XII del Reglamento de
Radiocomunicaciones,
b)

e)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (MOB-83), celebrada de conformidad con la Resolución N. 0 202, tenia un orden del d1a
limitado a las cuestiones urgentes, y decidió (Resolución N.o 321) que debla pedirse a la
Conferencla Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles prevista
para 1987 la introducción en el Reglamento de Radiocomunicaciones de disposiciones sobre la
explotación del Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marftimos (FSMSSM),

d)
que, de conformidad con la Resolución N. 0 704 (Mob-83), se celebró en 1985 una
Conferencia de la Región 1 que estableció planes para los servicios móvil mar!timo y de
radionavegación aeronáutica y estableció los textos definitivos de Apéndices al Reglamento de
Radiocomunicaciones que contienen las disposiciones de canales aplicables en las bandas en
cuestión. y que la misma adoptó varias Recomendaciones en las que se invita al Consejo de
Administración a que incluya ciertos temas en el orden del d1a de la CAMR MOB-87,
e)
que, de conformidad con la Recomendación N. 0 602 (Rev.Mob-83), tuvo lugar en 1985 una
Conferencia de planificación de las frecuencias de la banda 283,5 - 315 kHz utilizadas por lo~
radiofaros mar1timos de la Zona Mar!tima Europea, que adoptó una Resolución y una Recomendación
que deberá examinar la CAMR MOB-87,
f)
que la Recomendación N. 0 204 (MOB-83) alude a ciertas anomal1as y a la necesidad de
armonizar el Reglamento de Radiocomunicaciones con las actuales necesidades y prácticas de los
servicios móviles correspondientes,

considerando además
g)

que deben tenerse en cuenta las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

que conviene aprovechar los estudios más recientes realizados por el CCIR, as! como
los resultados de las experiencias llevadas a cabo en el sector de los servicios móviles, y el
progreso resultante de la evolución de la tecnología,

h)

reconociendo
i)
que la Organización Marítima Internacional, la Organización de la Aviación Civil
Internacional y otras organizaciones están estudiando tambiAn asuntos relativos a los servicios
móviles,
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resuelve*) que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios-móviles se celebre en Ginebra, durante cinco semanas a partir del
lunes 14 de septiembre de 1987, la cual, con una repercusión m1nima en los servicios de
radiocomunicaciones no incluidos en este orden del dia, y teniendo en cuenta los puntos
enumerados en los párrafos siguientes, deberá:
1.
examinar y, en su caso, revisar las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones aplicables a los servicios móviles, los servicios móviles por satélite y
los servicios de radionavegaclón y de radlodetermlnación por satélite;
2.
insertar en el Reglamento cuantas disposiciones hagan falta para la realización
práctica del Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM);
3.
examinar la necesidad de utilización de la correspondencia pública por las aeronaves y
adoptar disposiciones apropiadas si es necesario;

4.

introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones cuantas modificaciones sean
necesarias para reflejar las decisiones tomadas por la Conferencia con respecto a los
precedentes puntos de este orden del d1a;

S.
abrogar todas las Resoluciones y Recomendaciones de conferencias administrativas
mundiales de Radiocomunicaciones anteriores que ya no cumplen ningún fin práctico;
6.
examinar y, en su caso, revisar las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones enumeradas a continuación:
Articulo 1. Términos y definiciones
Articulo A. Atribuciones de bandas de frecuencias, comprendido el examen de los
limites de la Zona Maritima Europea, con el único objeto de incluir las Islas de
Flores y Corvo
Articulo 9. Disposiciones especiales relativas a la asignación y al empleo de las
frecuencias
Articulo 12. Notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de
asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicación terrenal (Secciones IIB,
IIC y III)
Articulo 16. Procedimiento para la puesta al d1a del Plan de adjudicación de
frecuencias para estaciones costeras radiotelefónicas que funcionan en las bandas
comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz exclusivas del servicio móvil marítimo:
limitado a las medidas necesarias para la aplicación práctica de cualquier disposición
de canales nueva y para la puesta en servicio de nuevos eanales radiotelefónicos
Articulo 19. Pruebas
Artículo 24. Licencias
Articulo 25 •. Identificación de las estaciones
Articulo 26. Documentos de servicio
Articulo 35. Servicios de radiodeterminación y de radiodeterminación por satélite:
sólo en lo relativo al servicio de radiodeterminación por satélite y a la introducción
del Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM)

*) De conformidad con el Articulo 54 del Convenio, en los telegramas circulares N.os A332 de
17 de julio de 1985 y A438 de 1 de julio de 1986 se invitó a los Miembros de la Unión a

aprobar el orden del día, la fecha y el lugar de la Conferencia, tal y como han sido
establecidos por el Consejo de Administración. Estas propuestas fueron apoyadas por la
mayoría necesaria.

~'
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Cap1tulo IX. Comunicaciones de socorro y seguridad
Capitulo X. Servicio móvil aeronlutico y servicio móvil aeronáutico por satélite
Capitulo XI. Servicios móvil marítimo y móvil mar1timo por satélite
Capitulo XII. Servicio móvil terrestre
Apéndice
a 1684

s.

Información que debe facilitarse de conformidad con los números 1682

Apéndice 7. Cuadro de tolerancias de frecuencias de los transmisores
Apéndice 9. Documentos de servicio
Apéndice 10. S!mbolos empleados en los documentos de servicio
Apéndice 11. Documentos de que deben estar provistas las ~staciones de barco y de
aeronave
Apéndice 12. Horas de servicio de las estaciones de barco clasificadas en la segunda y
tercera categorías
Apéndice 13. Abreviaturas y senales diversas que habrin de utilizarse en las
comunicaciones radiotelegráficas con excepción de las del servicio móvil mar!timo
Apéndice 14. Abreviaturas y seffales diversas que habrán de utilizarse para las
radiocomunicaciones en el servicio móvil mar1timo
Apéndice 16. Canales radiotelefónicos en las bandas del servicio móvil marítimo
entre 4 000 kllz y 23 000 kllz
Apéndice 17. Caracter1sticas técnicas de los transmisores de banda lateral única
utilizados para la radiotelefonía en el servicio móvil mar!timo, en las bandas
comprendidas entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz Región 2) y 4 000 kHz y entre 4 000 kHz y
23 000 kHz
Apéndice 18. Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones del servicio móvil
mar1tlmo en la banda 156 - 174 MHz
Apéndice 19. Caracter!sticas técnicas de los transmisores y receptores utilizados en
el servicio móvil mar!timo en la banda 156 - 174 MHz
Apéndice 20. Características de los equipos utilizados para las comunicaciones a bordo
en las bandas de frecuencias comprendidas entre 450 MHz y 470 MHz
Apéndice 25. Plan de adjudicaci6n de frecuencias a las estaciones costeras
radiotelefónicas que funcionan en las bandas exclusivas del servicio móvil marítimo
comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz: limitado a la realización práctica de
cualquier disposición de canales nueva
Apéndice 26: Limitado a la revisi6n de los s!mbolos de pa!s y de zona geográfica de la
Parte IV. Cuando el sfmbolo corresponda a más de una administraci6n, su revis16n está
sujeta al acuerdo de las administraciones interesadas.
Apéndice 31. Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas
exclusivamente al servicio móvil mar1timo entre 4 MHz y 27,5 MHz

~tribuidas

Apéndice 32. Disposición de canales para los sistemas de banda estrecha de telegraf!a
de impresión directa y de transmisión de datos en las bandas del servicio móvil
mar!timo comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz (frecuencias asociadas por pqres)
Apéndice 33. Disposición de canales para los sistemas de banda estrecha de telegrafta
de impresión directa y de transmisión de datos en las bandas del servicio m6vil
mar!timo comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz (frecuencias no asociadas por
pares)

-
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Apéndice 34. Cuadro de frecuencias de llamada asignables a las estaciones de barco
para telegrafía Morse de clase AlA, a velocidades no superiores a 40 baudios
Apéndice 35. Cuadro de las frecuencias de trabajo (en kHz) asignables a las estaciones
de barco para la telegraf1a Morse de clase AlA, a velocidades no superiores a
40 baudios
Apéndice 36. Aparato automático de recepción de las seftales de alarma radiotelegráfica

y radiotelefónicá
Apéndice 37. Caracter1sticas técnicas de las radiobalizas de localización de
siniestros que utilizan la frecuencia portadora de 2 182 kHz
Apéndice 37A. Caracter1sticas técnicas de las radiobalizas de localización de
siniestros que funcionan en las frecuencias portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz
Apéndice 38. Aparatos de banda estrecha para telegrafía de impresión directa
Apendice 39. Sistema de llamada selectiva para el servicio móvil marítimo
internacional
Apéndice 40. Sistemas de compresores expansores acoplados
Apéndice 41. Procedimiento para obtener marcaciones radlogoniométricas y posiciones
Apéndice 42. Cuadro de atribución de series internacionales de distintivos de
llamada
Apéndice 43. Identidades en el servicio móvil mar1timo
Apéndice 44. Números de llamada selectiva de las estaciones de barco y números de
identificación de las estaciones costeras

7.
Examinar y adoptar las medidas necesarias en relacion con las siguientes Resoluciones
y Recomendaciones:
RESOLUCION N. 0 8 relativa a la aplicación de las modificaciones de las atribuciones en
las bandas comprendldas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
RESOLUCION N. 0 9 relativa a la revisión de ciertas partes del Registro Internacional
de Frecuencias en las bandas atribuidas al servicio fijo entre 3 000 kHz y 27 500 kHz
RESOLUCION N. 0 12 relativa a las nuevas reglas de formación de distintivos de
llamada
RESOLUCION N. 0 13 relativa a la formación de los distintivos de llamada y a la
atribución de nuevas series internacionales
RESOLUCION N. 0 30 relativa a la revisión de inscripciones en el Registro Internacional
de Frecuencias a petición de conferencias anteriores
RESOLUCION 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
RESOLUCION N. 0 200 (Rev.Mob-83) relativa a la clase de emisión que se debe utilizar
para fines de socorro y seguridad en la frecuencia portadora de 2 182 kHz
RESOLUCION N. 0 202 relativa a la convocación de una conferencia administrativa mundial
de radiocomunicaciones para los servicios móviles
RESOLUCION N. 0 203 (Mob-B3) relativa a la utilización de las frecuencias del Futuro
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Mar!timos (FSMSSM) por el servicio móvil
terrestre
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RESOLUCION N.o 204 (Mob-83) relativa a la utilización de la banda 2 170 - 2 194 kHz
RESOLUCION N.o 205 (Mob-83) relativa a la protección de la banda 406 - 406,1 MHz
atribuida al servicio móvil por satélite
RESOLUCION N. 0 206 (Mob-83) 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)
RESOLUCION N.o 300 relativa a la utilización y a la notificación de frecuencias
asociadas por pares reservadas para los sistemas de banda estrecha de telegraf1a de
impresión directa y de transmisión de datos que funcionan en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo
RESOLUCION N.o 301 relativa a la notificación de las frecuenclas no asociadas por
pares utilizadas por las estaciones de barco para los sistemas de banda estrecha de
telegraffa de impresión directa y de transmisión de datos
RESOLUCION N. 0 302 relativa a la tramitación por la IFRB de las notificaciones de
asignaciones de frecuencia para estaciones oceanográficas
RESOLUCION N. 0 303 relativa a las frecuencias para comunicación entre barcos en las
bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 3 600 kHz en la Reglón 1
RESOLUCION N. 0 304 relativa a la aplicación de la nueva disposición de los canales
utilizados para la t.elegraf!a Morse de clase AlA en las bandas atribuidas al servicio
móvil mar1timo entre> 4 000 kHz y 27 500 kHz
RESOLUCION N. 0 306 relattva al empleo de la técnica de banda lateral única en las
bandas del servicio móvil mar!timo radiotelefónico comprendidas entre 1 605 kHz
y 4 000 kHz
RESOLUCION N. 0 307 relativa a la conversión a la técnica de banda lateral única en las
estaciones radiotelefónicas del servicio móvil mar!timo en las bandas entre 1 605 kHz
y 4 000 kHz
RESOLUCION N. 0 308 relativa a la separación entre canales de las frecuencias
atribuidas al servicio móvtl mar1timo en la banda 156 - 174 MHz
RESOLUCION N. 0 309 relativa a la utilización no autorizada de frecuencias de las
bandas atribuidas al servicio móvil mar!timo
RESOLUCION N. 0 310 (Rev.Mob-83) relativa a disposiciones en materia de frecuencias
para el desarrollo y futura aplicación de los sistemas de telemedida, telemando o
intercambio de datos para el movimiento de los barcos
RESOLUCION N.o 311 relativa a la introducción de un sistema numérico de llamada
selectiva para atender las necesidades del servicio móvil mar!timo
RESOLUCION N. 0 312 relativa a la introducción de nuevos procedimientos de llamada
aplicables a la telegrafia Morse de clase AlA en las bandas de ondas decamétricas
RESOLUCION N.o 314 relativa al establecimiento de un sistema mundial coordinado para
recopilar datos relacionados con la oceanografía
RESOLUCION N. 0 316 relativa a la cooperación técnica con los paises en desarrollo en
materia de telecomunicaciones mar1timas
RESOLUCION N. 0 317 (Mob-83) relativa a la utilización de la frecuencia de 156,525 MHz
para la llamada selectiva digital de socorro y seguridad en el servicio m6vil
marítimo
RESOLUCION N. 0 318 (Mob-83) relativa a
las estaciones que transmiten avisos a
información urgente a los barcos en la
de impresión directa de banda estrecha

los procedimientos provisionales aplicables a
los navegantes y boletines meteorológicos e
frecuencia de SL8 kHz por telegraffa automática
(NAVTEX)

- 7 MOB-87/1-S

RESOLUCION N.o 319 (Mob-83) relativa a una revisión general de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas exclusivamente o en régimen de compartición al servicio móvil
mar1timo
RESOLUCION N.o 320 (Mob-83) relativa a la atribución de cifras de identifica~ión
mar1tima (MID), y a la formación y la asignación de identidades en el servicio móvil
mar1timo y en el servicio móvil marítimo por satélite (Identidades en el servicio
móvil marítimo)
RESOLUCION N. 0 321 (Mob-83) relativa a la elaboración e introducción en el Reglamento
de Radiocomunicaciones de disposiciones operacionales para el Futuro Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Mar1timos (FSMSSM)
RESOLUCION N. 0 322 (Mob-83) relativa a la selección de estaciones costeras que
asumirán las responsabilidades de escucha en ciertas frecuencias en relación con la
implantación del Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Mar!timos (FSMSSM)
RESOLUCION N. 0 400 relativa a la tramitación de notificaciones de asignaciones de
frecuencia a las estaciones aeronáuticas en las bandas atribuidas exclusivamente al
servicio móvil aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
RESOLUCION N. 0 401 relativa a la aplicación del Plan de adjudicación de frecuencias en
las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R) entre 2 850 kHz
y 22 000 kHz
RESOLUCION N. 0 402 relativa a la puesta en práctica del nuevo ordenamiento aplicable a
las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R) entre 2 850 kHz
y 22 000 kHz
RESOLUCION N. 0 404 relativa a la puesta en práctica de la nueva ordenación de las
bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R) entre 21 924 kHz
y 22 000 kHz
RESOLUCION N. 0 405 relativa a la utilización de las frecuencias del servicio móvil
aeronáutico (R)
RESOLUCION N. 0 406 relativa a la utilización de bandas de frecuencias superiores a las
de ondas decamétricas para las comunicaciones y para la difusión de datos
meteorológicos en el servicio móvil aeronáutico (R) y en el servicio móvil aeronáutico ·
por satélite (R)
RESOLUCION N. 0 407 relativa a la utilización no autorizada de frecuencias de las
bandas atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R)
RESOLUCION N. 0 600 relativa a la utilización de las bandas de frecuencias 2 900 3 100 MHz, 5 470 - S 650 MHz, 9 200 - 9 300 MHz, 9 300 - 9 500 MHz y 9 500 - 9 800 MHz
para el servicio de radionavegación
RESOLUCION N.o 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 MHz

..

,

RESOLUCION N. 0 704 (Mob-83) relativa a la convocatoria de una Conferencia
Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para preparar planes de asignación de
frecuencias para el servicio móvil mar!timo en las bandas comprendidas entre 435 kHz
y 526,5 kHz y en partes de la banda comprendida entre·l 606,5 kHz y 3400kHz en la
Región 1 y para planificar el servicio de radionavegación aeronáutica en la
banda 415 - 435 kHz en la Región 1
RESOLUCION N. 0 3 (EMA) (COM4/1): elección entre las técnicas MDF y MDM para las
transmisiones de datos desde radiofaros marítimos
RECOMENDACION N. 0 7 relativa a la adopción de formularios normalizados para las
licencias de las estaciones de barco y de aeronave
RECOMENDACION N.o 8 relativa a la identificación automática de las estaciones
RECOMENDACION N.o 201 (Rev.Mob-83) relativa al tráfico de socorro, urgencia y
seguridad
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RECOMENDACION N. 0 203 relativa al futuro empleo de la banda 2 170 - 2 194 kHz
RECOMENDACION N. 0 204 (Rev.Mob-83) relativa a la aplicación de los Cap!tulos IX, X, XI

y XII del Reglamento de Radiocomunicaciones
RECOMENDACION N. 0 300 relativa a la planificación del empleo de frecuencias por el
servicio móvil mar1timo en la banda 435 - 526,5 kHz en la Reglón 1
RECOMENDACION N. 0 301 relativa a la planificación de la utilización de frecuencias en
las .bandas atribuidas al servicio móvil mar!timo entre 1 606,5 kHz y 3 400 kHz en la
Región 1
RECOMENDACION N. 0 302 relativa a una mejor utilización de los canales radiotelefónicos
en ondas decamétrlcas para las estaciones costeras en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil mar!timo
RECOMENDACION N. 0 303 relativa a la utilización de las frecuencias portadoras de
4 125 kHz y 6 215,5 kHz, además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz, para fines de
socorro y de 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 250 Norte
RECOMENDACION N. 0 304 relativa a las frecuencias del Apéndice 16 (Sección B) al
Reglamento de Radiocomunicaciones previstas para su utilización en el mundo entero por
los barcos de todas las categorías y por las estaciones costeras
RECOMENDACION N.o 305 relativa a la utilización de los canales 15 y 17 del Apéndice 18
por las estaciones de comunicaciones a bordo
RECOMENDACION N.o 306 relativa al establecimiento de una escucha para fines de socorro
por las estaciones costeras en la frecuencia de 156,8 MHz
RECOMENDACION N.o 307 relativa a la elección de una frecuencia reservada para fines de
seguridad en las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 3 800 kHz reservadas al
servicio móvil mar!timo
RECOMENDACION N. 0 308 relativa a la designación de frecuencias en las bandas de ondas
hectométricas para uso comfin de las estaciones costeras radiotelefónicas en sus
comunicaciones con barcos de nacionalidad distinta a la suya
RECOMENDACION N. 0 310 relativa a un sistema automático de radiocomunicaciones por
ondas decimétricas para el servicio móvil marítimo
RECOMENDACION N.o 311 relativa a la utilización de un tono consecutivo a la sena!
radiotelefónica de alarma transmitida por las estaciones costeras
RECOMENDACION N. 0 312 relativa a los estudios sobre la interconexión de los sistemas
de radiocomu.nicaciones móviles mar!timos con la red telefónica y la red telegráfica
internacionales
RECOMENDACION N.o 313 (Rev.Mob-83) relativa a la adopción de disposiciones
provisionales sobre aspectos técnicos y de explotación del servicio móvil mar!timo por
satélite
RECOMENDACION N. 0 314 (Mob-83) relativa a la frecuencia radiotelefónica en la banda de
8 MHz para uso exclusivo en el tráfico de socorro y seguridad en el Futuro Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM)
RECOMENDACION N.o 315 (Mob-83) relativa a las llamadas selectivas digitales costerabarco en la banda de 500 kHz
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RECOMENDACION N. 0 316 (Mob-83) relativa al uso de estaciones terrenas de barco en los
puertos y otras aguas bajo jurisdicción nacional
R~COMENDACION

N. 0 317 (Mob-83) relativa a la utilización de la se~al indicadora de
prioridad para se~alar a los barcos la necesidad de enviar informes de posición
retrasados y para que los demás barcos env1en informes de avistado

RECOMENDACION N. 0 400 relativa a la transición del Plan actual al nuevo Plan de
adjudicación de frecuencias en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
RECOMENDACION N. 0 405 relativa a un estudio sobre la utilización del servicio móvil
aeronáutico (R) por satélite
RECOMENDACION N. 0 406 relativa a la revisión del Plan de adjudicación de frecuencias
para el servicio móvil aeronáutico (OR)
RECOMENDACION N. 0 600 relativa a la utilización de la banda 9 300 - 9 500 MHz
RECOMENDACION N.o 601 relativa a las frecuencias que hay que utilizar en el servicio
de radionavegación aeronáutica para un sistema destinado a evitar los choques entre
aeronaves
RECOMENDACION N. 0 603 relativa a las disposiciones técnicas concernientes a los
radiofaros mar1tlmos en la Zona Africana
RECOMENDACION N. 0 604 (Rev.Mob-83) relativa a la utilización futura y a las
caractertsticas de las radiobalizas de localización de siniestros
RECOMENDACION N. 0 605 relativa a las caracter1sticas técnicas y a las frecuencias de
los respondedores a bordo de los barcos
RECOMENDACION N. 0 703 relat~va a la necesidad de hacer cesar el funcionamiento de las
estaciones de los servicios fijo y móvil en las bandas 149,9 - 150,05 MHz y 399,9 400,05 MHz atribuidas al servicio de radionavegación por satélite
RECOMENDACION N.o 707 relativa al empleo de la banda de frecuencias 32 - 33 GHz
compartida por el servicio entre satélites y el servicio de radionavegación
~

RECOMENDACION N.o 713 (Mob-83) relativa al uso de respondedores de radar para
facilitar las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar
RECOMENDACION N.o 2 (EMA) (COM4/A): utilización de sistemas hiperbólicos de
radionavegación marítima
RECOMENDACION N. 0 1 (MM) (COMS/A): sustitución de la frecuencia mundial de trabajo
425 kHz utilizada por las estaciones de barco del servicio móvil marftimo
RECOMENDACION N. 0 6 (MM) (COM5/B): pares de frecuencias en las bandas 435 - 526,5 kHz
y 1 606,5 - 2 160 kHz que han de utilizarse para la llamada selectiva digital a
efectos nacionales e internacionales
RECOMENDACION N. 0 3 (MM) (COM6/A): disposición de canales del servicio móvil marítimo
en las bandas de frecuencias planificadas comprendidas entre 415 y 526,5 kHz en la
Región 1
RECOMENDACION N. 0 4 (MM) (COM6/B): disposición de canales en las bandas de frecuencias
1 606,5 - 1 625 kHz y 2 141,5 - 2 160 kHz utilizadas para la radiotelegraffa por el
servicio móvil marftimo en la Región 1
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RECOMENDACION N. 0 5 (MM) (COM6/C): disposición de canales para la radiotelefon1a en
banda lateral única en el servicio móvil marítimo en las bandas de frecuencias 1 635 1 800 kHz y 2 045 - 2 141,5 kHz en la Reglón 1
RECOMENDACION N. 0 2 (MM) (COM6/E): modificación de disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaclones sobre la utilización de las frecuencias 2 047,4 kHz, 2 050,4 kHz,
2 054,4 kHz y 2 057,4 kHz por el servicio móvil marítimo
invita
1.
al CC1R a que prepare las bases técnicas y operacionales para la Conferencia, y a que
someta a todas las administraciones un Informe con los resultados de su trabajo al menos
once meses antes de la inauguración de la Conferencia;
2.
a la IFRB a que preste asistencia técnica para la preparación y organización de la
Conferencia, y a que someta a todas las administraciones un Informe sobre la aplicación del
Reglamento de Radiocomunicaciones a los servicios radioeléctricos en cuestión, al menos once
meses antes de la inauguración de la Conferencia;
encarga al Secretario General
1.
que tome todas las disposiciones necesarias para la celebración de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles en 1987;
2.
que comunique la presente Resolución a la OMI y a la OACI y a otras organizaciones
internacionales interesadas;
3.

que tome todas las medidas.necesarias para la convocación de la Conferencia.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Documento 2-S
27 de noviembre de 1986
Original: espafiol
francés
inglés
SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CREDENCIALES DE LAS DELEGACIONES

1.
Según el articulo 67 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Nairobi, 1982), la delegaci6n enviada por un .Miembro de la Uni6n a una
Conferencia deber& estar debidamente acreditada, de conformidad con lo dispuesto
en los números 381 a 387 del Convenio.
2.
Para facilitar su consulta por la Conferencia, tengo el honor de
acompañar en anexo el texto del mencionado articulo 67.

El Secretario General,

R.E. BUTLER

Anexo: 1

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llev.r consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podr6 disponer de otros adicionales.
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ANEXO

ARTÍCULO 67
Credenciales de las delegaciones para las conferencias

1

380

J. La delegación enviada por un Miembro de la Unión a una
conferencia deberá estar debidamente acreditada, de conformidad con lo
dispuesto en los números 381 a 387.

381

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.

382

(2) Las delegacipnes 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.

383

(3) A reserva de confirmación, con anterioridad a la firma de las
Actas finales por una de las autoridades mencionadas en los números 381
ó 382. 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 delegaciones podrán también ser acreditadas provisionalmente por el jefe de la delegación permanente del país interesado
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

3. Las credenciales serán aCeptadas si están firmadas por las autoridades mencionadas en los números 381 a 383 y responden a uno de los
criterios siguientes:
·
385
Si confieren plenos poderes a la delegación;
386
Si autorizan a la delegación a representar a su gobierno, sin
restricciones;
387
Si otorgan a la delegación. o a algunos de sus miembros, poderes
necesarios para firmar las Actas finales.
384

311

4. ( 1) Las dele¡aciones cuyas credenciales recon-ozca en regla el
Pleno, podrán ejercer el derecho de voto del Miembro interesado y firmar
las Actas finales.

389

(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.

390

5. las credenciales se depositarán lo antes posible en la secretaria de
la conferencia. Una comisión especial descrita en el número 471 verificará
las credenciales de cada delegación y presentará sus conclusiones en sesión
plenaria en el plazo que la misma especifique. La delegación de un
Miembro de la Unión tendrá derecho a participar en los trabajos y a
ejercer el derecho de voto, mientras la sesión plenaria de la conferencia no
se pronuncie sobre la validez de sus credenciales.

391

6. Como norma general. los Miembros de la Unión deberán esforzarse 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 381 ó 382.
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392

393
394

7. Una delegación con derecho de voto podrá otorgar a otra delegacson 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.
8.

Ninguna delegación podrá ejercer más de un voto por poder.

9. No se aceptarán las credenciales ni las delegaciones de poder
notificadas por telegrama, pero si se aceptarán las respuestas telegráficas a
las peticiones que, para precisar las credenciales. hagan el presidente o la
secretaria de la conferencia.
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31

de octubre de

SESION PLENARIA

Nota de·l Secretario General
INFORME DEL CCIR A LA CONFERENCIA

A petición del Director del CCIR, tengo el honor de adjuntar a la
.presente el Informe del CCIR a la Conferencia, elaborado en una Reunión Especial
0
de la Comisión de Estudio 8, en cumplimiento de la Resolución N. 202 de la

CAMR-79.

El Secretario General,
. R.E. BUTLER

Anexo : mencionado

Este documento se imprime en un mdmero limitado de ejemplares, por razones de ec:onomia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CCIR
COMITt CONSULTIVO
INTERNACIONAL
DE RADIOCOMUNICACIONES

BASES TÉCNICAS Y DE EXPLOTACIÓN DE LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES
PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
1987
INFORME DE LA REUNIÓN ESPECIAL DE LA
COMISIÓN DE ESTUDIO 8 DEL CCIR
GINEBRA, 30 de junio-11 de julio de 1986

li
CCIR

Ginebra, 1986

El presente Informe del CCIR a la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles, Ginebra, 1987 (CAMR-MOB-87) se
preparó en una Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8, celebrada en Ginebra del
30 de junio al 11 de julio de 1986, en cumplimiento de la Resolución No. 202 de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, a la
Resolución No. 933 del Consejo de Administración y a la Resolución 92 del CCIR.
El número de las secciones del Informe se corresponde con la numeración
de los puntos del orden del día de la CAMR-MOB-87, que se incluyen en la
Resolución No. 933 del Consejo de Administración. Para una más fácil referencia,
se han añadido los números de las subsecciones a los puntos 6 y 7 del orden del día.
Cuando se hace referencia a los textos del CCIR (Recomendaciones,
Informes, etc.), sólo se indica el número básico (por ejemplo, Recomendación 493).
Debe entenderse como una referencia a la última versión del texto, a menos que se
indique otra cosa.

Richard C. Kirby
Director
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INTRODUCCION

I.

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

En la Resolución N. 0 202 de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, se invitaba al Consejo de Administración a
adoptar las medidas necesarias para que una Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones para los servicios móviles revisara las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones que se refieren específicamente a tales
servicios, y se invitaba al CCIR a preparar las bases técnicas y de explotación
para dicha Conferencia.
La Resolución N. 0 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Nairobi,
1982) daba el calendario de dos Conferencia Administrativas Mundiales de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles, la primera de breve duración a
celebrar en 1983, y la segunda de mayor duración a celebrar en 1987. Por
consiguiente, la CAMR-MOB-83 tenía un programa limitado a los asuntos urgentes,
especialmente relativos a socorro y seguridad. Como se pedía en la
Resolución N. 0 202, el CC!R preparó las bases técnicas y de explotación en una
Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 que se celebró en Ginebra en 1981.
La Comisión de Estudio 8, en su Reunión Intermedia de 1984, trató el
tema de la preparación por el CCIR de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles, 1987. Expresó la opinión de que
se necesitaría probablemente una Reunión Especial en 1986, según fuera el orden
del día de la Conferencia.
El Consejo de Administración de la UIT estableció en su 40.a reun1on
(julio de 1985) en la Resolución N. 0 933, el orden del día de la CAMR-MOB-87,
que se celebrará del 7 de septiembre al 16 de octubre de 1987*, y también
suscribió la invitación al CCIR a preparar las bases técnicas y de explotación.
Decidió que el Informe del CCIR debía someterse a las administraciones once
meses antes de la Conferencia. A fin de que el CCIR pudiera satisfacer esa
petición, el Consejo de Administración consignó créditos en el presupuesto para
una Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 de dos semanas de duración.
Inmediatamente después de que el Consejo de Administración adoptase las
decisiones antes indicadas, el Director del CCIR, en consulta con el Relator
Especial de la Comisión de Estudio 8, dispuso que la Reunión Especial se
celebrase en Ginebra del 30 de junio al 11 de julio de 1986. En la Circular
administrativa A.C./265 del 29 de julio de 1985, el Director del CCIR exponía
los detalles de la organización y señalaba que en la Reunión Especial, además de
revisarse y seleccionarse el material pertinente de los textos aprobados por la
XVI Asamblea Plenaria y adaptarlos según proceda teniendo en cuenta el orden del
día de la Conferencia, se examinarán también contribuciones nuevas de carácter
técnico y operacional directamente relacionadas con el orden del día de la
Conferencia.

*

El Consejo
acortar la
comenzaría
Nota de la
mayoría de

de Administración, en su 4l.a reun1on (junio, 1986), ha resuelto
duración de la Conferencia a cinco semanas, es decir que la misma
ahora el 14 de septiembre de 1987.
Secretarí~ - Entretanto, esta decisión ha sido aprobada por la
los Miembros de la Unión.
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La Comisión de Estudio 8 discutió en su reciente Reunión Final
(noviembre de 1985) la organización de la Reunión Especial y la estructura del
Informe del CCIR a la CAMR-MOB-87, y adoptó las decisiones adecuadas, de las
cuales informó el Director del CCIR a todos los miembros del CCIR y otros
participantes en sus trabajos en la Circular administrativa A.C./267 del
S de diciembre de 1985.
Por último, la XVI Asamblea Plenaria del CCIR, Dubrovnik, 1986, decidió
oficialmente en la Resolución 92 que la Reunión Especial de la Comisión de
Estudio 8 que se celebraría del 30 de junio al 11 de julio de 1986 en Ginebra,
prepararía en nombre del CCIR las bases técnicas y de explotación de la
CAMR-MOB-87, y enviaría a todas las administraciones el Informe del CCIR con los
resultados de sus estudios con 11 meses de antelación, como mínimo, respecto a
la inauguración de la Conferencia.
El Informe se ha basado en los textos de la XVI Asamblea Plenaria del
CCIR, y en las contribuciones adicionales de las administraciones y otros
participantes a la Reunión Especial, y se ha preparado en una forma concebida
primordialmente para ayudar a las administraciones a preparar propuestas para la
Conferencia. También se pretende que sirva a los delegados en la Conferencia
como una referencia rápida a los temas técnicos y de explotación pertinentes a
cada punto del orden del día.
II.

Organización de la Reunión Especial

La Reunión Especial fue presidida por el Relator Principal de la
Comisión de Estudio 8, Sr. E. George (República Federal de Alemania), secundado
por los cuatro Relatores Principales Adjuntos, Dr. Y. Hirata (Japón),
Sr. R.C. Mcintyre (Estados Unidos de América), Sr. J. Karjalainen (Finlandia) y
Dr. O. Villanyi (Hungría).
La reunión constituyó tres Grupos de Trabajo:
8.1:

Socorro y seguridad, con inclusión del futuro sistema universal
de socorro y seguridad marítimos (que comprende los aspectos de
explotaciónrelativosa la seguridad del servicio móvil marítimo
por satélite); servicio de radiodeterminación.
Presidente: Sr. P. Kent (Reino Unido) ,

8.2:

Servicio móvil marítimo, telefonía, telegrafía y asuntos
conexos.
Presidente: Sr. R.C. Mcintyre (Estados Unidos de América)

8.3:

Servicios móviles aeronáutico y terrestre; servicios móviles por
satélite; servicio de radiodeterminación por satélite.
Presidente: Sr. J. Karjalainen (Finlandia)

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

Participación

El número de participantes, sin incluir a los representantes de la UIT,
fue de 234, procedentes de:
41 administraciones;
7 empresas privadas de explotación reconocidas;
S organizaciones internacionales;
S organismos científicos e industriales;
2 organismos especializados de las Naciones Unidas.
En el Anexo I figura una lista completa de administraciones y de otros
participantes en la Reunión Especial.
IV.

Documentos
Los participantes consideraron dos tipos de documentos:
a)

Los textos de la XVI Asamblea Plenaria correspondientes al orden
del día de la CAMR-MOB-87;
En el Anexo II se incluye una lista de estos textos.

b)

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-MOB-87; 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 ciertos casos al final de la parte correspondiente del Informe
aparecen también referencias a las contribuciones para la Reunión Especial que
han servido de base para 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 considerados
esenciales y recomendados por el CCIR (véanse los Anexos IV a VIII).
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La estructura del Informe se basa en el orden del día de la
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-MOB-87*. No
existen, sin embargo, secciones correspondientes a los puntos 1 a 5 del orden
del día. Los puntos 1, 2, 4 y 5 son demasiado generales, por lo que se tratan
como temas más específicos en los puntos 6 y 7.

CAMR-MOB-87,

El presente Informe de la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8
del CCIR será un documento de la Conferencia y será distribuido como tal a las
administraciones por el Secretario General de la UIT.

[.
Relator Principal de la Comisión de Estudio 8
E. GEORGE

*

Para mayor facilidad en las referencias se han añadido números a las
subsecciones de los puntos 6 y 7 del orden del día
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BASES TECNICAS Y DE EXPLOTACION DE LA CONFERENCIA
Puntos del orden del día

1.}
2.}

No existen secciones relativas a los puntos 1 y 2. Estos puntos son de
carácter general, por lo cual se tratan en puntos más concretos bajos
los puntos 6 y 7.

3.

Examen de los requisitos necesarios para el establecimiento de
correspondencia pública con aeronaves y formulación de las
disposiciones correspondientes si fuesen precisas

3.1

Introducción

La necesidad de establecer correspondencia pública con aeronaves ha
quedado puesta en evidencia por los esfuerzos desplegados por varias
administraciones para proporcionar este servicio. El CCIR está estudiando
actualmente la Cuestión relativa a la prestación de un servicio telefónico móvil
público con aeronaves (Cuestión 74/8). El estudio se refiere a los medios
terrenales y de satélite para satisfacer dicha necesidad en el plano mundial y
advierte que diversas realizaciones nacionales que actualmente se encuentran en
periodo de prueba no son necesariamente compatibles.
Si bien las características técnicas y operacionales de un futuro
sistema no se han especificado aún, una de las cuestiones de mayor importancia
se relaciona con las bandas de frecuencias más adecuadas para este servicio.

3.1.1

Sistemas terrenales

Las administraciones están desarrollando, instalando y utilizando
diversos sistemas radiocelulares móviles terrenales (terrestres). Los aspectos
técnicos y operacionales de un sistema aeronáutico (dictados en general por la
gama de altitudes de funcionamiento de la aeronave) hacen imposible la
utilización de los sistemas celulares existentes. Actualmente se utilizan dos
sistemas en la banda 800 - 900 MHz. Si bien ambos difieren considerablemente en
cuanto a sus especificaciones técnicas, los dos utilizan básicamente conceptos
del tipo celular y funcionan en frecuencias específicamente dedicadas a la
operación de aeronaves con un plan asociado de reutilización de frecuencias.

3.1.2

Sistemas de satélite

Algunas administraciones han observado que la utilización de sistemas
de satélite para la correspondencia pública con aeronaves ofrece posibles
ventajas de carácter técnico y operacional.

3.2

Resumen de los estudios del CCIR

En el Informe 1051 se exponen algunos princ1p1os generales del serv1c1o
telefónico móvil público con aeronaves y, en particular, se enumeran algunas
características técnicas y operacionales que revisten importancia para un
funcionamiento satisfactorio. En el Informe se señala que los futuros sistemas
podrían utilizar técnicas terrenales o espaciales.
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En los Documentos SP8/17 y SP8/21 se analizan los princ1p1os para
integrar diversos tráficos de comunicaciones del servicio aeronáutico. En el
Documento SP8/21 se señala también, tomando como base la estimación de futuras
necesidades de espectro, que es preciso hallar más bandas de frecuencia para los
servicios de correspondencia pública aeronáutica, y compartir la utilización de
las atribuciones existentes para servicio móvil aeronáutico (R) por satélite.
En el Documento SP8/20 se expone la opinión de la OACI de que si bien
se considera que la reserva de una parte del espectro para la correspondencia
pública no es parte de las necesidades del servicio móvil aeronáutico (R), esa
parte del espectro debería ser contigua a la correspondiente a otras necesidades
en materia de espectro para las comunicaciones aeronáuticas, a fin de ahorrar
equipo en las aeronaves.
El Grupo Interino de Trabajo 8/7 estudiará también el establecimiento
de correspondencia pública con aeronaves utilizando técnicas de satélite.
La posibilidad de que una estación de aeronave cause interferencia a
estaciones de otros servicios en una amplia zona baria que el servicio
telefónico móvil público con aeronaves se considerara similar a otros servicios
móviles aeronáuticos desde el punto de vista de la compartición. Este factor
debe tenerse en cuenta tanto al desarrollar sistemas del servicio móvil por
satélite en régimen compartido (véase el punto 6.2.12) como sistemas del
servicio móvil aeronáutico por satélite (Doc. SP8/29).
3.3

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión de que es necesaria la correspondencia
pública con aeronaves y de que las bandas de frecuencias apropiadas, la cantidad
de espectro requerida y la medida en que se podría compartir dependerán de las
configuraciones del sistema (es decir, de si es terrenal o de satélite). Es
necesario continuar los estudios sobre este asunto.
Referencias
Informe lOSl (CE/8 - Documento 8/1107)
Cuestión 74/8 (BF/8 - Documento 8/1140)
Documento SP8/17
Documento SP8/20
Documento SP8/21
Documento SP8/29

4.}
S.}

No existen secciones relativas a los puntos 4 y S. Estos puntos son de
carácter general, por lo cual se tratan en puntos más concretos bajo
los puntos 6 y 7.
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6.

Examinar y, en su caso, modificar las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones enumeradas a continuación:

6.1

Artículo 1: Términos y definiciones

6.1.1

Introducción

El Artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones ofrece una lista de
los términos y definiciones que figuran en el texto del Reglamento, así como su
significado en dicho contexto.

6.1.2

Resumen de los estudios del CCIR

a)
La Recomendación 573, denominada "Vocabulario de
radiocomunicaciones", reúne la definición de los términos utilizados por
diversas Comisiones de Estudio del CCIR. Se incluyen en la medida de lo posible
los términos y definiciones que figuran en el Articulo 1, aunque en algunos
casos el CCIR requiere una definición más técnica y menos administrativa. Las
definiciones adicionales que utiliza el CCIR tienden a ser de un carácter
técnico especializado. La Reunión Especial ha examinado este asunto y opina que
no es necesaria su inclusión en el Artículo 1 puesto que no figuran en el texto
del Reglamento de Radiocomunicaciones.
b)
El Anexo VII de este Informe contiene una descripción de los
requisitos del Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM).
En dicho Anexo se incluyen definiciones de algunos términos utilizados en el
FSMSSM. No corresponde a la Reunión Especial examinar o proponer la
conveniencia de su incorporación en el Articulo l.
e)
La Recomendación 493 sobre el sistema digital de llamada
selectiva incluye la categoría de mensaje "Prioridad comercial del barco"
definida como "llamada autorizada por el armador del barco o su representante
que debe ser cursada de inmediato a bordo del barco".

d)
Se discutió la posibilidad de dar definiciones de "comunicaciones
de socorro y seguridad, comunicaciones generales y comunicaciones
operacionales", pero no pudo llegarse a ningún acuerdo en la reunión.
6.1.3

Conclusión

El CCIR llegó a la conclusión de que se necesita una definición para el
concepto "Prioridad comercial del barco" citado anteriormente, y posiblemente
definiciones para las comunicaciones de socorro y seguridad, comunicaciones
generales y comunicaciones operacionales.
Referencias
Recomendación 493 (Documento 8/1037)
Recomendación 573 (Documento CMV/1004)
Informe 747·
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6.2

Artículo 8: Atribuciones de bandas de frecuencias,
comprendido el examen de los límites de la Zona Marítima Europea, con
el único objeto de incluir las Islas de Flores y Corvo

6.2.1

Sistemas de radionavegación hiperbólicos multifrecuencia

6.2.1.1

Introducción

Una administración ha desarrollado un sistema de radionavegación
hiperbólico que funciona principalmente en la banda de frecuencias utilizada por
los radiofaros del servicio de radionavegación marítima.
6.2.1.2

Resumen de los estudios del CCIR

El sistema funciona comparando las fases de las portadoras puras no
moduladas transmitidas sucesivamente por al menos tres transmisores síncronos.
Cada transmisión tiene un espectro estrecho, de ± 10 Hz. Las frecuencias
utilizadas son la banda 285,4 - 285,6 kHz (frecuencia central 285,5 kHz), seis
frecuencias de banda muy estrecha en la banda 285,6 - 315 kHz, y dos frecuencias
de la banda 405 - 415 kHz.
6.2.1.3

Conclusiones
El CCIR llegó a la conclusión de que:
1)

La relación de protección en este sistema de radionavegación
hiperbólico debe ser de 20 dB a + 110 Hz de la frecuencia
central.

2)

Con una planificación y una coordinación cuidadosas, quizá sea
posible dar cabida al sistema de radionavegación hiperbólico en
el sistema de radiobalizas marítimas.

Referencias
Recomendación 631 (BL/8 - Documento
Informe 913 (Documento 8/1062)

8/1073)

6.2.2

Posibilidad de compartición entre el serv~c~o de radionavegación
aeronáutica y el servicio móvil marítimo en la banda de frecuencias
415 - 526,5 kHz

6.2.2.1

Introducción

La banda de frecuencias 415 - 526,5 kHz (525 kHz en la Región 2) está
atribuida al servicio móvil marítimo y al servicio de radionavegación
aeronáutica con carácter compartido, salvo en algunas zonas del mundo.
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En general, el equipo de radionavegación aeronáutica a bordo de las
aeronaves o en tierra está diseñado para que funcione en toda la banda de
frecuencias.
La utilización de toda la banda por el serv1c1o
aeronáutica podría aliviar los problemas causados por la
de frecuencias actualmente atribuida a este servicio, en
mucho los radiofaros aeronáuticos como ayuda básica para
aeronáutica.

6.2.2.2

de radionavegación
congestión de la banda
zonas donde se utilizan
la radionavegación

Resumen de los estudios del CCIR

En el Informe 910, las distancias de coordinación entre
estaciones de los servicios de radionavegación aeronáutica y móvil marítimo se
calculan sobre la base de datos obtenidos del CCIR, la OACI, el Reglamento de
Radiocomunicaciones y la CARR-MM-Rl (1985). Se examinan dos modos de
propagación: por onda de superficie y por onda ionosférica. Por lo tanto es
posible determinar la separación mínima necesaria para evitar interferencias
entre estaciones de los dos servicios.

6.2.2.3

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión de que la coexistencia del servicio de
radionavegación aeronáutica y del servicio móvil marítimo es posible si se
tienen en cuenta las necesidades de protección, la p.r.a. y la pérdida de
propagación en casos individuales. Por lo tanto, antes de asignar una frecuencia
a un radiofaro aeronáutico o a una estación costera, habrá que efectuar una
evaluación completa de las posibilidades de interferencia teniendo en cuenta lo
que sigue:
la p.r.a. de la estación costera, la p.r.a. máxima posible de la
estación de barco y la p.r.a. del radiofaro aeronáutico;
las necesidades de protección de cada servicio;
la pérdida de propagación evaluada entre las estaciones de los
dos servicios, teniendo en cuenta un trayecto de propagación
mixto terrestre y marítimo en el caso de estaciones de barco;
las precauciones necesarias para reducir la posible interferencia
por propagación de la onda ionosférica que puede causar
interferencia a los dos servicios.
(Véase también el punto 7.49 del orden del día.)
Referencias
Recomendación 368 (Documento 5/1007)
Recomendación 435 (Documento 6/1040)
Informe 910 (Documento 8/1054)
Volumen I, Anexo 10 al Convenio de Aviación Civil Internacional (abril de 1985)
Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional para la planificación de
los servicios móvil marítimo y de radionavegación aeronáutica en ondas
hectométricas (Región 1) - CARR-MM-Rl (Ginebra, 1985)
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6.2.3

Sistema de radiolocalización marítima en la banda de ondas
hectométricas con técnicas de espectro ensanchado

6.2.3.1

Introducción

Una administración ha indicado que ha efectuado pruebas de un sistema
de radiolocalización por técnicas de espectro ensanchado en la banda de ondas
hectométricas, destinado a ofrecer información precisa de posición a bordo de
los barcos.
6.2.3.2

Resumen de los estudios del CCIR

Los ensayos han indicado que este sistema puede coexistir con servicios
de banda estrecha explotados en la misma banda de frecuencias, sin una
degradación mutua significativa de la calidad de funcionamiento. La exactitud de
la determinación de posición oscila entre S y 20 metros, según la distancia que
media hasta las estaciones transmisoras. El alcance operativo máximo desde las
estaciones transmisoras es del orden de 700 a 1.000 kilómetros, según la
densidad de otras emisiones en una banda de 700 kHz centrada en 2 MHz.
6.2.3.3

Conclusiones

El CCIR concluyó que las técnicas de espectro ensanchado permiten una
medición de distancias precisa y pueden emplearse por consiguiente en sistemas
de radiolocalización marítima. Estas técnicas pueden permitir que un sistema así
coexista con sistemas de banda estrecha utilizando la misma banda de frecuencias
sin una degradación mutua significativa de la calidad de.funcionamiento, ya que
las transmisiones de dicho sistema asumen la forma de ruido para los receptores
de banda estrecha. Hacen falta más estudios para determinar en qué medida los
sistemas de esta naturaleza pueden hacer aumentar este nivel de ruido.
Referencia
Informe 1041 (BX/8 - Documento 8/1074)

6.2.4

Elección de una frecuencia, como complemento a la de 518 kHz, para la
transmisión a los barcos de avisos a los navegantes y meteorológicos y
otras informaciones urgentes

6.2.4.1

Introducción

En el servicio móvil marítimo la frecuencia de 518 kHz se utiliza con
carácter exclusivo para la transmisión a los barcos de avisos a los navegantes y
meteorológicos y otras informaciones urgentes.Este servicio (NAVTEX) es una de
las funciones del FSMSSM.
Se ha indicado la necesidad de una frecuencia suplementaria en otra
banda como complemento a la de 518 kHz debido a las malas condiciones de
propagación en la banda de ondas hectométricas en las zonas tropicales.
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6.2.4.2

Resumen de los estudios del CCIR

La Recomendación 368 da las curvas de propagacLon de la onda de
superficie a las frecuencias comprendidas entre 10kHz y 30 MHz.
El Informe 714 proporciona un programa por computador (GRWAVE) para la
propagación por onda de superficie en atmósfera exponencial.
El Informe 252 ofrece el método para la estimación de la intensidad de
campo de onda ionosférica y de las pérdidas de transmisión en frecuencias
comprendidas entre 2 y 30 MHz.
El Informe 322 da las características y aplicaciones sobre los datos
acerca del ruido radioeléctrico atmosférico.
Los Estudios del CCIR mencionados anteriormente se utilizaron para el
cálculo de las zonas de cobertura a las frecuencias de 518 kHz y 4 000 kHz en
las Zonas Templada y Tropical, teniendo en cuenta la propagación por onda de
superficie y por onda ionosférica.
Las frecuencias en la banda de 510 kHz y 525 kHz en la Región 2 están
atribuidas con carácter primario tanto al servicio de radionavegación
aeronáutica como al móvil.
En el Informe 910 se indican las dificultades de compartición entre
ambos servicios.
6.2.4.3

Conclusiones

El CCIR, llegó a la conclusión de que la transmisión a los barcos de
avisos a los navegantes y meteorológicos e informaciones urgentes en las Zonas
Tropicales es mejor a 4 MHz que a 518 kHz para los paises de estas zonas que
ofrecen dicho servicio principalmente por onda de superficie. Debido a que el
radio de la zona de cobertura a 4 MHz es más del doble que el radio a 518 kHz
(estimado en unos 185 km) el número de estaciones transmisoras puede reducirse
de forma considerable. Las transmisiones de información de tipo NAVTEX en una
segunda frecuencia pueden aumentar el coste del equipo receptor de barco.
Referencias
Recomendación 368 (Documento 5/1007)
Recomendación 540 (Documento 8/1034)
Informe 252
Informe 322 (Documento 6/1030)
Informe 714
Informe 910 (Documento 8/1054)
Actas Finales de la CARR-1981, Rio de Janeiro, Brasil
Documento SP8/33
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6.2.5

Llamada selectiva digital en 156,525 MHz

6.2.5.1

Introducción

La CAMR-MOB-83 asignó la frecuencia 156,525 MHz (canal 70)
exclusivamente para la llamada selectiva digital para comunicaciones de socorro
y seguridad (números 613A y 2993B y Resolución N. 0 317).
6.2.5.2

Resumen de los estudios del CCIR

Se han efectuado estudios sobre las necesidades de canales de un
sistema de llamada selectiva digital, incluidas las repercusiones de un canal de
llamada exclusivo en ondas métricas para comunicaciones de socorro y seguridad.
La previsión de un canal así implica la necesidad de un canal separado para
llamadas corrientes. En tal caso haría falta ya sea un equipo receptor separado
o bien, más económicamente, un receptor de barrido, a fin de que se pueda
mantener la escucha en ambos canales de llamada. Para que los receptores puedan
barrer los dos canales sería necesario añadir un "esquema de puntos" al comienzo
de las llamadas. Esto aumentaría la probabilidad de que aparezca otra llamada
durante la transmisión de una llamada.
Los cálculos efectuados en base a los datos sobre la carga del canal
comunicados por la República Federal de Alemania y Dinamarca indican que la
probabilidad de que se produzca una coincidencia en tiempo de llamadas de
socorro en un canal de llamada exclusivo, cuando se insertan esquemas de puntos,
es mayor que la probabilidad de colisión de dos llamadas cualesquiera en un
canal de llamada común de socorro, seguridad y corriente, que no requiere
esquemas de puntos.
6.2.5.3

Conclusión

El CCIR llegó a la conclusión de que, si la llamada corriente se
efectúa también en el canal de llamada de socorro, la probabilidad de recibir
una determinada llamada de socorro es mayor que en el caso de emplearse sendos
canales para las llamadas de socorro y corrientes.
La existencia de un canal común garantizaría también que las
embarcaciones de recreo dotadas de equipo de llamada selectiva digital pudiesen
recibir las alertas de socorro. Además, el mayor uso del canal permitiría
detectar más fácilmente cualquier desperfecto del equipo.
(Véase el punto 6.25 del orden del día.)
Referencia
Informe 908 (Documento 8/1040)

- 13 -

6.2.6

Comunicaciones a bordo por medio de equipo radiotelefónico portátil
gue funciona en la banda de 460 MHz o de sistemas de cable radiante

6.2.6.1

Introducción

En la Recomendación N. 0 305 (CAMR-79), considerando que la utilización
de los canales 15 y 17 del Apéndice 18 para comunicaciones a bordo agrava la
escasez de canales de ondas métricas para comunicaciones móviles marítimas, se
recomienda, entre otras cosas, que se determine si sigue siendo necesario
utilizar dichos canales con tal fin y si los canales alternativos en la banda de
ondas decimétricas (número 669 del Reglamento de Radiocomunicaciones) resultan
satisfactorios.
6.2.6.2

Resumen de los estudios del CCIR

La banda de ondas métricas (en torno a 160 MHz) y la de ondas
centimétricas (en torno a 460 MHz) son técnicamente las más adecuadas para este
fin. Pero en los barcos muy grandes no siempre es posible obtener comunicaciones
satisfactorias en todos los puntos necesarios debido a los efectos de
apantallamiento y de trayectos múltiples causados por la estructura del barco.
Se ha demostrado que el empleo del sistema relevador simplex de dos frecuencias
constituye una solución satisfactoria de este problema. Una separación del orden
de 10 MHz entre las frecuencias de transmisión y recepción permite emplear
equipo relativamente económico. Para impedir que tengan lugar interacciones
entre las estaciones relevadoras cercanas entre sí, sería necesario normalizar
las frecuencias utilizadas por los transmisores de dichas estaciones.
Otra manera de resolver este problema consiste en utilizar cables
radiantes. Los costos de instalaciones de un sistema así en los barcos
existentes serían altos, pero podrían reducirse mucho si la instalación se
efectuara durante la construcción del barco.
6.2.6.3

Conclusiones
El CCIR llegó a la conclusión de que:
1)

Las frecuencias en torno a 460 MHz son adecuadas para
comunicaciones a bordo. La potencia radiada aparente debería
limitarse a 2 W.

2)

Para evitar las dificultades de comunicación que causan las
estructuras de ciertos barcos, se podría utilizar un sistema
relevador simplex de dos frecuencias.

3)

Para impedir interacciones entre barcos que utilicen sistemas de
relevadores simplex de dos frecuencias, y entre estos barcos y
los que empleen sistemas simplex de una frecuencia, habría que
utilizar únicamente las tres frecuencias inferiores indicadas en
el número 669 y en el Apéndice 20 para las transmisiones desde
estaciones relevadoras.
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4)

Los sistemas de cable radiante pueden acrecentar la eficacia de
las comunicaciones a bordo, pero sus costos de instalación pueden
ser altos.

(Véase también el punto 6.27 del orden del día.)
Referencias
Recomendación 542
Informe 589 (Ginebra, 1982)

6.2.7

Uso de las bandas 2 900- 2 920 MHz y 9 300 - 9 320 MHz

6.2.7.1

Introducción

El Reglamento de Radiocomunicaciones limita el empleo de radares de a
bordo en las bandas 2 900 - 2 920 MHz y 9 300 - 9 320 MHz a fin de proteger las
balizas de radar de frecuencia fija del servicio de radionavegación marítima
(número 774).
6.2.7.2

Resumen de los estudios del CCIR

Los estudios han mostrado que existen problemas técnicos que limitan el
empleo de balizas de radar de frecuencia fija en el servicio de radionavegación
marítima. Esto se debe a la utilización generalizada de antenas de guiaonda
ranurado a bordo de los barcos. Como el ángulo de puntería de estas antenas
depende de la frecuencia, la diferencia entre los ángulos de puntería de la
frecuencia del radar y la frecuencia fija de la baliza de radar causará
dificultades en la explotación y el alcance de detección de las balizas de radar
de frecuencia fija puede verse muy limitado.
6.2.7.3

Conclusión
El CCIR llegó a la conclusión de que:
1)

Las balizas de radar de frecuencia fija tienen poca aplicación
práctica en el servicio de radionavegación marítima, pero se
utilizan en el serv~c~o de radionavegación aeronáutica en la
banda 9 300 - 9 320 MHz. No existe ningún requisito operacional
que excluya el empleo de radares de a bordo en las
bandas 2 900 - 2 920 MHz. Se facilita más información en el marco
de los puntos 7.40 y 7.69 del orden del día.

2)

Cabe que los estudios urgentes que las administraciones efectúen
indiquen a la Conferencia si los radares de barco del servicio de
radionavegación marítima causan interferencia perjudicial a las
balizas de radar aeronáutico de frecuencia fija que funcionan en
la banda 9 300 - 9 320 MHz.
Referencias

Recomendación 629 (BK/8 - Documento 8/1060)
Informe 774 (Documento 8/1063)
Informe 1040 (BW/8 - Documento 8/1070)
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6.2.8

Respondedor de radar para búsqueda y salvamento

6.2.8.1

Introducción

El CCIR ha estudiado las características técnicas de un respondedor de
radar (SART) de 9 000 MHz en respuesta a la decisión de la OMI de que los SART
serán el principal medio de localización en el futuro sistema mundial de socorro
y seguridad marítimos.
6.2.8.2

Resumen de los estudios del CCIR

Los estudios han conducido a la preparación de las características
técnicas recomendadas de los respondedores de radar para búsqueda y salvamento
que comprenden la banda de frecuencias utilizada de 9 300 a 9 500 MHz. En los
estudios se recomienda también que la banda de frecuencias se amplíe a
9 200 - 9 500 MHz, siempre y cuando el transpondedor pueda mantener una calidad
de funcionamiento equivalente. Estas bandas de frecuencias tienen en cuenta la
información facilitada en el marco del punto 6.2.7 del orden del día.
6.2.8.3

Conclusión

El CCIR llegó a la conclusión de que, teniendo en cuenta los
puntos 6.2.7 y 7.76 del presente Informe, el uso de la banda 9 200 - 9 500 MHz
por los respondedores de búsqueda y salvamento es técnicamente posible, puede
efectuarse sin degradación de la calidad y quizá ofrezca ventajas operacionales
para la detección de los respondedores por aeronaves. No obstante la
compatibilidad entre los respondedores de búsqueda y salvamento y los radares de
aviones que utilizan antenas de polarización vertical todavía no ha sido
estudiada completamente. (Véase el punto 7.76.)
Referencia
Recomendación 628 (AE/8 - Documento 8/1058)

6.2.9

Servicio de radiodeterminación por satélite

6.2.9.1

Introducción

Los sistemas espaciales del Servicio de Radiodeterminación por
Satélite (SRDS) se destinan a ofrecer a usuarios de los servicios móviles
aeronáuticos, marítimo y terrestre, funciones de determinación de posición.
Está ya demostrada la posibilidad de proporcionar radiocomunicaciones y
radiodeterminación a usuarios del servicio móvil mediante satélites
geoestacionarios (Informe 770). Parece viable actualmente realizar un sistema
operacional utilizando transmisores de baja potencia, antenas de usuario casi
omnidireccionales y métodos de acceso múltiple con transceptores de usuario
económicos. Un sistema así concebido podría proporcionar capacidad de
posicionamiento de precisión, radiolocalización y difusión de información de
navegación para usuarios de los servictos móviles terrestre, marítimo y
aeronáutico (Informe 1050). Este sistema podría utilizarse también para
localización y retransmisión de datos a partir de plataformas de adquisición de
datos (Informe 538) y para señales de socorro (Informe 761).
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6.2.9.2

Resumen de los estudios del CCIR

En el Informe 1050 se describe un sistema en proyecto en los
Estados Unidos de América. Las frecuencias previstas para la explotación de ese
sistema son las siguientes:
1 610,0 - 1 626,5 MHz, enlace usuario-satélite
2 483,5 - 2 500,0 MHz, enlace satélite-usuario
5 117,0- S 183,0 MHz, enlace satélite-estación terrena central
6 525,0 - 6 541,5 MHz, enlace estación terrena central-satélite
El Informe 1050 y los Documentos SP8/14 y SP8/16, analizan las
interferencias en dichas bandas.
Sobre la base de los análisis preliminares realizados hasta la fecha,
puede afirmarse que si el servicio de radiodeterminación por satélite utiliza
una banda de frecuencias cercana a 1 600 MHz para el enlace usuario-satélite
propuesto, deberán adoptarse medidas para evitar interferencias perjudiciales a
los usuarios de esta banda que operan de conformidad con las actuales
atribuciones, particularmente en zonas en las que grandes concentraciones de
usuarios del SRDS operan en las proximidades de estos usuarios. Se necesita
coordinación con los servicios atribuidos.
Si el sistema propuesto del servicio de radiodeterminación por satélite
utiliza una frecuencia cercana a 2 500 MHz, con límites adecuados de densidad de
flujo de potencia en el enlace satélite-usuario, no se causarán interferencias
perjudiciales a los sistemas que operen en esta banda de conformidad con las
actuales atribuciones. Sin embargo, puede ser adecuado considerar la posibilidad
de compartición con los sistemas de los servicios atribuidos. La explotación del
SRDS es posible dentro de estas zonas de visibilidad directa, aunque de manera
limitada, si el efecto de pantalla del terreno crea zonas protegidas en las que
pueden establecerse comunicaciones o si los transmisores de los servicios fijo y
móvil tienen ciclos de trabajo relativamente bajos. Las operaciones de
radiolocalización en el mismo canal pueden afectar también a las operaciones de
usuario del SRDS según la naturaleza del sistema de radiolocalización.
Si el servicio de radiodeterminación por satélite utiliza una banda de
frecuencias cercana a 5 000 MHz para un enlace satélite-estación terrena no
deberísn causarse interferencias perjudiciales a los usuarios de la banda,
siempre que se tomen las medidas de coordinación pertinentes.
Si el servicio de radiodeterminación por satélite utiliza una banda de
frecuencias cercana a 6 500 MHz para un enlace de conexión estación
terrena-satélite, no se causarán interferencias perjudiciales a los usuarios de
la banda, siempre que se adopten las medidas de coordinación pertinentes.
Debe señalarse que las bandas 1 610 - 1 626,5 MHz y 5 117 - 5 183 MHz
están actualmente atribuidas al servicio de radionavegación por satélite.
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6.2.9.3

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión de que es posible utilizar el sistema
propuesto del Servicio de Radiodeterminación por Satélite (SRDS) que ofrezca
servicios de determinación de posición a unidades móviles mediante técnicas de
acceso múltiple por división de código y otras técnicas. Los resultados
preliminares indican que el sistema del SRDS en las bandas estudiadas puede
evitar la producción de interferencias en otros servicios. Se necesitan
ulteriores estudios para elaborar las medidas técnicas y de coordinación.
Referencias
Informe 538 (Documento 2/1047)
Informe 761 (Documento 8/1083)
Informe 770 (Documento 8/1100)
Informe 904 (Documento 8/1023)
Informe 981 (AH/2 - Documento 2/1010)
Informe lOSO (CD/8 - Documento 8/1099)
Documento SP8/14
Documento SP8/16
Documento SP8/26

6.2.10

Consideraciones sobre la utilización de frecuencias en torno a 1,6 GHz
por los servicios de radiodeterminación por satélite y de
radioastronomia y por los servicios móvil aeronáutico por satélite (R)
y de radioastronomia

6.2.10.1 Introducción
Dos administraciones (Informe 1050 y Documento SP8/26) han propuesto la
banda de frecuencias 1 610 - 1 626,5 MHz, atribuida al servicio de
radionavegación aeronáutica, para transmisiones del servicio de
radiodeterminación por satélite en el sentido Tierra-espacio. La banda
1 610,6 - 1 613,8 MHz está atribuida a los servicios de radioastronomia a titulo
secundario (véase, no obstante, RR734). La banda 1 646,5 - 1 660,5 MHz está
atribuida de forma compartida y a titulo primario al servicio aeronáutico móvil
por satélite (R) (Tierra-espacio), y a los servicios de radioastronomia en la
banda 1 660- 1 660,5 MHz, (se aplica RR 736).
En el Informe 852 se detallan las características del servicio de
radioastronomía y las bandas de frecuencias preferidas. Estas dos bandas,
1 610,6 - 1 613,8 y 1 660 - 1 660,5 MHz, se utilizan en radioastronomía para la
observación de las rayas espectrales del radical hidroxilo y figuran entre las
bandas señaladas en la Recomendación 314 como de máxima importancia en
radioastronomía. Las consideraciones relativas a la compartición entr~ los
servicios de radioastronomía y el servicio móvil aeronáutico por satélite serían
similares para los sistemas móviles por satélite que tienen las mismas
características técnicas.

- 18 -

6.2.10.2 Resumen de los estudios del CCIR
En el Informe 224 se señalan los criterios de protección del serv~c~o
de radioastronomia contra la interferencia. El Informe 696 contiene un análisis
general de la compartición de frecuencias entre el servicio de radioastronomia y
otros servicios. En el Documento SP8/14 se han aplicado estos principios con
objeto de examinar si es viable utilizar frecuencias cocanal en estaciones de
radioastronomia y en estaciones terrestres y aeronáuticas de los servicios de
radiodeterminación por satélite y móvil por satélite, a frecuencias en torno a
1,6 GHz. Se analizaron los dos casos siguientes: transmisores en visibilidad
directa con receptores radioastronómicos, y estaciones terrenas del servicio
móvil fuera de la linea de visibilidad directa.
Se emplearon los métodos indicados en los Informes 715 y 238 para
calcular, basándose en la pérdida de transmisión definida en el Informe 382,
distancias de separación para transmisores situados fuera de la linea de
visibilidad directa. Se llegó a la conclusión de que prevalecían dos modos de
propagación: difracción producida por una tierra lisa y esférica y la dispersión
troposférica. Se examinaron también otros modos de propagación fuera de la linea
de visibilidad directa, como propagación troposférica guiada, dispersión por
campo ionosférico y dispersión por precipitaciones (véanse también los
Informes 569 y 696), y se ha observado que sus efectos son insignificantes en
los casos estudiados. Se trabajó con valores supuestos para las características
del transmisor.
6.2.10.3 Conclusión
El CCIR llegó a la conclusión de que la utilización cocanal de bandas
de frecuencia en torno a 1,6 GHz por el servicio de radioastronomia y un
transmisor de estación terrena del servicio móvil por satélite podría ser
dificil en la linea de visibilidad directa, según el valor de la p.i.r.e. del
transmisor en la dirección del receptor de radioastronomia, y en función de
otros factores. En particular, la linea de visibilidad directa entre aeronaves
a gran altitud y una estación radioastronómica puede ser de varios cientos de
kilómetros. Fuera de la linea de visibilidad directa, el modo de propagación que
prevalece es la dispersión troposférica, y los estudios realizados (Documento
SP8/14) proporcionan ejemplos de distancias de separación entre observatorios
radioastronómicos y transmisores terrenales fuera de la linea de visibilidad
directa, que permiten evitar situaciones de interferencia. La compartición entre
los sistemas de radioastronomia y los sistemas de radiodeterminación por
satélite o móviles por satélite sólo puede lograrse mediante cierta forma de
restricción de las transmisiones en el tiempo, o en la frecuencia, o mediante la
separación geográfica. (Véase el Articulo 36.)
Para los sistemas que poseen un elemento de control central y capacidad
de localización del transmisor, la compartición podría lograrse incorporando el
soporte lógico necesario para limitar en tiempo o en frecuencia las
transmisiones del usuario cuando éste se encuentra en una zona especificada
alrededor de un observatorio radioastronómico y cuando el observatorio está
utilizando la misma banda de frecuencias; con ello, la interferencia producida
en el servicio de radioastronomia en las bandas de frecuencia compartidas no
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rebasaría los niveles considerados perjudiciales por los radioastrónomos. Una
administración ha preparado planes operacionales aplicando este método, aunque
todavía no se ha probado en la práctica. Cuando los ·observatorios de
radioastronomía están situados cerca de grandes núcleos urbanos, hay que evaluar
más detalladamente este método particular.
Referencias
Recomendación 314 (Documento 2/1052)
Informe 224 (Documento 2/1051)
Informe 238 (Documento 5/1038)
Informe 382 (Documento 4-9/1011)
Informe 569 (Documento 5/1045)
Informe 696 Vol. II
Informe 715 (Documento 5/1008)
Informe 852 (Documento 2/1049)
Informe 1050 (CD/8 - Documento 8/1099)
Documento SP8/14
Documento SP8/26

6.2.11

Enlaces de conexión en las bandas de frecuencias del servicio fijo por
satélite para comunicaciones móviles por satélite

6.2.11.1 Introducción
Las redes del serv~c~o móvil por satélite que funcionan en las bandas
de frecuencias del servicio móvil marítimo por satélite, móvil por satélite
(socorro y seguridad) y móvil aeronáutico (R) por satélite a 1,6/1,5 GHz
utilizan enlaces de conexión en las bandas de frecuencias del servicio fijo por
satélite. La segunda generación del sistema INMARSAT, que entrará en
funcionamiento a partir de 1988, utiliza igual anchura de banda en la banda del
servicio móvil por satélite y en los enlaces de conexión del servicio fijo por
satélite a 4/6 GHz. Una red nacional planificada del servicio móvil por satélite
prevé la utilización de la banda 13/11 GHz para los enlaces de conexión.
6.2.11.2 Resumen de los estudios del CCIR
En el Informe 917-1 se reconoce la dificultad de la coordinación de
frecuencias entre los enlaces de conexión de las redes móviles por satélite y
los enlaces de las redes fijas por satélite. Ello se debe a los diferentes
parámetros de transmisión de las redes móviles (Informe 509) y de las redes
fijas por satélite y a las necesidades operativas de ambos tipos de redes con
ubicaciones en la misma porción de la órbita de los satélites geoestacionarios.
Los futuros sistemas móviles por satélite aplicarán indudablemente la
reutilización múltiple de frecuencias del espectro disponible (29 MHz en la
dirección espacio-Tierra y 34 MHz en la dirección Tierra-espacio) a 1,6/1,5 GHz.
Es preciso reconocer, pues, la posibilidad de que aumente la necesidad total de
anchura de banda para los enlaces de conexión según el grado de reutilización de
frecuencias en esta clase de enlaces. Desde los puntos de vista técnico y
económico sería aconsejable la extensión del espectro necesario para los enlaces
de conexión en las bandas de frecuencias contiguas, pero ello puede causar
importantes problemas de compartición y/o de atribución.
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6.2.11.3 Conclusiones
El CCIR llegó a la conclusión de que el CCIR debe estudiar las
necesidades totales de anchura de banda para enlaces de conexión, sobre la base
del grado de reutilización de frecuencias posible a 1,6/1,5 GHz. Este trabajo
deberá quedar terminado antes de la CAMR-ORB-88, que habrá de· tener en cuenta
las disposiciones que tome la CAMR-MOB-87 y los estudios que el CCIR haya
terminado entonces.
Referencias
Informe 509 (Documento 8/1078)
Informe 867 (Documento 4/1014)
Informe 917 (Documento 8/1080)
Cuestión 30/4 ( C. W/ 4 - Docum~nto 4/1060)
Programa de Estudios 30C/4 (PE WC/4 - Documento 4/1063)
1

6.2.12

Servicio móvil por satélite

No hay un punto en el orden del día que se ocupe explícitamente del
móvil por satélite, por lo que este tema se ha tratado en el punto 6.2
referente a las atribuciones de frecuencias. Ello se debe a que la mayor parte
del material sobre el servicio móvil por satélite guarda relación con el
espectro de frecuencias.
serv~c~o

6.2.12.1 Introducción
La CAMR de 1979 se ocupó del serv~c~o móvil por satélite (salvo el
servicio móvil aeronáutico por satélite) de la Región 2 y atribuyó la banda
de 806 a 890 MHz al servicio móvil y, en la Nota 700, al servicio móvil por
satélite. Desde entonces y como consecuencia de la expansión del servicio móvil
en diversas administraciones, sólo han quedado disponibles para el servicio
móvil por satélite en Norteamérica los pares de sub-bandas 821 - 825 MHz y
866 - 870 MHz. La utilización de estas sub-bandas está sujeta a la coordinación
con otras administraciones. Algunas administraciones de la Región 2
(Documentos SP8j22, SP8/28) han elaborado sistemas móviles por satélites que
utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios para prestar servicio a
estaciones móviles terrestres, de aeronave y marítimas que se basan en la
utilización de sistemas de mod~lación y codificación de banda estrecha que
aprovechan eficazmente la potencia para hacer el mejor uso del espectro
disponible. De manera similar, en la Región 1 las atribuciones de frecuencias no
son suficientes para satisfacer la necesidad futura del servicio móvil terrestre
por satélite en las bandas de frecuencia que se consideran idóneas para este
servicio. Una posible opción que estudia una administración de la Región 1
podría ser la utilización de órbitas no geoestacionarias, que podría facilitar
la compartición de las bandas de frecuencias, en vista de la geometría especial
del enlace que permite una protección natural entre servicios. Sin embargo, las
hipótesis más optimistas sobre la utilización del espectro (Documentos SP8/27,
'SP8j28) indican que por razones técnicas se necesitará más espectro que el
actualmente atribuido al servicio móvil por satélite para establecer un sistema
económicamente viable.
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Los sistemas móviles por satélite situados en órbita geoestacionaria
que proporcionan servicios compartidos (es decir, sistemas con estaciones
terrestres, de aeronave y marítimas) podrían emplear haces puntuales múltiples
para la reutilización de frecuencias y aumentar así la capacidad en diversas
zonas geográficas, según sea necesario. También pueden reutilizar el espectro
los sistemas de satélites múltiples con la adecuada separación en órbita. El
concepto de sistemas compartidos aplica estas técnicas para proporcionar
capacidad tanto para zonas extensas con baja densidad de tráfico como para zonas
con tráfico denso.
En el futuro seria técnicamente viable un sistema compartido que
proporcionaría comunicaciones móviles aeronáuticas, móviles terrestres y móviles
marítimas por satélite utilizando una atribución de frecuencia común en la
órbita geoestacionaria. (Aunque no es probable que todas las demandas se puedan
acomodar en las atribuciones existentes, dado que no se ha atribuido espectro
suficiente para proporcionar un servicio común entre 200 MHz y 2,5 GHz.) Si los
canales se comparten entre servicios, debe garantizarse la prioridad de las
comunicaciones de seguridad. Esta prioridad puede asegurarse mediante el control
del soporte lógico (es decir, el reconocimiento de la identificación de la
estación de aeronave, o mediante la indicación de prioridad en peticiones de
asignación de canales de 'estas estaciones). De no ser así, las comunicaciones de
seguridad se podrían proporcionar en bloques separados de frecuencias. Los
planes de disposición de canales se basarían en la anchura de banda de canal
mínima necesaria que podría ser del orden de 4 - S kHz con métodos de modulación
de banda estrecha. Las transmisiones que requieren anchuras de banda mayores
utilizarían dos o más canales adyacentes. El plan de disposición de canales
dentro del transpondedor se concebiría con miras a limitar los productos de
intermodulación. También se podrían utilizar métodos de Acceso Múltiple por
División en el Tiempo (AMDT) en un grupo de canales.
Se observó que en una reciente reunión mundial de la OACI se manifestó
una oposición a compartir el espectro reservado a las necesidades operacionales
aeronáuticas con otros servicios (Documento SPS/20).
6.2.12.2 Resumen de los estudios del CCIR
a)
El CCIR ha estudiado las consideraciones técnicas y de
explotación de un servicio móvil terrestre por satélite que funcione en la
banda 9 y algunos de los resultados obtenidos figuran en el Informe 770. El
Informe 771-1 contiene algunas consideraciones generales sobre las gamas de
frecuencias preferidas para la comunicación móvil por satélite; estas
consideraciones indican que, para un sistema móvil por satélite de elevada
disponibilidad, la gama de frecuencias óptima seria de 200 MHz a 10 GHz. Sin
embargo, la aplicación examinada consiste en terminales transportables con una
elevada figura de mérito G/T que se pueden ubicar favorablemente. Mediciones
recientes de la propagación en el servicio móvil terrestre por satélite a un
terminal itinerante revelan que la pérdida por efecto pantalla aumenta con la
frecuencia a causa de obstáculos del terreno, como son los árboles que bordean
las carreteras .~nforme 770). Para esta aplicación puede ser más adecuada la
gama de frecuencias 200 MHz - 2,5 GHz.
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Además de las posibilidades de compartición examinadas en el
Informe 770, varias administraciones están estudiando el establecimiento de un
servicio móvil por satélite sobre la base de la compartición de bandas. Se
necesitan ulteriores estudios para determinar las opciones técnicas de la
compartición de bandas de frecuencias por diversos servicios móviles por
satélite.
Para que un sistema generalizado explotado en reg1men compartido que dé
servicio a zonas oceánicas y terrestres, sea útil a escala mundial, es preciso
que haya posibilidad de interfuncionamiento. Esto exige acuerdos sobre las
potencias de las estaciones de satélite y de las estaciones terrenas móviles, la
densidad de potencia, la técnica de acceso, los canales de señales y los
formatos de codificación y modulación. También tendrían que tenerse en cuenta
otras funciones, tales como la de compensación del efecto Doppler.
Los sistemas de satélite participantes en distintas partes del mundo
podrían diferir en sus características, tales como las ganancias de antena, las
potencias de transmisión y la sensibilidad de los receptores. Asimismo, se prevé
que diversos tipos de estaciones móviles tendrán ganancias de antena diferentes.
Los servicios de control del tráfico aéreo para aeronaves pequeñas deben poder
funcionar con antenas pequeñas de baja ganancia adecuadas para estas aeronaves.
En consecuencia, es posible que la potencia del transmisor del satélite y de la
estación móvil tenga que ser ajustable para establecer enlaces eficaces y
efectivos con diferentes sistemas y usuarios (Documento SPS/22).
El sistema de servicios compartidos puede funcionar con un solo
repetidor de satélite de anchura de banda y potencia especificadas, dejando la
explotación de los servicios de comunicaciones a cargo de otras organizaciones.
Las organizaciones que prestan servicios aeronáuticos, por ejemplo, podrían
utilizar el transpondedor junto con sus propias instalaciones de segmento
terreno, de cuya construcción y explotación se encargarían, reteniendo de tal
modo el control exclusivo de los canales empleados en esas funciones de
comunicación aeronáutica.
Los satélites que suministren serv1c1os aeronáuticos y que empleen
haces estrechos y reutilización de frecuencias, deben disponer de medios que
permitan mantener las comunicaciones mientras las estaciones de aeronaves pasan
de un haz a otro dentro de un mismo sistema, o bien de un sistema a otro.
b)
La utilización de órbitas elípticas inclinadas (del tipo MOLNIYA)
para cubrir una zona geográfica relativamente limitada, en latitudes superiores
a 35 grados, puede mejorar la posibilidad de compartir una banda de frecuencias
con otros servicios, debido al alto ángulo de elevación del satélite
(Documento SPS/27).
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Además, la importante disminución de las degradaciones debido al efecto
de sombra y a las anomalías de propagación mejorará la disponibilidad del enlace
y ampliará la máxima frecuencia utilizable de 3 GHz a 6 GHz.
Las características de estas órbitas han sido estudiadas detalladamente
y se ha adoptado un Informe al respecto (Informe 506, Kyoto 1978).
6.2.12.3 Conclusiones
El CCIR llegó a las conclusiones siguientes:
Las hipótesis más optimistas sobre la utilización del espectro
(Documentos SP8/22, SP8/28) indican que por razones técnicas se requiere más
espectro que el atribuido actualmente al servicio móvil por satélite para
establecer un sistema económicamente viable. Se considera, sobre la base de la
información técnica de que dispone el CCIR, que la gama de frecuencias adecuada
para un sistema móvil por satélite en la órbita geoestacionaria es.de
200 MHz a 2,5 GHz.
La utilización de órbitas no geoestacionarias puede permitir una mejor
utilización del espectro de frecuencias y del espacio disponible en la órbita.
Sin embargo, es necesario continuar el estudio de esta técnica.
La introducción del servicio móvil por satélite en una órbita no
geoestacionaria inclinada elípticamente puede ser posible mediante la
compartición de la banda de frecuencias entre 0,3 y 6 GHz.
En el futuro seria técnicamente viable en determinadas condiciones un
sistema compartido que proporcionaría comunicaciones móviles aeronáuticas,
terrestres y marítimas por satélite compartiendo la banda de frecuencias en la
órbita geoestacionaria.
En un sistema compartido, el primer espectro fundamental que conviene
tener en cuenta es la prioridad de las comunicaciones de seguridad. Algunos de
los factores que se deben considerar son el adecuado control de potencia, la
separación entre satélites y el interfuncionamiento de mecanismos de control.
Un punto muy importante son las características de funcionamiento de la antena
de la estación móvil en lo que se refiere a la ganancia de haz principal, la
ganancia de lóbulos laterales, la cobertura y las dificultades de instalación.
Referencias
Informe 506 (Kyoto, 1978)
Informe 770 (Documento 8/1100)
Informe 771 (Documento 8/1102)
Doc~~ento SP8/20
Documento SP8/22
Documento SP8/27
Documento SP8/28
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6.3

Artículo 9 - Disposiciones especiales relativas a la asignación y al
empleo de las frecuencias

6.3.1

Introducción

En el RR 953 se reconoce que los aspectos de seguridad de la
radionavegación y otros servicios de seguridad requieren medidas especiales para
garantizar que estén libres de interferencia perjudicial. En el RR 964 se prohibe
toda emisión que pueda causar interferencia perjudicial a las comunicaciones
internacionales de socorro y urgencia.
6.3.2

Resumen de los estudios del CCIR

El CCIR ha estudiado el problema de la interferencia perjudicial a los
servicios de radionavegación aeronáutica y móvil aeronáutico (R) y los
resultados se hallan en el Informe 927. El establecimiento del sistema de
aterrizaje por microondas exigirá la actualización de este Informe.
Se han elaborado estrategias concretas relativas a la interferencia
perjudicial causada por los servicios de radiodifusión sonora MF y móvil
aeronáutico (R) en los sistemas ILS y VOR. En el Informe 929 se trata este
tema.
6.3.3

Conclusión

El CCIR ha llegado a la conclusión de que debe utilizarse la
información contenida en los Informes 927 y 929 al elaborar criterios de
compartición o interfaces en el borde de la banda en los que estén implicados
los servicios de radionavegación aeronáutica y móvil aeronáutico (R).
Referencias
Informe 927 (Documento 8/1104)
Informe 929 (Documento 8/1106)

6.4

Véase el asterisco de la página iii.

6.5

Véase el asterisco de la página iii.

6.6

Artículo 19 - Pruebas

6.6.1

Introducción

Se trata de un artículo relativo a la prueba autorizada de estaciones
del servicio móvil marítimo, y a las medidas contra la interferencia perjudicial
y la confusión con estas pruebas.
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6.6.2

Resumen de los estudios del CCIR

El CCIR ha estudiado algunas nuevas técnicas de señalización al
respecto del FSMSSM particularmente, y las recomendaciones han incluido, cuando
así ha convenido, medios de prueba que se ajustan al Articulo 19.
6.6.3

Conclusión
El CCIR no tiene ningún comentario sobre el Articulo 19.

6.7

Véase el asterisco de la página iii.

6.8

Articulo 25: Identificación de las estaciones

6.8.1

Introducción

La omisión de información sobre la identificación de las estaciones en
las transmisiones es un problema habitual y adquiere un carácter especialmente
grave en los casos de socorro marítimo. Se han estudiado nuevas técnicas de
señalización que permitan la transmisión automática de la identificación
utilizando identidades del servicio móvil marítimo.
6.8.2

Resumen de los estudios del CCIR

a)
El equipo de telegrafía de impresión directa en banda estrecha
basado en la Recomendación 476 del CCIR se ha utilizado durante muchos años para
establecer conexiones télex entre los barcos y las redes télex nacionales e
internacionales. En los últimos años, algunas administraciones han previsto la
conexión automática por medio de la marcación directa y las técnicas de
almacenamiento y retransmisión. Los procedimientos operacionales definidos en el
Anexo I de la Recomendación 492 incluyen un intercambio de indicativos para
identificar la estación que llama. La señal de canal libre definida en esta
Recomendación incluye una señal de identificación de la estación costera
transmisora, aunque no es ésta una identificación única. No obstante, han
surgido problemas debido a la falta de intercambio automático de las señales de
identificación entre estos equipos de telegrafía de impresión directa en banda
estrecha, que en determinadas circunstancias se traducen en el establecimiento
de conexiones erróneas. Debido al índice de crecimiento del servicio es probable
que resulten insuficientes los números de identidad de estación costera de
cuatro cifras y los de identidad de barco de cinco cifras (basados en el
Apéndice 44 del Reglamento de Radiocomunicaciones) utilizados hasta ahora. Por
estas razones, el CCIR elaboró una nueva Recomendación 625 que prevé el
intercambio automático de señales de identificación utilizando el sistema de
Identidades del Servicio Móvil Marítimo (ISMM) definido en el Artículo 43 del
Reglamento de Radiocomunicaciones. Los equipos fabricados conforme a las
Recomendaciones 625 y 476 pueden comunicar entre si, aunque para llevar a efecto
esta compatibilidad se ha de asignar a los equipos conformes a la
Recomendación 625 números de identidad de 4 (ó S) cifras además de los números
de 9 cifras (véase la Recomendación 492). En el punto 6.38 del orden del día
figura más información al respecto.
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b)
El CCIR ha concluido sus estudios sobre un sistema digital de
llamada selectiva que hay que utilizar en el servicio móvil marítimo
(Recomendación 493). Este sistema permite incluir automáticamente en la
secuencia de llamada 9 cifras almacenadas de Identidad del Servicio Móvil
Marítimo.
e)
Cabe utilizar radiobalizas de localización de siniestros que
empleen la técnica de la llamada selectiva digital en el canal 70 del
Apéndice 18. El Informe 749 (Apéndice 2 al Anexo I) ofrece una especificación
provisional que da las características para la identificación (véase igualmente
el punto 6.37 del orden del día).
d)
Se han aprobado dos Recomendaciones del CCIR sobre RBLS por
satélite, una que funciona en 406 MHz a través de satélites de órbita casi polar
(Recomendación 633) y la otra en la banda de 1,6 GHz entre satélites
geoestacionarios (Recomendación 632). Ambos sistemas prevén la identificación
automática utilizando las identidades del Servicio Móvil Marítimo.
e)
Las estaciones del servicio móvil marítimo por satélite prevén
también la identificación automática. Estas estaciones pueden también utilizar
las identidades del Servicio Móvil Marítimo.
f)
Los mensajes en el servicio móvil aeronáutico se identifican de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR 2071-2077 y
RR 2150-2153).
g)
En el caso del serv1c1o móvil terrestre, no existen en el CCIR
procedimientos específicos de identificación de las estaciones. Sin embargo, el
CCITT tiene dos Recomendaciones que tratan de planes de identificación y
numeración para uso de estaciones telefónicas móviles públicas solamente.
6.8.3

Conclusiones

El CCIR llega a la conclusión de que la utilización de la técnica de la
llamada selectiva digital y del equipo de telegrafía de impresión directa en
banda estrecha conforme a la Recomendación 625 del CCIR permite incluir
automáticamente en las llamadas la identificación de las estaciones del Servicio
Móvil Marítimo. Las RBLS por satélite conformes a las·Recomendaciones 632 y 633
del CCIR y las estaciones del Servicio Móvil Marítimo ofrecen también la
identificación automática utilizando las Identidades del Servicio Móvil
Marítimo.
Referencias
Recomendación 476 (Documento 8/1030)
Recomendación 492 (Documento 8/1033)
Recomendación 493 (Documento 8/1033)
Recomendación 625 (AD/8 - Documento 8/1029)
Recomendación 632 (véase el Anexo IV a este Informe)
Recomendación 633 (véase el Anexo V a este Informe)
Informe 749 (Documento 8/1061)
Recomendación E.212 del CCITT
Recomendación E.213 del CCITT

6.9

Véase el asterisco de la página iii.
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6.10

Artículo 35 - Servicios de radiodeterminación y de radiodeterminación
por satélite

6.10.1

Introducción

El Artículo 35 debe examinarse y revisarse en la medida necesaria, pero
sólo en lo relativo a la radiodeterminación por satélite y a la introducción
del FSMSSM.
Los sistemas espaciales del Servicio de Radiodeterminación por Satélite
(SRDS) tienen por objeto ofrecer a usuarios de los servicios móviles funciones
de determinación de posición (Informe 1050). Los sistemas del SRDS podrían
utilizarse también para localizar y retransmitir datos de las plataformas de
recogida de datos (Informe 538) y para señales de socorro (Informe 761).
6.10.2

Resumen de los estudios del CCIR

a)
La Comisión de Estudio 8 del CCIR no ha realizado ningún estudio
técnico sobre el servicio de radíodeterminación en relación con el FSMSSM,
aparte de la utilización de respondedores de radar para fines de búsqueda y
salvamento.
b)
Gracias a sus características técnicas, el sistema propuesto para
el servicio de radiodeterminación por satélite puede cumplir las disposiciones
generales (números 2831 a 2838) del Articulo 35 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
En las bandas de frecuencias compartidas entre el serv1c1o fijo por
satélite (estaciones espaciales) y el servicio fijo (sistemas de relevadores
radioeléctricos), se ha podido asegurar la protección de los sistemas de
relevadores radioeléctricos terrenales estableciendo restricciones generales
sobre la densidad de flujo de potencia (dfp) producida por una estación
espacial. Al determinar la densidad máxima admisible de flujo de potencia se
toman como objetivos los siguientes criterios:
los valores han de ser suficientemente bajos, de modo que no se
rebasen los limites recomendados de interferencia máxima
admisible en los actuales y futuros sistemas de relevadores
radioeléctricos terrenales que utilizan las mismas frecuencias;
los valores han de ser suficientemente altos, de modo que puedan
funcionar satisfactoriamente los sistemas de radiocomunicaciones
espaciales (Informe 387).
En el Informe 387, el CCIR ha determinado los límites de densidad de
flujo de potencia en bandas de frecuencias cercanas a 2,5 GHz.
Teniendo en cuenta que estos límites se basan en un sistema de
relevadores radioeléctricos de 2 500 kitómetros de longitud con 60 tramos y que
la banda se utiliza en la práctica principalmente para sistemas de poca longitud
con uno o dos tramos, si el número de satélites SRDS propuestos en la banda
2 483,5 - 2 500 MHz que transmiten hacia una zona determinada se reduce a
cuatro, es poco probable que la aplicación del límite de densidad de flujo de
potencia de -139 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz cause interferencia a los
sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales con visibilidad directa
(Documento SP8/16). Se precisan investigaciones adicionales para confirmar la
posibilidad de compartición con los servicios fijo, móvil y de radiolocalización
con límites de densidad de flujo de potencia menos restrictivos que los
prescritos en RR2557 para la banda 2 483,5- 2 500 MHz (Informe 387).
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6.10.3

Conclusión

1)
El CCIR llegó a la conclusión de que el Artículo 35 no será
afectado por la introducción del FSMSSM, a menos que la Conferencia decida
incluir en el mismo ciertos detalles técnicos de los respondedores de radar de
búsqueda y salvamento. En este caso, las características apropiadas figuran en
la Recomendación 628.
2)
Se concluye además que, desde el punto de vista técnico, las
disposiciones generales (números 1831 a 2838) del Articulo 35 del Reglamento de
Radiocomunicaciones pueden aplicarse al Servicio de Radiodeterminación por
Satélite (SRDS). También se concluye que en las futuras atribuciones compartidas
con los servicios terrenales existentes, se recomienda limitar la densidad de
flujo de potencia producida por los sistemas del SRDS en la
banda 2 483,5 - 2 500 MHz.
Se necesitan investigaciones adicionales para confirmar la posibilidad
de compartición con los servicios fijo, móvil y de radiolocalización con límites
de densidad de flujo de potencia menos restrictivos que los prescritos en
RR 2557 para la banda 2 483,5- 2 500 MHz (Informe 387).
Referencias
Recomendación 628 (AE/8-Documento 8/1058)
Informe 387 (Documento 4-9/1009)
Informe 538 (Documento 2/1047)
Informe 761 (Documento 8/1083)
Informe 1050 (CD/8 - Documento 8/1099)

6.11

Capítulo IX - Comunicaciones de socorro y seguridad

6.11.1

Introducción

El Capítulo IX del Reglamento de Radiocomunicaciones incluye las
disposiciones para las comunicaciones de socorro y seguridad. Estas
disposiciones son ante todo de carácter administrativo y reglamentario, por lo
que el CCIR no ha realizado estudios específicamente referidos a ese capítulo.
Sin embargo, el Capítulo IX incluye los aspectos reglamentarios relativos al
FSMSSM y varios estudios realizados sobre aspectos técnicos y de explotación de
ese sistema pueden afectar a las disposiciones contenidas en el citado
capítulo.
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6.11.2

Resumen de los estudios del CCIR

Se indican a continuación los artículos y, en su caso, las
disposiciones reglamentarias que pueden ser afectadas por los estudios relativos
a otros puntos del orden del día:
Artículo 37

Artículo 38

RR 2930

Punto 7.9 del orden del día

RR 2837A

Punto 7.23 del orden del día

RR 2944

Puntos 7.31 y 7.46 del orden
del día

RR 2971C a 2978B

Puntos 7.7, 7.10, 7.47 y 7.56
del orden del día

RR 2988

Punto 7.62 del orden del día

RR 2993B

Puntos 6.25 y 7.27 del orden
del día

RR 3057

Punto 7.55 del orden del día
Punto 7.28 del orden del día

Artículos
39 y 40
Articulo 41
Articulo 42
6.11.3

- Procedimientos de comunicación
que utilizan el sistema de
llamada selectiva digital

Punto 7.23 del orden del día

- Señales de alarma de RLS y
RLS por satélite

Punto 6.37 del orden del día

RR 3339 a 3341

Punto 7.28 del orden del día

Conclusiones

El CCIR ha llegado a la conclusión de que algunos aspectos relativos al
Capitulo IX, y se invita a la Conferencia a examinar los puntos del orden del
día antes indicados al considerar las disposiciones reglamentarias para las
comunicaciones de socorro y seguridad.
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6.12

Capítulo X - Servicio móvil aeronáutico y servicio móvil aeronáutico
por satélite
Sistemas del Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite (SMAS)

Para el tema relativo a la correspondencia pública con aeronaves
véase el punto 3 del orden del día.
6.12.1

Introducción

La tecnología ha progresado hasta el punto en que actualmente es
posible mejorar las comunicaciones aeronáuticas y la seguridad de las aeronaves
mediante la utilización de técnicas de satélite. Desde hace cierto tiempo se
vienen estudiando técnicas aeronáuticas móviles por satélite, y se han
desarrollado antenas de aeronave utilizando la tecnología de los sistemas de
antena. Se han propuesto técnicas de satélite que pueden hacer posible que un
sistema de satélite sirva a todas las necesidades de comunicaciones aeronáuticas
de seguridad y regularidad de vuelo, correspondencia de una organización privada
y correspondencia pública (es decir, servicio telefónico público móvil con
aeronaves), navegación y determinación de la posición.
Las características operacionales de las comunicaciones de los
serv1c1os del tráfico aéreo y control operacional aeronáutico se han patentizado
gracias a los esfuerzos de la OACI.
El Comité Especial de la OACI sobre los Futuros Sistemas de Navegación
Aérea (FANS) estudia activamente la utilización de satélites para comunicación,
navegación y vigilancia en el servicio aeronáutico.
Actualmente se están considerando diversos diseños y configuraciones
para sistemas móviles aeronáuticos por satélite que satisfagan todas las
necesidades de los servicios móviles aeronáuticos.
6.12.2

Resumen de los estudios del CCIR

a)
En la Recomendación 405 se solicita información adicional sobre
el servicio móvil aeronáutico por satélite.
b)
Actualmente están apareciendo nuevos diseños para los sistemas
aeronáuticos por satélite. Se están adelantando los trabajos en otros foros para
determinar las necesidades de los usuarios y otros aspectos del SMAS.
e)
En el Documento SPS/17 se exponen algunas de las consideraciones
generales sobre el SMAS desde el punto de vista de las necesidades de servicio.
En este documento y en el Documento SPS/21 se examinan también conceptos para
integrar el tráfico de las comunicaciones de diversos servicios aeronáuticos.
Mediante la integración de las comunicaciones de los servicios se obtienen
mayores economías tanto de costo como de espectro.
En el Documento SPS/20 se detallan las estimaciones de la OACI en
relación con las necesidades de espectro de la aviación civil, elaboradas por la
Comisión Especial FANS y aprobadas en la reunión COM/OPS/DIV de la OACI de
septiembre de 1985. El documento detalla también las necesidades operacionales
de las comunicaciones de seguridad aeronáutica acordadas por la OACI, que tienen
que satisfacerse con técnicas de satélite.
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En el Documento SP8/36 del CCIR se describe un diseño de sistema
aeronáutico desarrollado por INMARSAT que es actualmente uno de los diversos
sistemas que estan siendo examinados por importantes foros internacionales,
incluido el Comité Especial FANS de la OACI y la AEEC. El sistema utiliza los
satélites existentes y equipos recientemente desarrollados de estaciones
terrenas de aeronave y en tierra basado en gran medida en una tecnología
contrastada y está concebido para que puedan ofrecerse servicios operacionales
desde 1987. El diseño del sistema tiene la flexibilidad suficiente para que el
equipo inicial pueda funcionar conjuntamente con futuros satélites de haz
puntual.
d)
Podría aumentarse la eficacia de utilización del espectro, de los
factores de carga de las aeronaves y de los factores de resistencia al avance
integrando todas las actuales necesidades de la aviación en un diseño total del
sistema basado en tráfico de seguridad con prioridad sobre otros tipos de
tráfico.
e)
Un sistema móvil aeronáutico por satélite puede requerir
transpondedores de satélite dedicados para comunicaciones de seguridad que
inhiban la compartición de frecuencias con otros servicios. Es necesario
estudiar más detalladamente este punto. Puede ser necesario tener por lo menos
dos satélites a la vista en todos los momentos a fin de asegurar la fiabilidad y
disponibilidad de las comunicaciones.
f)
Los haces puntuales y conformados pueden proporcionar capacidad
adicional en las zonas de elevado tráfico mediante la reutilización de
frecuencias. La utilización de haces puntuales reduciría también el volumen de
potencia requerido.
g)
Se ha sugerido una velocidad de datos de 9,6 kbit/s en un canal
de 17,5 kHz para comunicaciones vocales digitales de calidad en un sistema
inicial que utiliza satélites de haz global (SP8/36). Se ha estudiado también
una velocidad de datos de 8 kbit/s en un canal de S kHz y parece ofrecer
posibilidades para comunicaciones vocales digitales de calidad (SP8/17).
Continúan los estudios, que podían dar como resultado la introducción de otros
valores para dichos parámetros.
h)
En relación con el Documento SP8/17 y las hipótesis expuestas en
el mismo, las aeronaves que requieren velocidades de datos superiores a
4 kbit/s pueden necesitar al menos antenas con una ganancia de 7 dBic (dB
relativos a la polarización isotrópica y circular) con cobertura en todas las
direcciones por encima del horizonte, en función de la ganancia de la antena del
satélite, de la ganancia de los transpondedores y de la fuente de potencia de
corriente continua. Deben considerarse hasta 20° por debajo del horizonte para
acomodar las maniobras de la aeronave.
El Documento SP8/36 se refiere a las ganancias de antena de aeronave de
hasta 12 dBic.
j)
En el Documento SP8/17 se indican tres posibles técnicas de
acceso múltiple: por división en el tiempo (AMDT), por división de frecuencia
(AMDF) y por división de código (AMDC). Por razón de la eficacia de utilización
del espectro y de la potencia del satélite, una técnica híbrida AMDF/AMDT puede
ser otro método de acceso para el enlace de ida en las zonas en que hay grandes
necesidades de capacidad; AMDF puede ser adecuada para el enlace de retorno
debido a las necesidades de potencia del transmisor.
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En el caso de las primeras aplicaciones aeronáuticas móviles por
satélite en las que las necesidades de capacidad son pequeñas pero la protección
básica contra la interferencia para los servicios de seguridad es elevada, el
AMDC puede ser otra posibilidad para proporcionar protección básica contra la
interferencia (Informe 871). El AMDF, con un solo canal por portadora (SCPC)
podría también ser otra posibilidad (SP8/36).
6.12.3

Conclusiones

Se ha llegado a la conclusión de que con la actual tecnología es
factible realizar un sistema móvil aeronáutico por satélite integrado. Un
sistema integrado puede reducir las necesidades de espectro mediante la
utilización de un sistema de prioridad controlada que permita que las
comunicaciones no relativas a la seguridad se integren en las comunicaciones de
seguridad e incluso las protejan. Se requieren ulteriores estudios coordinados.
(Véase también el texto de los puntos 6.2 y 7.67 del orden del día.)
Referencias
Informe 871 (Documento 4/1041)
Documento SP8/17
Documento SP8/20
Documento SP8/21
Documento SP8/36

6.13

Capitulo XI: Servicio Móvil Marítimo y Servicio Móvil Marítimo por
Satélite

6.13.1

Servicio Móvil Marítimo

6.13.1.1 Introducción
La Reunión Especial ha examinado el Capitulo XI y señala que la mayoría
de sus disposiciones son de tipo administrativo y reglamentario. No obstante,
algunas disposiciones se relacionan con otros puntos del orden del día
·
(Apéndices, Resoluciones y Recomendaciones) respecto a los que la Reunión
Especial puede facilitar información. Por tanto, la contribución a este punto
del orden del día identifica tales disposiciones y ofrece una descripción sobre
los estudios al respecto junto con los puntos correspondientes del orden del día
y las referencias.
6.13.1.2 Resumen de los estudios del CCIR
a)

Articulo 60, Sección I

El Informe 910 da la separación de frecuencia mínima entre transmisores
del servicio móvil marítimo y del servicio de radionavegación aeronáutica en
función de la distancia de interferencia. Se requiere la separación máxima de
frecuencias cuando el alcance operacional de la radiobaliza aeronáutica es igual
a la separación geográfica de las dos estaciones. Esta separación de frecuencias
es igual a 6,4 kHz en el caso de una p.r.e. de la estación costera de 500 W.
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b)

Artículo 60, Sección III

El CCIR ha estudiado las características técnicas del equipo de
radiocomunicación marítima que utiliza la telegrafía con manipulación por
desplazamiento de fase en banda estrecha (Recomendación 627 e Informe 909). Los
puntos 6.38 y 7.29 del orden del día contienen más información sobre este
sistema.
e)

Artículo 60, Sección IV

El CCIR ha estudiado las ventajas que se derivan de utilizar la
emisión J3E respecto a las emisiones R3E y H3E para socorro y seguridad
(Informe 744). Podrían obtenerse ventajas similares como consecuencia de su
utilización para otros fines en la banda comprendida entre 1 605 kHz y
4 000 kHz. En el punto 6.24 del orden del día figuran más detalles al respecto.
En lo que se refiere al número 4326 (y a los números 4908 y 4910 del
Artículo 65), la Reunión Especial señala a la atención la Recomendación 586
acerca de un sistema radiotelefónico automático en ondas métricas y decimétricas
que puede exigir la transmisión de señales de configuración del canal en reposo
disponible en determinados canales. El punto 7.60 del orden del día ofrece más
información al respecto.
El número 4329 se refiere al sistema LINCOMPEX que está descrito en el
Informe 500 y en la Recomendación 475. El punto 6.40 del orden del día ofrece
más información al respecto.
El número 4343 (y también el número 4127) se refiere a la clase de
emisión que hay que utilizar en 2 182 kHz. La Resolución N. 0 200 invita al CCIR
a continuar sus estudios sobre la previsión de las necesidades relacionadas con
la radiogoniometría y la recalada cuando se utiliza la clase de emisión J3E en
la frecuencia portadora de 2 182 kHz. A ello se refiere el Informe 744, que
indica que los transmisores de la clase J3E deben poder transmitir una señal
portadora (NON) de 2182kHz. Los puntos 7.7 y 7.18 del orden del día ofrecen
más información al respecto.
d)

Artículo 62

El CCIR ha finalizado sus Recomendaciones sobre los aspectos técnicos y
operacionales de la llamada selectiva digital (Recomendaciones 492, 493 y 541, e
Informes 501, 908 y 1028) a que se refiere este articulo.
Respecto al número de canales necesarios para la llamada selectiva
digital con fines distintos de los de socorro y seguridad, el Informe 908
estima, sobre la base de ciertos supuestos, las siguientes necesidades:
45 para llamadas nacionales en las bandas de ondas decamétricas
8 para llamadas internacionales en las bandas de ondas
decamétricas
8 para llamadas nacionales en la banda de 2 MHz
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1 para llamadas internacionales en la banda de 2 MHz
3 para llamadas nacionales en la banda de 500 kHz
1 para llamadas internacionales en la banda de 500 kHz
1 para todas las llamadas en la banda de ondas métricas.
El punto 7.23 del orden del día ofrece más información sobre la llamada
selectiva digital.
e)

Articulo 64

El CCIR ha elaborado dos Recomendaciones sobre equipo de impresión
directa de banda estrecha. La Recomendación 476 inicial difiere de la
Recomendación 625 más reciente en que no prevé el intercambio automático de
números de identificación y utiliza números de identificación de 4 cifras para
las estaciones costeras y de 5 cifras para las estaciones de barco en vez de las
9 cifras ·de las identidades del servicio móvil marítimo que exige además la
Recomendación 625. El Apéndice 38 se refiere a la primera de ellas. El
punto 6.38 del orden del día ofrece más información al respecto.
El Articulo 64, Sección IV (números 4874 y 4875) se refiere a dos
códigos de facilidad para el equipo de impresión directa de banda estrecha. En
el Anexo I de la Recomendación 492 se enumeran otros 17 códigos de facilidad.
f)

Artículo 65

En relación con los números 4908 y 4910, véanse los comentarios del
apartado a). El CCIR ha finalizado los procedimientos para la utilización de la
llamada selectiva digital en el Servicio Móvil Marítimo (Recomendación 541). La
Sección IV del Articulo 65 no incluye estos procedimientos. El punto 7.23 del
orden del dia ofrece otros detalles al respecto.
6.13.1.3 Conclusiones
El CCIR ha realizado estudios sobre determinados aspectos relacionados
con el Capítulo XI. Se señalan a la atención los puntos referidos anteriormente,
en los cuales se ofrece información detallada sobre los estudios realizados.
Referencias
Recomendación 257
Recomendación 475
Recomendación 476 (Documento 8/1030)
Recomendación 492 (Documento 8/1033)
Recomendación 493 (Documento 8/1037)
Recomendación 541 (Documento 8/1038)
Recomendación 586 (Documento 8/1050)
Recomendación 625 (AD/8-Documento 8/1029)
Recomendación 627 (BH/8-Documento 8/1046)
Informe 500
Informe 501 (Documento 8/1039)
Informe 744 (Documento 8/1052)
Informe 908 (Documento 8/1040)
Informe 909 (Documento 8/1047)
Informe 910 (Documento 8/1054)
Informe 1028 (BP/8-Documento 8/1041)
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6.13.2

Servicio móvil marítimo por satélite

6.13.2.1 Introducción
Las redes del serv1c1o móvil marítimo por satélite llevan ya en
funcionamiento casi diez años, lo que permite disponer de abundante información
que podría incorporarse a los textos del CCIR. El éxito de estas redes y su
crecimiento en cuanto a número de usuarios y volumen de tráfico es evidente a
juzgar por el número de redes en proyecto de segunda generación del servicio
móvil marítimo por satélite que están apareciendo. Estas redes ofrecen una
capacidad mucho mayor y también facilitan la continua expansión de la gama de
servicios proporcionados.
Los elementos del FSMSSM utilizan las bandas del servicio móvil
marítimo y del servicio móvil marítimo por satélite. Además, se observa que los
sistemas móviles marítimos por satélite pueden también utilizarse para
proporcionar diversos servicios a aeronaves (véase el punto 6.12).
6.13.2.2 Resumen de los estudios del CCIR
a)
Las características de discriminación de antena de las actuales
estaciones terrenas de barco (Informe 1047) obligan a utilizar grandes
separaciones orbitales entre satélites adyacentes pertenecientes a redes
distintas a fin de satisfacer los niveles de interferencia admisibles
(Informe 917).
b)
La evolución de las comunicaciones móviles marítimas por satélite
y la introducción de estaciones terrenas móviles de barco más pequeñas
(Informe 921) con menor discriminación de antena (Informe 922) limitarán la
capacidad del espectro disponible, lo que obligará a emplear técnicas de
utilización del espectro más eficaces (Informe 921 y Documento SPB/21).
e)
Las generaciones futuras de redes del servicio móvil marítimo por
satélite exigirán probablemente técnicas de utilización de frecuencias a
1,5/1,6 GHz, incluidos haces puntuales y técnicas de polarización para conseguir
una utilización más eficaz del espectro existente (Documento SPB/21).
d)
En el Informe 771 se formulan consideraciones sobre los sistemas
del serv1c1o móvil por satélite que proporcionan servicio a estaciones terrenas
situadas en barcos, en tierra y en aeronaves.
6.13.2.3 Conclusiones
El CCIR llegó a la conclusión que:
1)

La pobreza de las características de discriminación de antena de
las estaciones terrenas de barco existentes y futuras limita el
grado de reutilización de frecuencias del espectro disponible del
servicio móvil marítimo por satélite alrededor de la órbita de
los satélites geoestacionarios.

2)

Algunas administraciones están considerando la posibilidad de
sistemas móviles por satélite compartidos para proporcionar
servicios a estaciones terrenas situadas en barcos, en tierra y
en aeronaves a fin de reducir el costo del servicio móvil
marítimo por satélite y utilizar eficazmente el espectro
disponible. Debe tenerse en cuenta este factor en el desarrollo
de los futuros sistemas móviles marítimos por satélite (véase
también el punto 6.2.12).
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3)

La experiencia obtenida hasta la fecha con la explotación del
servicio móvil marítimo por satélite permite predecir un
considerable crecimiento de los servicios móviles marítimos por
satélite, lo que obliga a estudiar las consecuencias del empleo
de técnicas de conservación de espectro más eficaces para evitar
la expansión de la anchura de banda.
Referencias

Informe 771 (Documento
Informe 917 (Documento
Informe 921 (Documento
Informe 922 (Documento
Documento SP8/21

6.13.3

8/1102)
8/1080)
8/1094)
8/1095)

Consideraciones sobre la compartición del espectro de la banda de
socorro y seguridad de 1,5 GHz

6.13.3.1 Introducción
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979
estableció que el uso de la banda 1 544 - 1 545 MHz (espacio-Tierra) por el
servicio móvil por satélite estaría reservado a las operaciones de socorro y
seguridad. De acuerdo con disposiciones adoptadas por la CAMR para los servicios
móviles de 1983, la utilización de esta banda incluye:
a)

los enlaces de conexión de satélites necesarios para la
retransmisión de las emisiones de Radiobalizas de Localización de
Siniestros por Satélite (RBLSS) hacia las estaciones terrenas,

y
b)

los enlaces (espacio-Tierra) de banda estrecha entre las
estaciones espaciales y las estaciones móviles.

6.13.3.2 Resumen de los estudios del CCIR
La atribución de la banda 1 544 - 1 545 MHz para las operaciones de
socorro y seguridad del servicio móvil por satélite se utilizó por primera vez
en el sistema de notificación y localización de llamadas de socorro
COSPAS-SARSAT basado en el uso de satélites, en el cual dicha banda se emplea
para los enlaces de conexión espacio-Tierra. Este sistema de satélites de órbita
polar baja se estableció en 1980 a fin de recibir y procesar las transmisiones
de alertas de socorro, notificación y determinación de la posición procedentes
de RBLSS (estas radiobalizas pueden ser transmisores aeronáuticos, marítimos o
terrestres) que funcionen en las bandas de frecuencias de 121,5, 243 (SARSAT
únicamente) y 406 MHz. Las señales de las radiobalizas de localización de
siniestros en cada una de las tres frecuencias son objeto de una conversión
descendente lineal en los respectivos receptores de los satélites y seguidamente
se multiplexan por distribución de frecuencias con una señal de datos
parcialmente procesados de 2,4 kbit/s en 406 MHz, en una señal compuesta. Esta
señal compuesta modula en fase la portadora de un transmisor en 1 544,5 MHz. El
espectro de la señal de salida modulada en fase es función de la señal de
entrada y de la resultante excursión de fase de la portadora del transmisor.La
anchura de banda necesaria para la recuperación de las señales en función de la
excursión de fase del transmisor, incluido el efecto Doppler, es de 600kHz para
las condiciones nominales de funcionamiento.
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No obstante, las administraciones participantes en el sistema COSPASSARSAT han informado que en los receptores de los tres transpondedores en modo
repetidor se generan espectros de hasta unos 800 kHz durante el tiempo de
respuesta de los circuitos de Control Automático de Nivel (CAN) debido a la
variación de las condiciones de carga de la señal en el satélite, momentos en
los cuales la excursión de fase aumenta considerablemente, con lo que la anchura
de banda espectral de las señales también aumenta, rebasando el punto nominal de
funcionamiento. En los Informes 761 y 919 figuran, respectivamente, una breve
descripción del sistema COSPAS-SARSAT y las características de funcionamiento de
éste, y en la Recomendación 633 se indican las características de las RBLSS
en 406 MHz.
A fin de reducir al m1n1mo el tiempo de alerta del sistema de satélites
COSPAS-SARSAT, se inició un experimento destinado a comprobar la viabilidad, y
determinar la utilidad, de que las señales de las RBLSS en 406 MHz se transmitan
a las autoridades de búsqueda y salvamento, simultáneamente, a través de los
Satélites Geoestacionarios Operacionales de Estudio del Medio Ambiente (GOES)
que se lanzarán en 1986 (Informe 761). La próxima generación de estos satélites,
denominada GOES-Next, tra~smitirá los datos no procesados por enlaces
descendentes en 1 S44,8 MHz. Las características de transmisión de esos
satélites más modernos serán similares a las de los satélites de órbita baja
COSPAS-SARSAT. Se ha calculado que para esta aplicación será necesario un
espectro de aproximadamente ± 160 kHz en torno a la portadora de 1 S44,8 MHz.
Esto se debe a la necesidad de recibir la segunda banda lateral de la señal, que
estaría 20 dB por debajo de la portadora.
La distribución espectral de energía procedente del enlace de conexión
del satélite geoestacionario se superpondría parcialmente con la del sistema
COSPAS-SARSAT de órbita polar baja. Existe, por tanto, una posibilidad de
interferencia mutua entre los dos sistemas. Este problema se reduce al mínimo
debido al bajo porcentaje de tiempo en que la estación en Tierra, el satélite de
órbita polar y el satélite geoestacionario se encuentran alineados. También
puede lograrse una protección mayor utilizando para el enlace de conexión del
satélite geoestacionario una antena con polarización ortogonal con respecto a la
utilizada en el sistema COSPAS-SARSAT.
INMARSAT está desarrollando un serv1c1o de llamada mejorada de
grupo (EGC) que entrará en funcionamiento a partir de 1988. Este servicio ofrece
comunicaciones costera-barco de avisos a los navegantes y meteorológicos,
alertas de socorro, retransmisión de avisos Navtex y, si es necesario, otras
informaciones urgentes y de seguridad. Este servicio se basa en las
caraterísticas de la norma C. Pueden recibirse las transmisiones EGC en
receptores independientes o por todas las otras estaciones terrenas de barco
INMARSAT si incluyen receptores adicionales. En una primera etapa estas
comunicaciones se efectuarán en las bandas del servicio móvil marítimo por .
satélite aunque se está examinando la utilización de la banda 1 S44 - 1 S4S MHz.
La anchura de banda necesaria para un solo canal EGC es de S kHz. Para dar
cabida al número de canales EGC previstos en las cuatro regiones oceánicas se
necesitaría un espectro de SO a 100 kHz.

- 38 -

6.13.3.3 Conclusiones
El CCIR ha llegado a conclusión de que teniendo en cuenta la
utilización actual de una parte de la banda 1 544 - 1 545 MHz por el sistema
COSPAS-SARSAT puede compartirse esta banda de socorro y seguridad con los usos
indicados anteriormente. Sin embargo, una decisión en cuanto a la atribución del
espectro para los usos mencionados exigiría información adicional en cuanto a
los progresos obtenidos en la aplicación de los conceptos propuestos.
Referencias
Recomendación 633 (Véase el Anexo V a este Informe)
Informe 761 (Documento 8/1083)
Informe 919 (Documento 8/1086)
Informe 921 (Documento 8/1094)
Documento SP8/15

6.13.4

Consideraciones sobre la compartición del espectro de la banda de
socorro y seguridad de 1,6 GHz

6.13.4.1 Introducción
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979
estableció que el uso de la banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz (Tierra-espacio) por el
servicio móvil por satélite estaría reservado a las operaciones de socorro y
seguridad.
6.13.4.2 Resumen de los estudios del CCIR
Como resultado del Programa de Pruebas Coordinadas (PPC) del CCIR, que
abarcó gran número de sistemas propuestos de Radiobalizas de Localización de
Siniestros por Satélite (RBLSS) destinados a funcionar en la banda de
socorro 1 645,5 - 1 646,5 GHz por conducto de los satélites de la Organización
Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT), el CCIR
recomendó las características de transmisión del sistema RBLSS descrito en el
Informe 632 para la retransmisión de datos de llamadas de socorro en 1,6 GHz por
los satélites geoestacionarios. Durante el PPC se verificó experimentalmente que
una anchura de banda de 200 kHz en la banda de socorro de 1,6 GHz proporcionaría
una capacidad superior a las necesidades previstas de las RBLSS del sistema de
la OMI. No obstante, todavía no se ha definido una anchura de banda para
utilización operacional; es por ello que podria ser superior a la anchura de
banda experimental de 200 kHz. Por otra parte, debe señalarse también que la
52.a reunión del Comité de Seguridad Marítima de la OMI celebrada en enero
de 1986 adoptó las siguientes decisiones en cuanto a las RBLSS de flotación
libre:
1)

Deben funcionar en la frecuencia de 406 MHz y en el FSMSSM debe
ser obligatorio llevar a bordo las RBLSS de flotación libre que
funcionen en el sistema COSPAS-SARSAT.
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2)

Se invitó a los Gobiernos Miembros a continuar su participación
en las demostraciones previas a la explotación del sistema de
RBLSS en la banda 1,6 GHz; y

3)

Se encargó al Subcomité sobre Radiocomunicaciones de la OMI que
estudiase los resultados de las pruebas previas a la explotación
del sistema de RBLSS en la banda 1,6 GHz con miras a preparar una
disposición equivalente mediante la cual los barcos que naveguen
en las zonas del FSMSSM fuera de las regiones polares puedan
llevar RBLSS de satélite en la banda 1,6 GHz en lugar de las
RBLSS obligatorias en 406 MHz.

Diversos estudios han indicado que el tiempo de notificación de las
llamadas de socorro* en el sistema de notificación de llamadas de socorro en
406 MHz COSPAS-SARSAT basado en el uso de satélites de órbita polar baja puede
alcanzar de decenas de minutos a varias horas, según el lugar del siniestro y el
número de terminales de usuario locales (LUT).
A fin de reducir considerablemente una parte de este periodo -el tiempo
que transcurre desde el paso del satélite por el campo de visibilidad de la
RBLSS hasta que los datos se procesan y envian a las autoridades de búsqueda y
salvamento (denominado "tiempo de envio")- se propuso un procedimiento que
permitiría la retransmisión inmediata de una señal de socorro de 10 W desde el
satélite de órbita baja COSPAS-SARSAT a tierra por conducto de satélites
geoestacionarios. En este procedimiento de retransmisión por satélites
geoestacionarios, los datos se transferirían entre los satélites COSPAS-SARSAT y
geoestacionarios en la banda de socorro de 1,6 GHz, con lo que se obtendría una
reducción media de 55 minutos en el tiempo de envio. Para hacer posible este
tipo de transferencia de datos, se necesitarían cuatro canales independientes
que ocuparían una anchura de banda total de 400 kHz. Cada uno de estos cuatro
canales deberá ser de anchura suficiente, teniendo en cuenta la deriva de
frecuencia y el desplazamiento Doppler, que serán del ordende + 41 kHz, e
incluirá una banda de guarda adecuada (Documento SPS/15).

*

El tiempo de notificación de las llamadas de socorro se define
generalmente corno el periodo de tiempo que transcurre entre la
activación de una RBLS y el momento en que las autoridades de búsqueda
y salvamento reciben un mensaje de alerta válido.
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6.13.4.3 Conclusiones
El CCIR llegó a la conclusión de que se dispone de anchura de banda
suficiente para atender a las necesidades de los usuarios de las dos
aplicaciones antes descritas. Una técnica para facilitar la compartición entre
los diversos usuarios potenciales de esta banda consiste en separarlos en
frecuencia a los extremos de la banda. No obstante, una decisión sobre la
atribución de espectro requeriría información adicional sobre el avance
realizado en cuanto a los conceptos propuestos. Se necesitan nuevos estudios
para determinar la posible interferencia mutua causada por diferentes niveles de
señales en un transpondedor común. Hay que señalar que la utilización de la
banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz por el satélite relevador geoestacionario propuesto
tal vez no se considere en el marco de la actual definición del servicio móvil
por satélite al que está atribuida actualmente esta banda.
Referencias
Recomendación 632 (véase el Anexo IV a este Informe)
Recomendación 633 (véase el Anexo V a este Informe)
Informe 761 (Documento 8/1083)
Informe 919 (Documento 8/1086)
Informe 1045 (AV/S-Documento 8/1082)
Documento SPS/15

6.14

Capitulo XII - Servicio móvil terrestre
Futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres

6.14.1

Introducción

En la Reunión Especial se examinó un extracto del Informe del Grupo
Interino de Trabajo 8/13 que trata de las necesidades de frecuencias de los
futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres.
El Grupo Interino de Trabajo estudió la necesidad de una banda de
frecuencias adecuada, común a las tres Regiones, para garantizar la
compatibilidad intercontinental de un sistema del tipo de "comunicaciones
personales". Esto se identificó como una posibilidad a largo plazo, que
permitiría transportar un terminal a cualquier parte del mundo.
6.14.2

Resumen de los estudios del CCIR

El Grupo Interino de Trabajo no había podido identificar una banda o
bandas de frecuencias adecuadas que permitieran que cualquier sistema posible
funcionase en las tres Regiones.
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El Grupo Interino de Trabajo continúa sus estudios. El Informe de su
segunda reunión podría estar disponible antes de la CAMR-MOB-87.
6.14.3

Conclusiones

El CCIR no dispone de otra información además de la que está examinando
actualmente el Grupo Interino de Trabajo. Esta información incluye la relativa a
las necesidades de espectro de cualquier futuro sistema público de
telecomunicaciones móviles terrestres.
Se prevé que la segunda reunión del Grupo Interino de Trabajo 8/13 se
celebre en abril de 1987. Si se dispusiese del Informe de la misma, el Director
del CCIR deberá transmitir al Secretario General de la UIT la parte relativa a
las necesidades de espectro y las razones pertinentes, éste la enviará a las
administraciones para que la examinen antes de la CAMR-MOB-87. Este Informe del
Grupo Interino de Trabajo 8/13 no habrá sido examinado por el CCIR en dicha
fecha.
Referencias
Informe 742 (Documento 8/1018)
Decisión 69 (CE/S-Documento 8/1143)
Documento SPS/23

6.15

Véase el asterisco de la página iii.

6.16

Apéndice 7: Cuadro de tolerancias de frecuencias de los transmisores

6.16.1

Tolerancias de frecuencia de los transmisores para llamada selectiva
digital e impresión directa de banda estrecha

6.16.1.1 Introducción
Las tolerancias de frecuencias indicadas en el Apéndice 7 no tienen en
cuenta la llamada selectiva digital que requiere, en las bandas de ondas
hectométricas y decamétricas, una tolerancia de frecuencia más estricta que la
actualmente especificada en el Apéndice 7. En el Reglamento de
Radiocomunicaciones ya se han atribuido frecuencias para la llamada selectiva
digital en las bandas de ondas hectométricas, decamétricas y métricas.
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6.16.1.2 Resumen de los estudios del CCIR
a)
De acuerdo con la Recomendación 493, la tolerancia de frecuencia
de los nuevos modelos de transmisores utilizados para la llamada selectiva
digital debe ser +10 Hz para las estaciones de barco y costeras. (Véase el
Informe 501.)
b)
En un princ1p1o, la tolerancia podría aumentarse a ±15 Hz en las
estaciones costeras y a ±40 Hz en las estaciones de barco; sin embargo, en este
caso puede ser necesario adoptar medidas especiales en las estaciones costeras.
Para la comunicación barco a barco, que se requiere principalmente para
operaciones de socorro y seguridad, habrá que adoptar también las mismas medidas
en las estaciones de barco.
e)
Aunque el Apéndice 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones indica
que los equipos de impresión directa de banda estrecha deben tener una
tolerancia de frecuencia del transmisor de ±15 Hz (para estaciones costeras) y
de ±40Hz (para estaciones de barco), la codificación de los sistemas de
impresión directa de banda estrecha basados en las Recomendaciones 476 y 625 (en
particular cuando se utiliza el modo de corrección de errores sin canal de
retorno) es comparable a la de la llamada selectiva digital. A la vista de ello,
y con el deseo también de evitar costes adicionales, sería conveniente que el
equipo de impresión directa de banda estrecha (MDF) utilice también transmisores
con una tolerancia de frecuencia de +10 Hz.
d)
En la XVI Asamblea Plenaria el CCIR aprobó una nueva
Recomendación 627 que indica las características técnicas de los equipos
radiotelegráficos de ondas decamétricas que utilizan manipulación por
desplazamiento de fase de banda estrecha. Este equipo puede utilizarse para
telegrafía de impresión directa en vez del actual equipo de impresión directa de
banda estrecha con manipulación de desplazamiento de frecuencia basado en las
Recomendaciones 476 y 625 y admite dos canales MDP de 100 baudios o uno de
200 baudios en la anchura de banda de un canal normalizado de impresión directa
de banda estrecha. Sin embargo, la tolerancia de frecuencia del transmisor de
este equipo no debe exceder de +5 Hz.
e)
Aunque actualmente el Reglamento de Radiocomunicaciones no
requiere una tolerancia de frecuencia de +10 Hz (para llamada selectiva digital
o impresión directa de banda estrecha (MDF)), muchos· transmisores modernos
utilizados por los barcos y estaciones costeras tienen una estabilidad de
frecuencia suficiente para cumplir esta tolerancia. Pero la mayoría de los
transmisores modernos no podrían cumplir la tolerancia de frecuencias de +5 Hz
que exige la modulación por desplazamiento de fase de banda estrecha.
6.16.1.3 Conclusiones
El CCIR ha llegado a la conclusión de que:
1)

La tolerancia de frecuencia de los transmisores de nuevo diseño
utilizados para llamada selectiva digital en las bandas de ondas
hectométricas y decamétricas debe ser de +10 Hz para las
estaciones de barco y costeras.
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2)

Debe instarse a las administraciones a que mejoren también la
tolerancia de frecuencia de los transmisores utilizados para la
impresión directa de banda estrecha con manipulación de
desplazamiento de frecuencia, a fin de conseguir un valor de
±10 Hz lo antes posible para los transmisores de estaciones de
barco y de estaciones costeras.

3)

Cuando se utilicen transmisores de manipulación por
desplazamiento de fase de banda estrecha en las bandas de ondas
hectométricas y decamétricas, la tolerancia de frecuencia debe
ser +5 Hz.
Referencias

Recomendación 476 (Documento 8/1030)
Recomendación 493 (Documento 8/1037)
Recomendación 625 (AD/8 - Documento 8/1029)
Recomendación 627 (BH/8 - Documento 8/1046)
Informe 501 (Documento 8/1039)

6.16.2

Tolerancias de frecuencia de los transmisores de RBLS por satélite

6.16.2.1 Introducción
El actual Apéndice 7 no menciona las RBLS por satélite.
6.16.2.2 Resumen de los estudios del CCIR
El CCIR ha establecido Recomendaciones sobre las características de
transmisión de las RBLS por satélite que funcionan a 406 MHz con nuevos
satélites en órbita polar baja (Recomendación 633) y a 1,6 GHz con satélites
geoestacionarios (Recomendación 632).
6.16.2.3 Conclusión
El CCIR llegó a la conclusión de que la tolerancia de frecuencia de la
RBLS por satélite debe estar de acuerdo con la que se señala en las
Recomendaciones 632 y 633 (véanse los Anexos IV y V a este Informe).

6.17

Apéndice 9: Documentos de servicio

6.17.1

Introducción

Estos documentos ofrecen información sobre las frecuencias y servicios
disponibles para las diversas estaciones.
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6.17.2

Resumen de los estudios del CCIR

El CCIR ha concluido sus estudios sobre la llamada selectiva digital y
sobre la impresión directa de banda estrecha y, por tanto, en el formato de
estos documentos se ha de tener en cuenta la inclusión de información en cuanto
a la disposición y frecuencias de dichos servicios. Por ejemplo, las Listas IV
y V del Apéndice 9 pueden dar una indicación del tipo de equipo de impresión
directa de banda estrecha (conforme a las Recomendaciones 476 o 625) y su número
de identificación (véanse los puntos 6.8.2 a), 6.13.2 e) y 6.38). Además, la
Lista IV puede incluir, cuando convenga, la señal de identificación de canal
libre utilizada por la estación costera (véase la Recomendación 492 del CCIR).
Los puntos 6.13.1 y 7.60 ofrecen más información al respecto.
La Lista VIII indica las características de las estaciones de
comprobación y en particular incluye información sobre los tipos de mediciones y
su exactitud. El CCIR ha estudiado métodos para medir la anchura de banda en las
estaciones de comprobación (Informe 275) y ha recomendado un método uniforme
(Recomendación 443). El Informe 276 del CCIR describe también los métodos que
deben utilizar las estaciones fijas de comprobación para medir las emisiones
radioeléctricas procedentes de los vehículos espaciales.
Además, las Listas V y VI (Apéndice 9) deben ser examinadas teniendo
presente los efectos producidos por la introducción del servicio de
radiodeterminación por satélite.
6.17.3

Conclusión

El CCIR llegó a la conclusión de que el formato de estos documentos
debe tener en cuenta el posible suministro de servicios tales como la llamada
selectiva digital, la impresión directa de banda estrecha y el servicio de
radiodeterminación por satélite.
Referencias

Recomendación 443
Recomendación 476 (Documento 8/1030)
Recomendación 492 (Documento 8/1033)
Recomendación 625 (AD/8-Documento 8/1029)
Informe 275
Informe 276 (Documento 1/1040)
Informe 1050 (CD/8 - Documento 8/1099)
Documento SP8/16

6.18

Véase el asterisco de la página iii.
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6.19

Apéndice 11: Documentos de gue deben estar provistas las estaciones de
barco y de aeronave

6.19.1

Introducción

En el punto 3 de la Sección I del Apéndice 11 se enumeran las
anotaciones que se han de inscribir en el diario de la instalación
radiotelegráfica del barco.
6.19.2

Resumen de los estudios del CCIR

El CCIR ha terminado sus estudios sobre la Llamada Selectiva
Digital (LLSD) y sobre la Impresión Directa de Banda Estrecha (IDBE). Estos
sistemas permiten un alto grado de automatización en las comunicaciones,
comprendido el registro de todo el tráfico de socorro, urgencia y seguridad, y
la escucha permanente en las frecuencias de socorro adecuadas.
6.19.3

Conclusiones

La aparición de.estos medios de comunicación ampliamente automatizados
apunta la necesidad de volver a estudiar el contenido del diario del servicio
radiotelegráfico en los barcos.
Referencias
Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación

476
492
493
541
625

(Documento 8/1030)
(Documento 8/1033)
(Documento 8/1037)
(Documento 8/1038)
(AD/8-Documento 8/1029)

6.20

Véase el asterisco de la página iii.

6.21

Véase el asterisco de la página iii.

6.22

Véase el asterisco de la página iii.

6.23

Véase el asterisco de la página iii.

- 46 -

6.24

Apéndice 17: Características técnicas de los transmisores de banda
lateral única utilizados para la radiotelefonía en el servicio móvil
marítimo en las bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz
(1 605 kHz en Región 2) y 4 000 kHz y entre 4 000 kHz y 23 000 kHz

6.24.1

Introducción

Desde el 1 de enero de 1982 sólo se permite utilizar para la
radiotelefonía las clases de emisión R3E y J3E en las bandas comprendidas entre
1 605 kHz y 4 000 kHz, aparte de 2 182 kHz, en donde se requieren las clases A3E
o H3E. En las Regiones 1 y 3 y en Groenlandia igualmente se permite la clase H3E
en 2 170,5 kHz, (véanse los números RR 4334, 4335, 4336, 4337, 4342 y 4343.1).
En las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz sólo se permite
la clase J3E para la radiotelefonía (véase RR 4371).
En la Resolución N. 0 200 se pide al CCIR que prosiga sus estudios sobre
el empleo de las emisiones J3E en 2 182 kHz.
6.24.2

Resumen de los estudios del CCIR

En el Informe 744 del CCIR se describen los estudios relativos al uso
de emisiones J3E para fines de socorro y seguridad y se llega a la conclusión de
que las ventajas de las emisiones J3E son tan importantes que debe adoptarse esa
clase de emisión para fines de socorro y seguridad. El equipo J3E tendrá la
posibilidad de transmitir una señal portadora (clase de emisión N~N) para
permitir el empleo de equipo de radiogoniometría en una situación de socorro.
Por otra parte, la Recomendación 543 (Ginebra, 1982) del CCIR
recomendaba que no se utilizase la clase R3E para fines de socorro y seguridad.
6.24.3

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión de que las ventajas de la clase J3E para
fines de socorro y de seguridad se aplican también a las operaciones generales
de llamada y tráfico y que por ello ya no sería necesario disponer de las clases
de emisión R3E, y en definitiva de H3E, para los transmisores en BLU.
Referencias
Recomendación 543 (Ginebra, 1982)
Informe 744, (Documento 8/1052)

6.25

Apéndice 18: Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones
del servicio móvil marítimo en la banda 156 - 174 MHz

6.25.1

Necesidades de canales para un sistema de LLSD

6.25.1.1 Introducción
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra 1979, pidió al CCIR en la Resolución N. 0 311 que terminase sus estudios
sobre la utilización de un sistema de LLSD para las futuras necesidades de
explotación del servicio móvil marítimo y formulase posibles Recomendaciones
sobre las características técnicas y de explotación de un sistema de LLSD.
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6.25.1.2 Resumen de los estudios del CCIR
En el Informe 908, el CCIR llega a la conclusión de que un sistema de
LLSD podría acabar sustituyendo la escucha manual en los barcos y ofrecer una
alerta automática para todos los tipos de comunicación de interés para el barco.
En el Informe se examina el número de canales de llamada que se acabará
necesitando para llamadas distintas de las de socorro y seguridad.
El número de canales de ondas métricas necesarios para las llamadas de
socorro y generales fue objeto de estudios adicionales. Se llegó a la conclusión
de que tanto unas como otras se podrían efectuar, e incluso en aguas con densa
navegación, en un solo canal común, con un número mínimo aceptable de llamadas
generales perdidas y con una probabilidad despreciable de llamadas de socorro
perdidas. Si se reservan canales especializados distintos para las llamadas de
socorro y las llamadas generales, la probabilidad de pérdida de llamadas
ascendería a por lo menos el 27% en ambos casos, como consecuencia de la mayor
duración de llamada necesaria para permitir la utilización de receptores con
exploración.
6.25.1.3 Conclusiones
El CCIR llegó a la conclusión de que en ondas métricas, la probabilidad
de pérdida de una tentativa determinada de llamada de socorro o de una llamada
general es mayor cuando se utilizan canales de llamada separados y se
necesitarían equipos considerablemente más complejos. La utilización de un canal
común para las llamadas de socorro y generales aseguraría automáticamente que
todos los usuarios de ondas métricas, incluidas las flotas pesqueras y de
recreo, estuvieran a la escucha del canal de socorro. No hay razones técnicas u
operacionales que impidan que se utilice el canal 70 para fines generales de
llamada selectiva digital.
Referencia
Informe 908 (Documento 8/1040)

6.25.2

Utilización de canales entrelazados en las frecuencias del Apéndice 18
del Reglamento de Radiocomunicaciones

6.25.2.1 Introducción
Una administración ha propuesto utilizar canales adicionales
entrelazados con los que señala actualmente el Apéndice 18 del Reglamento de
Radiocomunicaciones para las comunicaciones marítimas en ondas métricas, a fin
de aliviar la escasez de frecuencias en dicha banda.
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6.25.2.2 Resumen de los estudios del CCIR
Se propuso que las frecuencias asignadas de los canales entrelazados
estén separadas 12,5 kHz de las de los canales del Apéndice 18 que quedarían sin
modificar. Sin embargo, la propuesta parece entrañar consideraciones técnicas
que podrían repercutir sobre otros usuarios actuales. La Reunión Especial no ha
dispuesto del tiempo suficiente para estudiar la propuesta. Se señala que
existen también otras tecnologías que podrían mejorar la eficacia de la
utilización del espectro en el servicio móvil marítimo. En consecuencia, la
Reunión Especial consideró que por el momento no era posible realizar el
entrelazado con los canales del Apéndice 18 sin contar con una experiencia
adicional y antes de considerar también otros métodos de ahorro del espectro. La
Reunión Especial concuerda en que el tema sería apropiado para el próximo
Periodo de Estudios.
6.25.2~3

Conclusión

El CCIR llegó a la conclusión de señalar a la atención de la
CAMR-MOB-87 el hecho de que se dispone de diversos métodos técnicos que podrían
ofrecer canales adicionales en ondas métricas para el servicio móvil marítimo.
No obstante, el CCIR todavía no ha estudiado el asunto.
Referencia
Documento SP8/25

6.26

Apéndice 19: Características técnicas de los transmisores y receptores
utilizados en el servicio móvil marítimo en la banda 156 - 174 MHz

6.26.1

Introducción

Los transmisores y receptores utilizados en las bandas 156 - 174 MHz,
cuyas características se definen en el Apéndice 19, se emplean para diversos
servicios como se indica en el Apéndice 18. Sin embargo, la introducción por la
CAMR-MOB-83 de la llamada selectiva digital y de la telegrafía de impresión
directa en ciertos canales de la banda no altera los requisitos técnicos
básicos.
6.26.2

Resumen de los estudios del CCIR

a)
Las características técnicas del equipo radiotelefónico en ondas
métricas definido en la Recomendación 489 figuran en el Apéndice 19 aparte de
las siguientes:
i)

Anchura de banda necesaria (16 kHz)

ii)

Tiempo para cambios de frecuencia (5 s)

iii)

Características del receptor (véase la Recomendación 489,
RECOMIENDA 1.3)
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b)
En la Recomendación 542 se indica que, cuando se utilizan canales
de ondas métricas para comunicaciones a bordo, la potencia radiada aparente debe
limitarse a 1 W. Además, de acuerdo con el Apéndice 18, se autoriza la
utilización de algunos canales para este fin. Ya el Apéndice 19 señala que debe
ser posible reducir la potencia del transmisor de estación de barco a 1 W o
menos y, por tanto, se cumple el anterior requisito de limitación de potencia.
e)
Las características de modulación indicadas para la llamada
selectiva digital en la Recomendación 493 se ajustan plenamente al texto actual
del Apéndice 19.
d)
Actualmente no hay ninguna Recomendación del CCIR relativa al
equipo de telegrafía de impresión directa en la banda de ondas métricas, pues la
OMI no ha definido aún la necesidad operacional. Sin embargo, si esta necesidad
se definiese, lo más probable es que las actuales disposiciones del Apéndice 19
sean suficientes.
e)
La carga de canal para la llamada selectiva digital en la banda
de ondas métricas se mejorará si, a los fines de exploración de frecuencia,
puede eliminarse una secuencia de puntos. En la Recomendación 493 se indica ya
que las comunicaciones de llamada selectiva digital en ondas métricas deben
tener solamente una secuencia de puntos de 20 bits a los efectos de
sincronización de bits, pero esto sólo se podría lograr si tanto las llamadas de
socorro y seguridad como las llamadas generales se acomodasen en el mismo canal
(preferentemente el canal 70). Sin embargo, para preservar la prioridad
requerida por las llamadas de socorro y seguridad se necesitaría tomar medidas
de carácter técnico a fin de evitar que se efectúen llamadas generales durante
la progresión de llamadas de socorro y seguridad.
6.26.3

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión de que las características técnicas
definidas en el Apéndice 19 no excluyen la utilización de cualquier servicio
actualmente permitido en la banda 156 - 174 MHz; sin embargo, podría añadirse
una referencia a la gama completa de características técnicas para los
transmisores y receptores indicadas en las Recomendaciones 489 y 493.
Con relación a la Recomendación 489, el CCIR llegó a la conclusión de
que es necesario reconsiderar los niveles máximos admisibles de la potencia
efectiva radiada por la caja del equipo receptor a fin de evitar la
interferencia perjudicial a otros se~icios utilizados por el mismo barco.
Si se decide que todas las llamadas selectivas digitales en ondas
métricas, incluidas las de socorro, se acomoden en un solo canal, sería
conveniente la prevención automática de la transmisión de llamadas selectivas
digitales generales, a menos que el canal esté libre de toda llamada selectiva
digital.
Referencias
Recomendación 489
Recomendación 493 (Documento 8/1037)
Recomendación 542
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6.27

Apéndice 20: Características de los equipos utilizados para las
comunicaciones a bordo en las bandas de frecuencias comprendidas entre
450 MHz y 470 MHz

6.27.1

Introducción

Los números 669 y 670 del Reglamento de Radiocomunicaciones permiten el
empleo de ciertas frecuencias de la banda 450 - 470 MHz para las comunicaciones
a bordo.
6.27.2

Resumen de los estudios del CCIR

En la Recomendación 542 se indica que las frecuencias alrededor de
460 MHz son las más apropiadas para las comunicaciones a bordo en la banda de
ondas decimétricas (aunque también son apropiadas las frecuencias de la banda de
ondas métricas: véase el punto 7.54) y que la potencia radiada en esa banda de
ondas decimétricas debe limitarse a 2 W. Esa información se halla ya incluida en
el Apéndice 20.
6.27.3

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión de que no se necesita modificar la
información técnica contenida en el Apéndice 20. No obstante quizá fuera
conveniente indicar que se permite la explotación simplex en una sola
frecuencia.
Referencia
Recomendación 542

6.28

Véase el asterisco de la página iii.

6.29

Véase el asterisco de la página iii.

6.30

Apéndice 31: Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo entre
4 MHz y 27,5 MHz
Utilización de la telegrafía de impresión directa en el servicio móvil
marítimo

6.30.1

Introducción

El Apéndice 31 del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene un cuadro
en el que se hallan, entre otros, los pares de frecuencias que han de utilizar
las estaciones de barco y las estaciones costeras para los sistemas de
telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
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En el Apéndice 38 se especifican las condiciones que han de reunir los
equipos utilizados para sistemas de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha en el servicio móvil marítimo.
Las Recomendaciones 476 y 625 del CCIR contienen información sobre el
tipo de sistema ARQ que se debe utilizar cuando se emplee un sistema de
detección y corrección de errores para telegrafía de impresión directa en el
servicio móvil marítimo.
6.30.2

Resumen de los estudios del CCIR

Estudios recientes sobre la técnica de los sistemas ARQ utilizados en
los sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha han culminado
en el nuevo Informe 1026,
en el que se describe la manera de utilizar el
equipo de impresión directa de banda estrecha en un trayecto radioeléctrico y en
modo simplex. Se examinaron los problemas de la ubicación común, es decir,
altísimos niveles de ruido y ruido dentro de banda producido por el transmisor
propio, y se llegó a la conclusión de que se podían resolver satisfactoriamente
estos problemas y de que este tipo de sistema es técnicamente factible.
6.30.3

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión de que algunas aplicaciones para
explotación simplex utilizando sistemas de impresión directa de banda estrecha
en modo ARQ son:
para fines de socorro y seguridad en el FSMSSM con canales de
frecuencia únicos;
para telegrafía de impresión directa de banda estrecha en
frecuencias únicas, con lo que se reduce la necesidad de dos
canales de frecuencias y teóricamente se aumenta la
disponibilidad del canal; sin embargo, como no se ha tomado en
absoluto en cuenta la interferencia mutua de canal adyacente (con
una separación de 500 Hz) en ubicaciones muy cercanas, no es
posible precisar de modo definitivo cual sería la economía
obtenida en el espectro de frecuencias.
Referencias
Recomendación 476 (Documento 8/1030)
Recomendación 625 (AD/8 - Documento 8/1029)
Informe 1026 (AQ/8 - Documento 8/1035)

6.31

Véase el asterisco de la página iii.
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6.32

Apéndice 33: Disposición de canales para los sistemas de bandaestrecha
de telegrafía de impresión directa y de transmisión dedatos en las
bandas del servicio móvil marítimo comprendidas entre4 000 kHz y
27 500 kHz (frecuencias no asociadas por pares)

Los comentarios formulados en el punto 6.30 del orden del día en
relación con el funcionamiento simplex de sistemas de impresión directa de banda
estrecha en modo ARQ son también aplicables a este punto.

6.33

Véase el asterisco de la página iii.

6.34

Véase el asterisco de la página iii.

6.35

Véase el asterisco de la página iii.

6.36

Apéndice 37: Características técnicas de las radiobalizas de
localización de siniestros gue utilizan la frecuencia portadora de
2 182 kHz

6.36.1

Introducción

El CCIR ha definido las características técnicas de las Radiobalizas de
Localización de Siniestros (RBLS) existentes en la actualidad que funcionan en
2182kHz (Recomendación 439).
6.36.2

Resumen de los estudios del CCIR

Dados los elevados niveles de ruido atmosférico que existen en las
zonas templadas en las frecuencias en torno a 2 182 kHz, no se piensa utilizar
esta frecuencia para la alerta de socorro o la radiorrecalada en el futuro
sistema mundial de socorro y seguridad marítimos.
6.36.3

Conclusiones

Como es poco probable que en el futuro se generalice el empleo de RBLS
a 2 182 kHz, el CCIR no tiene el propósito de realizar más estudios de sus
características técnicas.
Referencias
Recomendación 439
Informe 744 (Documento 8/1052)

6.37

Apéndice 37A: Características técnicas de las radiobalizas de
localización de siniestros gue funcionan en las frecuencias portadoras
de 121,5 MHz y 243 MHz

6.37.1

Introducción

a)
Las características técnicas y de explotación de las radiobalizas
de localización de siniestros utilizadas en el servicio aeronáutico, denominadas
Transmisores Localizadores de Emergencia (ELT) y que funcionan a 121,5/243 MHz,
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han sido establecidas ya por la OACI. No obstante, una administración ha hecho
un estudio de otras características de la señal que permitirían mejorar el
funcionamiento de las RBLS en dichas frecuencias (Informe 749). En toda posible
utilización marítima de RBLS en las frecuencias de 121,5/243 MHz, las
características de la señal deben amoldarse a las normas pertinentes del
Anexo 10 al Convenio de Aviación Civil Internacional, Volumen 1, Parte 1,
Capitulo 5.
b)
El futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos de
la OMI no prevé RBLS a 121,5/243 MHz pero sí la posibilidad de utilizar RBLS que
funcionen en 156,525 MHz, 406 MHz (Nota 1) o 1,6 GHz (Nota 2) según la zona de
operación del barco.
6.37.2

Resumen de los estudios del CCIR

a)
En el Informe 749 del CCIR se indican las características
posibles de una RBLS con llamada selectiva digital que funcione en 156,525 MHz.
Los estudios no son concluyentes, sobre todo con respecto a la p.i.r.e. mínima
requerida.
b)
Los estudios han tenido como resultado la preparación de
recomendaciones sobre las características de transmisión de las RBLS a 406 MHz
con satélites geoestacionarios en baja órbita polar y de las RBLS a 1,6 GHz con
satélites geoestacionarios.
e)
Se llevan a cabo estudios de una radiobaliza de localización de
siniestros de LLSD por ondas métricas, y las características provisionales son
las siguientes:
l.

Características de la señal de alerta

1.1

Las señales de alerta deben transmitirse en 156,525 MHz (canal 70
del Apéndice 18 al RR) utilizando la clase de emisión G2B.
La tolerancia de frecuencia no debe exceder de 10 partes por
millón.

1.2
1.3

La anchura de banda ocupada debe ser inferior a 16 kHz.

1.4

La p.i.r.e. debe ser al menos (100 mW) (véase la Nota 3).

Nota 1 - La OMI ha decidido que las RBLS de flotación libre por satélite que
funcionan dentro del sistema COSPAS/SARSAT a 406 MHz serán obligatorias en el
FSMSSM.
Nota 2 - La OMI ha decidido estudiar los resultados de las pruebas preoperativas
del sistema de RBLS de satélite en la banda de 1,6 GHz con objeto de preparar
una disposición equivalente en virtud de la cual los barcos que naveguen por
zonas del FSMSSM fuera de las regiones polares puedan llevar una RBLS de
satélite en banda de 1,6 GHz en vez de la RLS de satélite a 406 MHz
obligatoria.
Nota 3 - Este valor se propone con carácter provisional.
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1.5

La emisión debe tener polarización vertical.

1.6

Modulación

i)

Debe utilizarse la modulación de frecuencia con una
característica de preacentuación de 6 dB/octava (modulación
de fase) con una subportadora.

ii)

Desplazamiento de frecuencia entre 1 300 Hz y 2 100 Hz
siendo la subportadora de frecuencia de 1 700 Hz.

iii)

La tolerancia de frecuencia de tonos de 1 300 Hz y 2 100 Hz
debe situarse dentro de + 10 Hz.

iv)

La velocidad de modulación debe ser de 1 200 baudios.

v)
1.7

El índice de modulación debe ser 2,0 + 10%.

Secuencia de la LLSD

i)

La señal de alerta de la LLSD debe conformarse a la
secuencia de la "llamada de socorro" especificada en la
Recomendación 493.

ii)

Los 10 dígitos que siguen a la indicación "naturaleza del
socorro" (es decir, "emisión RBLS") deben transmitirse
automáticamente como el dígito 9 repetido 10 veces.

iii)

Los cuatro dígitos indicadores de tiempo deben transmitirse
automáticamente como "8888".

iv)

Después de los dígitos indicadores de tiempo "8888" debe
transmitirse automáticamente un símbolo 126.
Las señales de alerta deben transmitirse en ráfagas. La
(N + l)ésima ráfaga, que consiste en cinco secuencias de
LLSD consecutivas, debe transmitirse con un intervalo de Tn
después de la (N)ésima ráfaga, c<;>mo se indica en la Figura
1, donde: Tn = (240 + lON - 10) segundos ± 5% y

v)

N = 1, 2, 3,

(N)ésima ráfaga

(N+l)ésima ráfaga

5 secuencias

_j

1

1

5 secuencias

1

Tn =(240 + lON - lO)segundos ±5%

; -; =-~· \

Secuencia de transmisión para señales de alerta

L
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La realización de estudios adicionales por las administraciones antes
de la Conferencia permitiría dar un valor definitivo para la p.i.r.e. mínimo.
Una administración opinó que la secuencia de señales debería indicar
una emisión de duración suficiente (por ejemplo un trazo) para permitir las
necesidades de radiorrecalada.
6.37.3

Conclusiones
El CCIR llegó a la conclusión de que:
1)

Las RBLS que funcionen a 121,5/243 MHz deben tener
características de transmisión conformes con las normas de la
OACI.

2)

Si la Conferencia decide incluir en el Apéndice 37A las
características técnicas de las RBLS que funcionan a 406 MHz con
satélites de órbita polar baja y de las que funcionan a 1,6 GHz
con satélites geoestacionarios, hallará estas características que
figuran en las Recomendaciones pertinentes anexas al presente
Informe.

3)

Si la Conferencia decide incluir en el Apéndice 37A las
características técnicas de las RBLS con llamada selectiva
digital que funcionan a 156,525 MHz, hallará la situación actual
de los estudios del CCIR en el punto 6.37.2c). El CCIR no ha
terminado sin embargo sus estudios sobre este asunto.

Referencias
Recomendación 632 (Véase el Anexo IV de este Informe)
Recomendación 633 (Véase el Anexo V de este Informe)
Informe 749 (Documento 8/1061)
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6.38

Apéndice 38 - Aparatos de banda estrecha para telegrafía de impresión
directa

6.38.1

IDBE que utiliza MDF

6.38.1.1 Introducción
En el servicio móvil marítimo se utilizan muchos equipos de impresión
directa de banda estrecha (IDBE) con MDF a 100 baudios en el trayecto
radioeléctrico, con detección y corrección de errores, para las comunicaciones
telegráficas a 50 baudios entre los barcos y las estacionei costeras y para
establecer conexiones télex entre los barcos y las redes télex nacional e
internacional. Estos últimos años varias administraciones han automatizado
dichas conexiones télex, mediante técnicas tanto de selección directa como de
almacenamiento y retransmisión. La IDBE en las bandas de ondas hectométricas y
decamétricas forma parte también del sistema FSMSSM que la OMI está definiendo
en la actualidad.
6.38.1.2 Resumen de los estudios del CCIR
a)
La Recomendación 476 sirve de base desde hace muchos años para el
equipo IDBE y resulta sumamente satisfactoria en muchos aspectos, sobre todo en
lo que respecta a las conexiones manuales. La experiencia adquirida en la
explotación ha llevado a introducir algunas modificaciones en la Recomendación
de base desde su articulación en 1970, conforme se refleja en la versión actual
de la Recomendación 476.
b)
En 1981 se señaló al CCIR que la inexistencia de un intercambio
automático de señales de identificación entre los equipos IDBE acarreaba
problemas que en ciertas circunstancias daban lugar al establecimiento de
conexiones erróneas. Se creó entonces un Grupo Interino de Trabajo (GIT 8/11)
con el fin de determinar cómo podría efectuarse el intercambio automático de
señales de identificación y también para investigar una eventual ampliación de
la capacidad de direccionamiento, pues se preveía que, con la tasa actual de
crecimiento del servicio, terminarían por agotarse los números utilizados de
identidad de estación costera de 4 cifras y de identidad de estación de barco de
5 cifras (según el Apéndice 44 al Reglamento de Radiocomunicaciones).
e)
Dicho Grupo Interino de Trabajo elaboró una nueva
Recomendación 625 que permite el·intercambio automático de señales de
identificación y que emplea también el sistema de Identidades del Servicio Móvil
Marítimo (ISMM) definido en el Apéndice 43 al Reglamento de Radiocomunicaciones
para los números de identidad de las estaciones de barco y costeras. Esta nueva
Recomendación establece una señal de llamada de 3 bloques compuesta de
7 caracteres, en lugar de la señal de 2 bloques y 4 caracteres del equipo
conforme a la Recomendación 476, y garantiza la compatibilidad con este equipo.
En consecuencia, los equipos construidos de acuerdo con las Recomendaciones 625
y 476 pueden comunicar entre sí.
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d)
Se recomienda que todos los equipos nuevos se construyan con
arreglo a la Recomendación 625 y que en algún momento en el futuro se suprima la
Recomendación 476. Para que los usuarios de los equipos existentes puedan
comunicar con los nuevos equipos, habrá que seguir asignando a estos últimos un
número de identidad de 4 6 S cifras además del de 9 cifras. Si se utilizan
solamente los números de identidad de 9 cifras, se producirá incompatibilidad
entre el equipo actual construido con arreglo a la Recomendación 476 y el equipo
nuevo construido con arreglo a la Recomendación 625.
e)
El inciso h) del Apéndice 38 estipula que las estaciones de barco
deberán tener asignado un mismo número de identificación de S cifras para el
sistema IDBE y para el sistema de llamada selectiva definido en el Apéndice 39
(los números de identificación son los que se indican en el Apéndice 44). Sin
embargo, muchísimos números de llamada selectiva de S cifras están asignados a
barcos que funcionan en la banda de ondas métricas únicamente y que
probablemente no utilizarán IDBE en ondas hectométricasjdecamétricas. Esta
vinculación entre los números correspondientes a dos sistemas diferentes
limitará la cantidad de números de S cifras que podrán asignarse para la IDBE en
el futuro. Además, ningún factor técnico exige esta vinculación, y puede
asignarse un mismo número de S cifras a un barco que posee equipo de llamada
selectiva (Apéndice 39) y a otro barco que posee equipo IDBE. Se recomienda,
pues (véase el Informe 585), que se suprima esta restricción técnicamente
innecesaria.
f)
El equipo existente que se amolda a la Recomendación 476
convierte el número de identidad de 4 ó S cifras en una señal de 4 caracteres,
conforme se especifica en la Recomendación 491. Para el equipo conforme a la
Recomendación 625, la conversión de la ISMM de 9 cifras en una señal de
7 caracteres se efectúa de acuerdo con esa misma Recomendación.
g)
El equipo de IDBE construido de conformidad con la
Recomendación 476 o la Recomendación 625 se puede utilizar en los modos ARQ y
FEC con corrección de errores sin canal de retorno. Ambos tipos de equipo se
pueden utilizar en canales de una sola frecuencia y de dos frecuencias. Hay que
tomar precauciones especiales cuando las antenas transmisora y receptora están
ubicadas en el mismo emplazamiento, ya sea a bordo de los barcos o en las
estaciones costeras. Después de la transmisión de una señal, el receptor debe
recuperar inmediatamente su sensibilidad anterior y, durante la recepción, el
transmisor no debe inyectar señales perjudiciales en el receptor.
Estas precauciones son muy importantes cuando se utiliza la explotación
en una sola frecuencia; de otro modo será imposible en la mayoría de los casos
la explotación en una sola frecuencia utilizando antenas ubicadas en el mismo
emplazamiento.
pr~blernas

En el Informe 1026 del CCIR se describen métodos para soslayar estos
mediante el empleo de atenuadores conmutables.

h)
El CCIR sigue realizando estudios de métodos de
codificación/decodificación adaptativos para el equipo IDBE (Informe 1027). La
finalidad de estos estudios es aumentar el caudal efectivo del sistema IDBE,
tanto en buenas condiciones de propagación como en condiciones adversas.
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j)
Se considera que el requisito estipulado en el inciso f) del
Apéndice 38, de que el equipo IDBE posea un dispositivo que cortocircuite el
sistema de control de errores a fin de que puedan transmitirse y recibirse
señales no corregidas por el trayecto radioeléctrico, no es de ninguna utilidad
en el servicio móvil marítimo y complica innecesariamente el equipo.
6.38.1.3 Conclusiones
El CCIR ha llegado a la conclusión de que:
1)

Los equipos nuevos deberían construirse de acuerdo con la
Recomendación 625.

2)

Los equipos construidos de acuerdo con la Recomendación 476
deberían retirarse del servicio después de un periodo de
amortización adecuado.

3)

Las identidades ISMM de 9 cifras asignadas a las estaciones de
acuerdo con el Apéndice 43 deberían utilizarse como números de
identificación del equipo conforme a la Recomendación 625, además
de los números de 4 ó S cifras.

4)

Debería suprimirse la exigencia de que se asigne el mismo número
de S cifras al equipo instalado a bordo de un mismo barco para
los sistemas del Apéndice 38 y del Apéndice 39.

S)

La conversión entre la identificación de 9 cifras y la señal de
7 caracteres debería efectuarse de acuerdo con la
Recomendación 491.

6)

Es necesario tomar precauciones, en particular cuando se emplea
el modo ARQ en canales de una sola frecuencia, para que las
transmisiones de las estaciones de barco y de las estaciones
costeras no interfieran los propios receptores de estas
estaciones.

7)

Debería suprimirse la exigencia, estipulada en el Apéndice 38, de
prever un dispositivo para cortocircuitar el sistema de control
de errores.
Referencias

Recomendación 476 (Documento 8/1030)
Recomendación 491 (Documento 8/1032)
Recomendación 492 (Documento 8/1033)
Recomendación 625 (AD/8 - Documento 8/1029)
Informe 585 (Documento 8/1031)
Informe 1026 (AQ/8 - Documento 8/1035)
Informe 1027 (AS/8 - Documento 8/1036)
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6.38.2

Equipo IDBE que utiliza MDPBE

6.38.2.1 Introducción
Tras la introducción del equipo IDBE que emplea modulación por
desplazamiento de frecuencia (MDF), se ha informado de que el empleo de
modulación por desplazamiento de fase (MDP) en su lugar podría presentar algunas
ventajas.
6.38.2.2 Resumen de los estudios del CCIR
El CCIR ha estudiado las ventajas de la telegrafía con modulación por
desplazamiento de fase de banda estrecha (MDPBE) sobre la telegrafía que utiliza
una em1s1on MDF (Informe 909). Las pruebas prácticas han demostrado la
posibilidad de transmitir información por un canal MDPBE a una velocidad de
200 baudios o por dos canales MDPBE independientes a una velocidad en cada canal
de 100 baudios, acomodados en un canal MDF normal de telegrafía de banda
estrecha en bandas de ondas decamétricas. La Recomendación 627 expone las
características técnicas de los equipos de radiocomunicaciones marítimas en
ondas decamétricas que utilizan telegrafía MDPBE.
6.38.2.3 Conclusión
El CCIR ha llegado a la conclusión de que el empleo de MDPBE en lugar
de MDFBE puede dar lugar a una mejora en la utilización del espectro de
frecuencias. Sin embargo, la compatibilidad técnica entre el equipo que utiliza
MDF y el que utiliza MDP aún no se ha resuelto. Véase información adicional
sobre este asunto en el punto 6.16 del orden del día.

Referencias
Recomendación 626 (BJ/8 - Documento 8/1043)
Recomendación 627 (BH/8 - Documento 8/1046)
Informe 909 (Documento 8/1047)

6.39

Apéndice 39 - Sistema de llamada selectiva para el servicio móvil
marítimo internacional
Sistema secuencial de una sola frecuencia

6.39.1

Introducción

a)
El sistema de llamada selectiva secuencial de una sola frecuencia
definido en el Apéndice 39 cuyos procedimientos se definen en el Artículo 62 es
utilizado ampliamente por múltiples estaciones costeras con el fin de alertar a
las estaciones de barco antes del envío de tráfico. El formato de una llamada
selectiva secuencial de una sola frecuencia consta del número de llamada
selectiva de cinco cifras de la estación de barco requerida y, opcionalmente, en
ondas hectométricas y decamétricas la identidad de cuatro cifras de la estación
costera transmisora, o en ondas métricas el canal de trabajo requerido.
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b)
Se prevé (véase el número 4668A del Reglamento de
Radiocomunicaciones) que este sistema será sustituido a la larga por el sistema
digital de llamada selectiva que ofrece una gama de informaciones adicionales
para el establecimiento de comunicaciones de tráfico y que también especifica la
OMI para socorro y seguridad en el FSMSSM.
6.39.2

Resumen de los estudios del CCIR

La Recomendación 257 indica en detalle los parámetros del sistema
secuencial de una sola frecuencia que son idénticos a los que figuran en el
Apéndice 39.
6.39.3

Conclusiones

Como conclusión, la Reunión Especial no tiene información adicional que
ofrecer respecto a este punto del orden del día.

Referencia
Recomendación 257

6.40

Apéndice 40 - Sistemas de compresores y expansores acoplados

6.40.1

Introducción

Los estudios realizados en torno a 1968 indicaron que las técnicas de
compresor y expansor acoplados, como por ejemplo el sistema "Lincompex"
empleado en el servicio fijo, podían resultar útiles en el servicio móvil
marítimo en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas.
6.40.2

Resumen de los estudios del CCIR

El CCIR estudió los medios de mejorar la calidad de transmisión de los
circuitos radiotelefónicos en ondas hectométricas y decamétricas del servicio
móvil marítimo en el Periodo de Estudios 1970-1974, elaborando la
Recomendación 475 que expone las características del equipo de las estaciones de
barco. Las características esenciales se introdujeron en el Reglamento de
Radiocomunicaciones en la Conferencia Marítima de 1974, y posteriormente se
efectuaron pruebas con este sistema. Los problemas técnicos y de explotación que
se resolvieron en el servicio fijo por ondas decamétricas no pudieron
solucionarse fácil y económicamente en el servicio móvil marítimo,
principalmente porque el sistema requiere del transmisor estabilidades de
frecuencia más altas que los demás servicios móviles marítimos (estaciones
costeras +2Hz a corto plazo, estaciones de barco ±5Hz a corto plazo). Además,
para conseguir un funcionamiento satisfactorio con emisiones de la clase J3E, es
necesario transmitir una señal de sintonización antes de cada comunicación
radiotelefónica. En consecuencia, el sistema no fue introducido en el servicio
móvil marítimo.
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6.40.3

Conclusión

El CCIR llegó a la conclusión de que los sistemas de compresores y
expansores acoplados y las caracteristicas técnicas definidos en la
Recomendación 475 no son ya de ninguna utilidad en el servicio móvil maritimo.
Referencias
Recomendación 475
Informe 500

6.41

Apéndice 41 - Procedimiento para obtener marcaciones y posiciones
radiogoniométricas

6.41.1

Introducción

El Apéndice 41 establece el procedimiento que ha de utilizarse en el
servicio móvil maritimo para obtener marcaciones y posiciones radiogoniométricas
basadas en las marcaciones radiogoniométricas procedentes de dos o más
estaciones.

6.41.2

Resumen de los estudios del CCIR

a) No se han efectuado estudios en los recientes Periodos de Estudios del
CCIR que afecten probablemente al Apéndice 41.
b) El punto 8.4) del Apéndice 41 se refiere a un procedimiento basado "en
las Recomendaciones del CCIR". Sin embargo, no existe ninguna Recomendación del
CCIR sobre la clasificación de las posiciones por goniometria en frecuencias
superiores a 3 000 kHz.

6.41.3

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión de que no tiene ningún asesoramiento que
ofrecer respecto a este punto del orden del dia, excepto señalar a la atención
de la Conferencia el punto 8.4) del Apéndice 41 y la posible necesidad de una
modificación de forma.

6.42

Véase el asterisco de la página iii.

6.43

Véase el asterisco de la página iii.

6.44

Véase el asterisco de la página iii.
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7.

Examinar Y. adoEtar las medidas necesarias en relación con las
siguientes Resoluciones y Recomendaciones:
RESOLUCIONES

7.1

Véase el asterisco de la página iii.

7.2

Véase el asterisco de la página iii.

7.3

Véase el asterisco de la página iii.

7.4

Véase el asterisco de la página iii.

7.5

Véase el asterisco de la página iii.

7.6

Véase el asterisco de la página iii.

7.7

Resolución N. 0 200 (Rev.MOB-83) relativa a la clase de emisión que se
debe utilizar para fines de socorro y seguridad en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz

7.7.1

Resumen de los estudios del CCIR

Los estudios han demostrado que podria producirse una transferencia
total a emisiones J3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz para
comunicaciones de socorro y seguridad, sin detrimento de la seguridad cuando:
1)

se hayan sustituido los actuales equipos de las embarcaciones o
dispositivos de salvamento; y

2)

se hayan adoptado disposiciones adecuadas para la
radiorrecalada.

Los actuales equipos de las embarcaciones o dispositivos de salvamento
no serán de ninguna utilidad en el FSMSSM, sistema en el que no se necesitarán
equipos de embarcaciones o dispositivos de salvamento que funcionen en
2 182 kHz.
Los medios de radiorrecalada en el FSMSSM se basarán en el uso de
respondedores de radar de búsqueda y salvamento, que funcionarán en la banda de
frecuencias 9 200 - 9 500 MHz (véanse también las conclusiones del punto 7.76 de
este Informe). Una vez adoptado totalmente este medio, se cree que desaparecerá
la necesidad de radiorrecalada en la frecuencia de 2 182 kHz.
7.7.2

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión de que no habrá ninguna razón técnica
para evitar que se utilicen sólo emisiones J3E en la frecuencia portadora
de 2 182 kHz en el FSMSSM. Las clases de em1s1on menos eficaces A3E y H3E
continuarán siendo necesarias durante un periodo de tiempo hasta que se haya
implantado totalmente el FSMSSM.
Referencia
Informe 744 (Documento 8/1052)
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7.8

Resolución N. 0 202 relativa a la convocación de una Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles

La Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 se celebró en
cumplimiento de la Resolución N. 0 202. El presente Informe contiene las bases
técnicas y de explotación de la CAMR-MOB-87.
7.9

Resolución N. 0 203 (MOB-83) relativa a la utilización de las
frecuencias del Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (FSMSSM) por el servicio móvil terrestre

7.9.1

Resumen de los estudios del CCIR

El CCIR ha realizado estudios detallados de los diversos subsistemas
del FSMSSM y ha establecido prácticas y procedimientos de explotación cuando se
han considerado necesarios. Los estudios no han revelado problemas importantes
que puedan ser causados por un aumento del número de usuarios potenciales del
sistema. Los usuarios de servicios terrestres que se hallan en el lugar de un
desastre deben poder incorporarse al sistema, siempre que se sigan las prácticas
y procedimientos recomendados para los operadores.
7.9.2

Conclusión

El CCIR llegó a la conclusión de que los resultados de los estudios
realizados no han identificado hasta la fecha ninguna probabilidad de que se
cause interferencia perjudicial a las comunicaciones de socorro y seguridad
marítimos por utilización de las frecuencias del FSMSSM para ayudar a las
administraciones a localizar los lugares donde se ha producido un desastre y a
organizar las operaciones de salvamento con destino a zonas terrestres distantes
y escasamente pobladas, siempre que se sigan los procedimientos de explotación
adecuados. No hay razones técnicas ni de explotación que impidan la utilización
de las frecuencias del FSMSSM en tales circunstancias.
Referencias
Recomendación 633 (véase el Anexo V a este Informe)
Informe 747
Informe 919 (Documento 8/1086)

7.10

Resolución N. 0 204 (MOB-83) relativa a la utilización de
la banda 2 170 - 2 194 kHz

7.10.1

Introducción

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móbiles (MOB-83) previó varias frecuencias para cumplir ciertas
funciones relacionadas con las actividades de socorro y seguridad, comprendidas
las siguientes:
2 174,5 kHz, reservada exclusivamente para el tráfico de socorro
empleando la telegrafía de impresión directa de banda estrecha;
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2 182 kHz, sobre una base no exclusiva, para tráfico
radiotelefónico de socorro;
2 187,5 kHz reservada exclusivamente para la alerta por técnicas
de llamada selectiva digital.
Estas frecuencias serán utilizadas por los barcos y estaciones costeras
que participen en el FSMSSM. Se pidió al CCIR que estudiase la utilización de la
banda 2 170 - 2 194 kHz con objeto de hallar una frecuencia de llamada para el
tráfico corriente (que no sea de socorro) en radiotelefonía y para llamada
selectiva digital (en particular, las repercusiones que tendría un canal para
llamada selectiva digital en la banda 2 188 - 2 190,5 kHz sobre la frecuencia
2 187,5 kHz utilizada para alerta de socorro con llamada selectiva digital).
7.10.2

Resumen de los estudios del CCIR

Los estudios sobre esta Resolución son similares a los relativos a la
Recomendación 307 (punto 7.56 del orden del día) y debe hacerse referencia a
dicho punto del presente Informe.
En cuanto a la banda 2 188 - 2 190,5 kHz, los estudios demuestran que
el canal para llamada selectiva digital de socorro y seguridad en 2 187,5 kHz
estaría adecuadamente protegido a condición de que todo canal para llamada
selectiva digital para el tráfico corriente esté situado en la banda
2 189,5 - 2 190,5 kHz.
Es necesaria una separación de 2 kHz entre los dos canales de llamada
selectiva digital en este caso, dado que no puede preverse ningún margen de
separac~on geográfica, a diferencia de las asignaciones de frecuencia normales
en las que es adecuada una separación de 0,5 kHz. Permitiría, por ejemplo a dos
barcos con transmisores de igual potencia operar en los canales separados de
llamada selectiva digital sin interferencia mutua importante, aun con una
distancia mínima entre los dos barcos inferior a 1 km.
7.10.3

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión de que sería posible, técnicamente,
incluir frecuencias para llamadas de tráfico telefónico corriente y llamada
selectiva digital en la banda 2 170 - 2 194 kHz sin degradación apreciable de
las frecuencias de socorro y seguridad (2182kHz y 2 187,5 kHz).
No obstante, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que las
estaciones costeras reciban una señal deseada en la banda 2 170 - 2 194 kHz
transmitiendo simultáneamente en otra frecuencia dentro de la misma banda, en
particular para las estaciones costeras con antenas transmisoras y receptoras
situadas en el mismo lugar. Puede que sea necesario mantener una distancia
considerable entre las antenas receptoras y transmisoras de las estaciones
costeras para mantener las necesidades de escucha continua.
A continuación se presenta una posible disposición que permitiría
llamadas de tráfico corriente de radiotelefonía y llamada selectiva digital en
la banda 2 170 - 2 194kHz, además de los servicios de socorro y seguridad.

- 65 -

LLAMADA
SELECTIVA
(RR 4679)

1DBE

RT

ose

osc1

(Res.

RT 2
N~ 704, A p. 3)

2194

2170

Posible disposición de las frecuencias en la banda 2 170 - 2 194 kHz
El Informe 1029 describe los factores que han de tenerse en cuenta
cuando se consideren otras disposiciones.
Referencias
Informe 1029 (BR/8 - Documento 8/1042 - según modificación en Documento 8/1146)
Documento SP8/9

7.11

Resolución N. 0 205 (MOB-83): Protección de la banda 406 - 406,1 MHz
atribuida al servicio móvil por satélite

7.11.1

Introducción

La CAMR-79 atribuyó la banda 406 - 406,1 MHz al servicio móvil por
satélite en el sentido Tierra-espacio. El número 649 del Reglamento de
Radiocomunicaciones limita la utilización de esta banda a las Radiobalizas de
Localización de Siniestros (RBLS) por satélite.
La Resolución N. 0 205 (MOB-83), considerando que esta banda continuaba
siendo utilizada por estaciones distintas de las autorizadas en el número 649,

7.11.2

a)

encargó a la IFRB que organizase programas de comprobación;

b)

rogó a las administraciones que adoptasen las medidas apropiadas
para eliminar las transmisiones no autorizadas;

e)

invitó al CCIR a estudiar urgentemente las condiciones de
compatibilidad entre las radiobalizas de localización de
siniestros por satélite en esta banda y los servicios que
utilizan bandas adyacentes.

Resumen de los estudios del CCIR

a)
En diversas regiones del mundo se producen señales interferentes
que proceden de fuentes exteriores al sistema. La mayoría de estas señales
surgen en los enlaces de datos de baja velocidad cuyo funcionamiento en esta
banda estaba autorizado ya antes de la CAMR-79. Estas frecuencias tienen niveles
de señal en el satélite comparables con los de las señales de las RBLS de
406 MHz. Su efecto es saturar las unidades de pro"ceso del satélite mediante
señales no deseadas, con la reducción consiguiente de la relación entre los
mensajes procesados y los mensajes transmitidos (Informe 919).
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b)
Se ha establecido un sistema global de comprobación utilizando
los sistemas de los satélites COSPAS-SARSAT para detectar y localizar fuentes
discretas de interferencia en la banda (Informe 979). Con asistencia de las
administraciones y utilizando datos sobre la ubicación de las fuentes de
interferencia detectadas por los satélites COSPAS-SARSAT, la IFRB organizará, de
conformidad con la Resolución N. 0 205, un programa de comprobación técnica para
identificar las estaciones implicadas y eliminar asi las emisiones no
autorizadas ..
e)
Durante
de las RBLS de 406 MHz
campo de visión de los
de interferencia serán

1986 se han realizado ensayos para determinar la eficacia
que funcionan con satélites geoestacionarios. Como el
satélites geoestacionarios es más amplio, los problemas
probablemente más graves (Informe 1046).

d)
Una administración ha establecido un modelo matemático que
permiten calcular el efecto de la interferencia en el canal adyacente sobre el
receptor/procesador del satélite SARSAT a 406 MHz (Informe 1042). Estas fórmulas
pueden utilizarse para determinar si un sistema en una banda adyacente causará
interferencia al sistema COSPAS-SARSAT. Para identificar posibles fuentes
concretas de interferencia se necesita información relativa a las
características de los sistemas interferentes potenciales. Por ello se requieren
estudios adicionales.
7.11.3

Conclusiones
El CCIR llegó a la conclusión de que:
1)

La interferencia procedente de usuarios no autorizados en ciertos
emplazamientos sigue produciendo problemas graves en la
banda 406 - 406,1 MHz, pero se está llevando a cabo una
comprobación técnica mundial por los integrantes del sistema
COSPAS-SARSAT a fin de adoptar medidas para eliminar las fuentes
de interferencia discreta asi hallada (Informe 979).

2)

Se dispone de un estudio para facilitar la identificación de la
interferencia en el sistema COSPAS-SARSAT (Informe 1042).

3)

Se requieren actividades adicionales para proteger la señal de
transmisión de las radiobalizas de localización de siniestros por
satélite en esta banda de los servicios que utilizan las bandas
adyacentes.
Referencias

Informe
Informe
Informe
Informe

919 (Documento 8/1086)
979 (AC/1, Documento 1/1041)
1042 (BY/8, Documento 8/1075)
1046 (AX/8, Documento 8/1084)
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7.12

Resolución N. 0 206 (MOB-83) 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)

7.12.1

Introducción

La CAMR-MOB-83, según lo dispuesto por la CAMR-79, estaba encargada de
establecer una fecha para la entrada en vigor de la banda de guarda reducida
para la frecuencia radiotelegráfica de socorro de 500kHz (de 20kHz a 10kHz).
Dicha Conferencia no pudo acordar una fecha para la entrada en vigor, pero la
Resolución N. 0 206 (MOB-83) resuelve que la próxima CAMR competente debe hacerlo
y que la misma no debe ser anterior al 1 de enero de 1990. La Conferencia adoptó
también la frecuencia de 490 kHz para las llamadas de socorro y seguridad con
empleo de llamada selectiva digital.
7.12.2

Resumen de los estudios del CCIR

Reduciendo la anchura de banda del receptor a un valor más cercano al
de la anchura de banda de emisión, se mejoraría la relación señal/ruido recibida
y, por consiguiente, la distancia de detección. Pero la reducción de la anchura
de banda de emisión se ve limitada a causa de las audiofrecuencias moduladoras y
de la anchura de banda del receptor de alarma radiotelegráfica especificada en
el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
(SOLAS 1974). La disposición ll.a).iv) de éste exige que el receptor tenga una
selectividad tal que ofrezca prácticamente una sensibilidad uniforme dentro de
una banda de no menos de 4 kHz y no más de 8 kHz a ambos lados de la frecuencia
radiotelegráfica de socorro.
7.12.3

Conclusiones
Se concluye que:
1)

No se dispone de otra información técnica que pudiera ayudar a la
Conferencia a tomar una decisión sobre la fecha de puesta en
práctica de una banda de guarda reducida para la frecuencia de
500 kHz.

2)

La fecha de entrada en vigor de la banda de guarda reducida
tendría que ser función de la fecha en que el futuro sistema
mundial de socorro y seguridad marítimos entre plenamente en
funcionamiento.
Referencia

Informe 747

7.13

Véase el asterisco de la página iii.

7.14

Véase el asterisco de la página iii.

7.15

Véase el asterisco de la página iii.

7.16

Véase el asterisco de la página iii.

7.17

Véase el asterisco de la página iii.
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7.18

Resolución N. 0 306 relativa al empleo de la técnica de banda lateral
única en las bandas del servicio móvil marítimo radiotelefónico
comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz

7.18.1

Introducción

La OMI ha reconocido las considerables ventajas que entraña la
utilización de las emisiones J3E y la conveniencia de utilizarlas para
comunicaciones de socorro y seguridad. Requiere ulterior estudio la
compatibilidad con las emisiones A3E y H3E, sobre todo en relación con la
función de alerta, que, según se ha reconocido, seguirá necesitándose hasta que
el FSMSSM se aplique completamente. También hay que resolver cualquier problema
que surja por la inadecuación de las emisiones J3E para radiogoniometría y
radiorrecalada.
7.18.2

Resumen de los estudios del CCIR

Según el Informe 744, una administración introdujo la escucha de una
frecuencia de socorro en banda lateral única (J3E) por los barcos nacionales y
por las estaciones costeras a fines de 1978. El resultado fue una mejora
importante del alcance de la transmisión en relación con el obtenido con las
emisiones de clase A3E ó H3E.
Se observó que un receptor J3E sintonizado exactamente a 2 182 kHz
producía señales audio inteligibles al recibir emisiones A3E ó H3E, siempre que
la frecuencia portadora de estas emisiones no se desviase de 2 182 kHz en más de
100 Hz.
Se reconoció el problema que plantea, sobre todo en relación con la
función de alarma, la portadora reinsertada en el receptor para la demodulación
de las emisiones J3E, que produce frecuencias de batido entre portadoras, cuando
se reciben emisiones A3E ó H3E que no corresponden exactamente a la frecuencia.
Para resolver este problema se considera necesaria una tolerancia más estricta
del transmisor y del receptor.
Se consideró también que una solución posible para el periodo de
transición previo a la plena aplicación del FSMSSM, cuando la función de alerta
se llevase a cabo en la frecuencia de LLSD de 2 187,5 kHz, seria un receptor
debidamente diseñado que no reinserte automáticamente la portadora cuando se
reciban emisiones A3E ó H3E.
Se reconoció que la mayor parte del equipo de radiogoniometría en ondas
hectométricas y decamétricas actualmente utilizado emplea una portadora continua
para determinar con exactitud una marcación. Una señal vocal modulada en J3E no
es pues adecuada para este fin. El equipo J3E debería por lo tanto estar en
condiciones de transmitir una señal portadora (N0N) cuando sea necesario en
una situación de peligro. Se llegó también a la conclusión de que convenía
estudiar los circuitos que permitirían la radiorrecalada con señales J3E cuando
se diseñe nuevo equipo de radiogoniometría en ondas hectométricasjdecamétricas.
7.18.3

Conclusiones
El CCIR llegó a la conclusión de que:
1)

las ventajas de las emisiones J3E son tan significativas que el
uso de esta clase de emisión se debe ampliar a las operaciones de
socorro y seguridad;
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2)

sería necesario mejorar la exactitud y la estabilidad de
frecuencia del equipo que se haya de utilizar en caso de socorro,
cuando se emplee la clase de emisión J3E;

3)

la fabricación de equipo de
señales J3E es posible y la
seria útil para asegurar la
clases de emisión hasta que
sistema existente;

4)

antes de la plena aplicación del FSMSSM, los transmisores J3E de
a bordo (sujetos al convenio SOLAS) que funcionen en 2 182 kHz
deben poder también transmitir la clase de emisión N~N y H3E en
esa frecuencia.

alarma automática compatible con las
introducción de esta clase de equipo
compatibilidad entre las diversas
el FSMSSM se aplique por completo al

Referencia
Informe 744 (Documento 8(1052)

7.19

Véase el asterisco de la página iii.

7.20

Véase el asterisco de la página iii.

7.21

Véase el asterisco de la página iii.

7.22

Resolución N. 0 310 (Rev.MOB-83) relativa a disposiciones en materia de
frecuencias para el desarrollo y futura aplicación de los sistemas de
telemedida, telemando o intercambio de datos para el movimiento de los
barcos

7.22.1

Introducción

La Resolución N. 0 310 considera la necesidad de que se especifiquen
frecuencias para uso del servicio móvil marítimo en el plano mundial, para el
movimiento de los barcos mediante técnicas digitales automatizadas de
intercambio de datos, telemedida y telemando. En ella se observa que, para
determinar la utilización de las frecuencias y los criterios de compartición más
eficaces, se precisa más información técnica y sobre la explotación, y se evita
a la OMI a que defina los requisitos operacionales. Desde entonces, la OMI ha
identificado cuatro servicios que podría prestar un sistema así:
a)

datos sobre la posición y el movimiento de los barcos;

b)

datos de corrección para sistemas de radionavegación;

e)

cartas náuticas electrónicas, o correcciones de cartas;

d)

intercambio de textos entre la costa y los barcos.
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7.22.2

Resumen de los estudios del CCIR

El CCIR ha comenzado a realizar estudios técnicos en base a los
requisitos operacionales definidos por la OMI a fin de determinar la anchura de
banda y los formatos de datos, las bandas de frecuencias preferidas y las
características y requisitos técnicos del equipo.
Conviene advertir que otros puntos del orden del día contienen
información relacionada con la Resolución N. 0 310(Rev.MOB-83). Por ejemplo, el
punto 7.43 de este Informe ofrece información sobre los estudios de la
transmisión de datos de corrección para sistemas de navegación desde
radiobalizas.
Una administración está desarollando métodos y características técnicas
para la transmisión de correcciones de cartas náuticas electrónicas para los
barcos. En caso necesario, la administración de que se trata presentará
propuestas al respecto a la Conferencia.
7.22.3

Conclusión

Se llega a la conclusión de que no se dispone de más información en
relación con este punto del orden del día pues los estudios no están terminados
aún.

Referencia
Informe 1044 (CA/S-Documento 8/1077)

7.23

Resolución N. 0 311 relativa a la introducción de un sistema de llamada
selectiva digital para atender las necesidades del servicio móvil
marítimo

7.23.1

Introducción

La Llamada Selectiva Digital (LLSD) está destinada a permitir a los
barcos comunicarse entre si con un mínimo de intervención manual a fin de
establecer un trayecto de radiocomunicación. La llamada selectiva digital
utiliza radiocanales dedicados y medios de detección de errores y de diversidad
en el tiempo para asegurar un alto grado de fiabilidad.
7.23.2

Resumen de los estudios del CCIR

En respuesta a la Cuestión 9/8 el CCIR ha elaborado una serie de
Recomendaciones e Informes relativos a la llamada selectiva digital que definen
las características técnicas y de explotación, las necesidades de radiocanales y
los resultados de las pruebas prácticas. A fin de acelerar sus estudios, la
Comisión de Estudio 8 estableció tres Grupos Interinos de Trabajo (GIT 8/3,
GIT 8/8 y GIT 8/10), y actualmente ha concluido sus trabajos, que han dado lugar
a los textos siguientes:
Informe 501 que hace un resumen de los trabajos relativos a la LLSD e
incluye resultados de pruebas prácticas del sistema LLSD en ondas
hectométricas, decamétricas y métricas.
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Recomendación 493 que define las características técnicas del sistema
LLSD correspondientes a la modulación y codificación empleadas y al
formato técnico de la llamada.
Recomendación 541 que define los procedimientos de explotación para el
uso de LLSD tanto para llamadas de socorro y seguridad como llamadas
"comerciales" (que no sean de socorro o seguridad).
Informe 908 que estima el número de radiocanales necesario en la
explotación LLSD para llamadas comerciales.
Informe 1028 que investiga los problemas técnicos que pueden derivarse
del uso de una separación duplex de 3 kHz en la banda 435 - 526,5 kHz
en respuesta a la Recomendación N. 0 6 (COM5/B (MM-Rl)).
7.23.3

Conclusiones

El CCIR ha concluido sus trabajos en relación con el sistema LLSD. Las
Recomendaciones e Informes citados describen completamente las características
técnicas y de explotación del sistema LLSD y otros asuntos conexos.
Referencias
Recomendación 493 (Documento 8/1037)
Recomendación 541 ((Documento 8/1038)
Informe 501 (Documento 8/1039)
Informe 908 (Documento 8/1040)
Informe 1028 (BP/8, Documento 8/1041)

7.24

Véase el asterisco de la página iii.

7.25

Véase el asterisco de la página iii.

7.26

Véase el asterisco de la página iii.

7.27

Resolución N. 0 317 (MOB-83) relativa a la utilización de la frecuencia
de 156,525 MHz para la llamada selectiva digital de socorro y seguridad
en el servicio móvil marítimo

El punto 6.25 del presente Informe contiene información relacionada con
este punto del orden del día.
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7.28

Resolución N. 0 318 (MOB-83) relativa a los procedimientos provisionales
aplicables a las estaciones gue transmiten avisos a los navegantes y
boletines meteorológicos e información urgente a los barcos en la
frecuencia de 518 kHz por telegrafía automática de impresión directa de
banda estrecha (NAVTEX)

7.28.1

Resumen de los estudios del CCIR

El CCIR ha estudiado la compartición de frecuencias en la banda
510 - 526,5 kHz entre radiofaros del servicio de radionavegación aeronáutica y
transmisiones NAVTEX al servicio móvil marítimo.
a)

La coexistencia del servicio de radionavegación aeronáutica y del
servicio móvil marítimo es posible cuando se tienen en cuenta los
requisitos de protección, p.r.a., y pérdida de propagación en los
diferentes casos.

b)

Antes de asignarse una frecuencia a un radiofaro aeronáutico o a
una estación costera, debe hacerse una evaluación completa del
potencial de interferencia, teniendo en cuenta lo siguiente:
La p.r.a. de la estación costera, la máxima p.r.a. posible
de la estación de barco y la p.r.a. del radiofaro
aeronáutico;
los requisitos de protección de cada servicio;
la pérdida de propagación evaluada entre las estaciones de
los dos servicios, teniendo en cuenta un trayecto de
propagación mixto terrestre y marítimo en el caso de una
estación de barco.

e)

7.28.2

Dado que la propagación por onda ionosférica de señales por
cualquiera de los servicios puede causar interferencia a ambos
servicios, las estaciones deben adoptar las precauciones
necesarias para reducir el potencial de dicha interferencia.

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión que teniendo en cuenta la propagac~on por
onda de superficie, onda ionosférica, y el caso en que una estación receptora
esté situada bastante por encima de la superficie de la tierra, en el
Informe 910, el cual se reproduce en el Anexo VI a este Informe, se dan ejemplos
de cálculos de planificación que podrían utilizarse en casos generales.
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7.29

Resolución N. 0 319 (MOB-83): relativa a una revisión general de las
bandas de ondas decamétricas- atribuidas exclusivamente o en
régimen de compartición al servicio móvil marítimo
Aspectos técnicos de la compartición y de la revisión de las
subatribuciones y planes de disposición de canales en el servicio
móvil marítimo en ondas decamétricas

7.29.1

Introducción

La CAMR-79 atribuyó bandas comprendidas entre 4 y 30 MHz a título
compartido a diversos servicios, incluidos los servicios móviles. La
CAMR-MOB-83, reconociendo la creciente congestión de los canales atribuidos a la
radiotelefonía, a la telegrafía de impresión directa de banda estrecha y a la
llamada selectiva digital; la inflexibilidad de los canales en la telegrafía de
banda ancha para barcos, que están divididos dentro de la misma banda de
frecuencias; las limitaciones de planificación en el uso de frecuencias de las
bandas 4 .000 - 4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz en la compartición del servicio
móvil marítimo con el servicio fijo; estimó no obstante que debía procederse a
la inclusión de este espectro (móvil marítimo) en el Plan de Adjudicación del
Apéndice 25. La CAMR-MOB-83 resolvió que las atribuciones exclusivas al servicio
móvil marítimo debían examinarse y revisarse cuando fuera necesario para tener
en cuenta estas crecientes necesidades. Pidió al CCIR que estudiase los aspectos
técnicos al revisar las subatribuciones y los planes de disposición de canales
en el servicio móvil marítimo en ondas decamétricas, con inclusión de: el·
establecimiento de criterios de compartición entre los servicios móvil marítimo
y fijo en las bandas 4 000 - 4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz; una separación de
los canales radiotelegráficos basada en las necesidades existentes y futuras, y
en los avances tecnológicos; y la disposición de los canales radiotelefónicos
más efectiva basada en la separación de 3,0 kHz con la frecuencia portadora de
referencia en múltiplos enteros de 1 kHz.
7.29.2

Resumen de los estudios del CCIR

a)
El Informe 658 indica que la compatibilidad entre los serv~c~os
fijo y móvil depende de la utilización de canales del servicio interferente, de
las longitudes relativas de los trayectos de la señal deseada e interferente, y
de la frecuencia de explotación. Es importante la conclusión a la que llega el
Informe en el sentido de que la compartición es posible
cuando el sistema del servicio móvil tiene una baja
utilización de canales;
cuando la frecuencia de la estación móvil es superior a la MUF
para el trayecto de propagación hacia el receptor fijo; o
cuando el receptor fijo se encuentra dentro de la zona de
silencio del transmisor móvil.
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b)
El Informe 911 resume las características operacionales que deben
considerarse al evaluar la compartición entre los servicios fijo y móvil. El
Informe observa diferencias en estas características: potencia elevada y
anchuras de banda extensas para el servicio fijo con relación al móvil;
variabilidad del enlace dinámico (configuración, longitud e impredecibilidad de
los circuitos) del servicio móvil en comparación con el fijo; antenas directivas
del servicio fijo de elevada ganancia en comparación con las del servicio móvil.
El Informe llega a las conclusiones siguientes: el carácter transitorio de las
plataformas del servicio móvil (especialmente aeronaútico (OR) y marítimo)
permite a las estaciones del servicio móvil funcionar en frecuencias compartidas
no utilizadas por el se~vicio fijo a determinadas horas del día; debe alentarse
la introducción de la compartición de frecuencias a fin de que puedan recogerse
datos para estudios que determinen posibilidades de compartición
satisfactorias.
e)
En el Informe 1035 se examina la cuestión de la separación entre
las frecuencias de recepción y de transmisión utilizadas para la radiotelefonía
duplex en ondas hectométricasjdecamétricas, sobre todo en lo que respecta a las
restricciones a bordo de los barcos. Se efectuaron mediciones con receptores de
ondas hectométricas/decamétricas de "buena calidad comercial" para barcos y se
elaboró un gráfico de las características de rechazo del receptor en lo que
respecta a las relaciones señal deseada/señal no deseada.
d)
El Informe 1026 contiene información útil sobre la utilización
del funcionamiento con una sola frecuencia en sistemas de impresión directa de
banda estrecha en modo ARQ y sugiere que así se podría economizar espectro en
relación con el necesario para el funcionamiento con dos frecuencias.
e)
El Informe 909 y la Recomendación N. 0 627 contienen información
sobre el empleo de la manipulación por desplazamiento de fase que puede ofrecer
una economía de espectro en relación con el necesario cuando se utiliza la
manipulación por desplazamiento de frecuencia en la telegrafía de banda
estrecha.
7.29.3

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión de que es pos~ble la compartición entre
estaciones de los servicios fijo y móvil en las bandas de ondas decamétricas en
determinadas circunstancias, como por ejemplo a ciertas horas del día cuando una
estación del servicio fijo no está utilizando una frecuencia compartida, cuando
la utilización de canales por el sistema del servicio móvil es pequeña o cuando
las condiciones ionosféricas y las relaciones de distancia son tales que impiden
la recepción de señales entre las estaciones del servicio fijo y móvil. Es
necesario proseguir el análisis para desarrollar criterios de compartición caso
por caso entre los servicios fijo y móvil en la banda de ondas decamétricas.
Para facilitar la compartición entre los servicios fijo y móvil en las bandas
compartidas, debería llegarse a acuerdos referentes a las disposiciones de
canales.

- 75 -

Además, en relación con los problemas técnicos que se plantean en la
revisión de los planes de subatribución y distribución de canales para los
servicios móviles en la banda de ondas decamétricas, se llega a la conclusión de
que:
la separación entre las frecuencias de recepc1on y transmisión de
los barcos utilizadas para la radiotelefonía duplex en ondas
decamétricas es función de factores tales como el aislamiento de
la antena transmisora/receptora, la calidad de funcionamiento de
los filtros de fuerte rechazo de antena que se puedan utilizar,
la calidad de funcionamiento del transmisor y las características
de rechazo del receptor. En el Informe 1035 figura una
característica de rechazo representativa que se puede alcanzar
con la mayoría de los receptores marítimos modernos de buena
calidad;
un método consistente en utilizar el modo ARQ en equipo IDBE en
explotación con una sola frecuencia en vez de con dos frecuencias
permite aumentar las frecuencias disponibles (véase el punto 6.30
del orden del día);
el empleo de la MDPBE en lugar de la MDFBE puede tener como
resultado un mejoramiento en la utilización del espectro.
Sin embargo, no se ha resuelto todavía el problema de la
compatibilidad técnica entre el equipo que utiliza la MDP y el
equipo que utiliza la MDF.
Referencias
Recomendación 627 (BH/8 - Documento 8/1046)
Informe 658 (Ginebra, 1982)
Informe 909 (Documento 8/1047)
Informe 911
Informe 1026 (AQ/8 - Documento 8/1035)
Informe 1035 (BT/8 - Documento 8/1057)

7.30

Véase el asterisco de la página iii.
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7.31

Resolución N. 0 321 (MOB-83) relativa a la elaboración e introducción en
el Reglamento de Radiocomunicaciones de disposiciones operacionales
para el Futuro Sistema. Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (FSMSSM)

7.31.1

Resumen de los estudios del CCIR

El CCIR ha concluido sus trabajos, salvo los correspondientes a las
RBLS en ondas métricas, en relación con el estudio de las necesidades
operacionales y técnicas del FSMSSM, incluidas las relacionadas con el sistema
internacional NAVTEX que funciona en 518 kHz, y ha preparado las Recomendaciones
necesarias que a continuación se enumeran. Para atender necesidades adicionales,
se está estudiando la transmisión de datos de NAVTEX en más de un idioma y en
otras frecuencias.
7.31.2

Conclusión

Se llegó a la conclusión de que los estudios y las pruebas del CCIR han
llegado a un punto tal que propician la introducción de las disposiciones
operacionales para el FSMSSM en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Referencias
Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación

492
493
540
541
625
628
632
633

(Documento 8/1033)
(Documento 8/1037)
(Documento 8/1034)
(Documento 8/1038)
(AD/8-Documento 8/1029)
(AE/8-Documento 8/1058)
(véase el Anexo IV a este Informe)
(véase el Anexo V a este Informe)

7.32

Véase el asterisco de la página iii.

7.33

Véase el asterisco de la página iii.

7.34

Véase el asterisco de la página iii.

7.35

Véase el asterisco de la página iii.

7.36

Véase el asterisco de la página iii.

7.37

Véase el asterisco de la página iii.

7.38

Véase el asterisco de la página iii.

7.39

Véase el asterisco de la página iii.
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7.40

Resolución N. 0 600 relativa a la utilización por el serv1c1o de
radionavegación de las bandas de frecuencias 2 900 - 3 100 MHz,
S 470 - S 6SO MHz, 9 200 - 9 300 MHz, 9 300 - 9 SOO MHz
y 9 SOO - 9 800 MHz (véase también el punto 7.69 del orden del día)

7.40.1

Introducción

Existen en la actualidad tres tipos de usos de la radionavegación
marítima: radares a bordo de barcos y costeros y balizas de radar. Un nuevo uso
adicional corresponde a los transpondedores de búsqueda y salvamento. Además se
han establecido disposiciones para los transpondedores a bordo de barcos.
a)

Radares a bordo de barcos

La mayoría funcionan en la banda 9 320
9 SOO MHz, algunos en la banda
2 900 - 3 100 MHz y muy pocos en la banda S 470 - S 6SO MHz.
b)

Radares costeros

La mayoría funcionan en la banda 9 320 - 9 SOO MHz, pero algunos
funcionan en la banda 9 200 - 9 300 MHz.
e)

Balizas de radar

La mayoría funcionan en la banda 9 320 - 9 SOO MHz y algunas en la
banda 2 900 - 3 100 MHz.
d)

Transpondedores de búsqueda y salvamento

Se espera que estos dispositivos funcionen en la banda
9 300 - 9 SOO MHz y quizás también en la banda 9 200 - 9 300 MHz o
9 SOO - 9 600 MHz. Los transpondedores de radar utilizados para fines de
búsqueda y salvamento tienen un código de identificación único que debe evitar
su confusión con una baliza de radar.
e)

Transpondedores a bordo de barcos

Se ha señalado que estos dispositivos (Informe 77S )
funcionan en la banda 2 900 - 3 100 MHz, en asociación con los radares costeros
y, sobre una base experimental, en la banda S 470 - S 6SO MHz.

7.40.2

Resumen de los estudios del CCIR
Las mediciones efectuadas en la banda 9 320 - 9 SOO MHz han mostrado

que:
Los radares a bordo de barcos funcionan en cualquier lugar dentro
de 9 320 - 9 480 MHz.
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El empleo de radares a bordo de aeronaves es especialmente amplio
entre 9 335 y 9 390 MHz.
El segmento de 9 370 a 9 450 MHz es el más usado de la banda.
La actual incidencia de la interferencia perjudicial es baja y
normalmente de breve duración.
La mayor parte de los radares modernos utilizan técnicas de proceso,
algunas de las cuales incorporan dispositivos de supresión de radar a radar, lo
que contribuirá a reducir la interferencia perjudicial. Esas técnicas se aplican
a todas las bandas de radar pertinentes.
Es improbable que las balizas de radar del serv1c1o fijo del servicio
marítimo funcionen alguna vez en las bandas 2 900 - 2 920 MHz
o 9 300 - 9 320 MHz. Algunas balizas de radar aeronáuticas funcionan en la
banda 9 300 - 9 320 MHz. Los transpondedores de búsqueda y salvamento deben ser
capaces de funcionar en la banda 9 200 - 9 600 MHz, sin causar interferencia.
La compatibilidad entre los radares a bordo de barcos y las balizas de
radar marítimo (racons) en el servicio de radionavegación es esencial para fines
de navegación. Esto exige que las balizas de radar operen en las bandas de
frecuencias utilizadas por los radares a bordo de barcos.

7.40.3

Conclusiones
El CCIR llegó a las conclusiones siguientes:

1)

La banda 9 300 - 9 500 MHz debe ser capaz de soportar más
sistemas, incluidos los transpondedores de búsqueda y
salvamento.

2)

Los radares a bordo de barcos no deben quedar excluidos de la
banda 2 900 - 2 920 MHz.

3)

Los radares a bordo de barcos que utilizan técnicas de impulsos
deben preferentemente no operar en la ~anda 9 500 - 9 800 MHz.
Referencias

Recomendación 629 (BK/8 - Documento 8/1060)
Recomendación 630 (Documento 8/1066)
Informe 774 (Documento 8/1063)
Informe 775 (Documento 8/1067)
Informe 914 (Documento 8/1068)
Informe 1039 (Documento 8/1069)
Informe 1040 (BW/8 - Documento 8/1070)
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7.41

Resolución N. 0 601 relativa a las Normas y Recomendaciones
concernientes a las radiobalizas de localización de siniestros gue
funcionan en las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz

La información correspondiente a este punto se halla en el punto 6.37
del orden del día.

7.42

Resolución N. 0 704 (MOB-83): Convocatoria de una Conferencia
Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para 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 3 400 kHz en la Región 1 y para
planificar el servicio de radionavegación aeronáutica en la
banda 415 - 435 kHz en la Región 1

Tal como pedía la Conferencia Administrativa Mundial para los Servicios
Móviles (Ginebra, 1983), el CCIR proporcionó las bases técnicas necesarias, y
preparó un Informe para la Conferencia Regional, celebrada en 1985.

7.43

Resolución N. 0 3 (COM4/l (EMA)): Elección entre las técnicas MDF y MDM
para las transmisiones de datos desde radiofaros marítimos.

7.43.1

Introducción

La Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la
planificación del servicio de radionavegación marítima (radiofaros) en la
banda 283,5 - 315 kHz en la Zona Marítima Europea (Ginebra, 1985) adoptó un plan
de frecuencia para los radiofaros marítimos, pero aplazó una decisión sobre el
empleo de la MDF o la MDM para la transmisión de datos digitales a partir de los
radiofaros. En su Informe a dicha Conferencia el CCIR expuso posibles
características técnicas para la transmisión de datos desde radiofaros. Estas
posibles características técnicas se indican en el Anexo VIII a·este Informe.
7.43.2

Resumen de los estudios del CCIR

a)
Los resultados de simulaciones efectuadas por computador han
demostrado que si bien las emisiones MDF y MDM podían afectar la exactitud de lo
receptores de radiogoniometría automática, el efecto de la MDM era menor.
b)
Los resultados han mostrado también que si la señal moduladora
digital estuviese separada unos 300 Hz o más de la portadora del radiofaro, no
debería degradarse la exactitud de la marcación radiogoniométrica. Este desplazamiento
puede no resultar compatible con un plan basado en una separación de 500 Hz.
e)
La precisión de los goniómetros no automáticos no se verá
probablemente afectada por la transmisión de datos digitales.
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7.43.3

Conclusiones

Las conclusiones preliminares extraídas de las simulaciones efectuadas
por computador indican que si se emplease una frecuencia moduladora desplazada
de aproximadamente 300 Hz o superior, la modulación de una radiobaliza por medio
de MDF o MDM no degradaría considerablemente la precisión de la marcación
radiogoniométrica.
En lo que respecta a la precisión de la marcación, la técnica de
modulación MDM parece ser ligeramente superior a la MDF.
Referencia
Informe 1037 (BU/8 - Documento 8/1064)

RECOMENDACIONES
7.44

Véase el asterisco de la página iii.

7.45

Recomendación N. 0 8 relativa a la identificación automática de las
estaciones

El CCIR llegó a la conclusión de que no debe recomendarse un método
universal común para la identificación automática de las estaciones, pero ha
previsto una identificación automática en todos los nuevos sistemas de
radiocomunicación recomendados para uso en los diversos servicios
radioeléctricos.

7.46

Recomendación N. 0 201 (Rev.MOB-83) relativa al tráfico de socorro,
urgencia y seguridad

7.46.1

Introducción

Se trata de una Recomendación relativa al tráfico de socorro, urgencia
y seguridad, que recomienda que el CCIR prosiga sus estudios sobre el FSMSSM y
la necesidad de pruebas prácticas adecuadas como requisito previo para la
introducción del FSMSSM. En el Anexo VII de este Informe se ofrece una
descripción del FSMSSM.
7.46.2

Resumen de los estudios del CCIR

El CCIR ha estudiado los nuevos subsistemas que deben incorporarse al
FSMSSM. Los estudios incluyen las pruebas prácticas descritas en el
Informe 501.
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Se han concluido los estudios y se han elaborado Recomendaciones sobre
los subsistemas siguientes:
a)

Recomendación 625. Equipos telegráficos de impresión directa que
emplean la identificación automática en el servicio móvil
marítimo.

b)

Recomendación 492. Procedimientos de explotación para la
utilización de equipos telegráficos de impresión directa en el
servicio móvil marítimo.

e)

Recomendación 540. Características técnicas de explotación de un
sistema automático de telegrafía de impresión directa para la
transmisión a los barcos de avisos a los navegantes y
meteorológicos e información de urgencia (NAVTEX).

d)

Recomendación 493. Sistema de llamada selectiva digital para el
servicio móvil marítimo.

e)

Recomendación 541. Procedimiento de explotación para el uso de
equipo de llamada selectiva digital en el servicio móvil
marítimo.

f)

Recomendación 628. Características técnicas de los respondedores
de radar para búsqueda y salvamento.

g)

Recomendación 632. Características de transmisión de un sistema
de Radiobalizas de Localización de Siniestros por Satélite.

h)

Recomendación 633. Características de transmisión de un sistema
de Radiobalizas de Localización de Siniestros por Satélite
(RBLSS) que utiliza un sistema de satélites de órbita polar baja
en la banda 406 MHz.

Una administración llevó a cabo pruebas en la banda de ondas
decamétricas utilizando telegrafía de impresión directa en banda estrecha y con
modulación en frecuencia y en la zona del sudeste del Pacifico apreció una tasa
de errores en recepción muy elevada en los barcos en alta mar debido a otras
emisiones de gran potencia de salida en las mismas frecuencias y en frecuencias
adyacentes.
Algunas administraciones han introducido con carácter operacional
algunos de los subsistemas, en particular el servicio de telegrafía de impresión
directa y el NAVTEX.
Se han de realizar pruebas sobre la transmisión de información mediante
el sistema de llamada de grupo mejorada (EGC) con los satélites geoestacionarios
de INMARSAT.
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7.46.3

Conclusión

Excepto en lo que se refiere a las RBLS en ondas métricas, el CCIR ha
concluido sus estudios sobre el FSMSSM necesarios como requisito previo para la
introducción del sistema. El CCIR ha coordinado pruebas prácticas sobre la
llamada selectiva digital y las RBLS por satélite que funcionan por satélites
geoestacionarios en la banda 1,6 GHz. Además, se informó al CCIR de pruebas
prácticas realizadas con respondedores de radar de búsqueda y salvamento y RBLS
por satélite que funcionan en 406 MHz, cuyos resultados se han tenido en cuenta
al prepararse las Recomendaciones.
Referencias
Recomendación 492 (Documento 8/1033)
Recomendación 493 (Documento 8/1037)
Recomendación 540 (Documento 8/1034)
Recomendación 541 (Documento 8/1038)
Recomendación 625 (AD/8 - Documento 8/1029)
Recomendación 628 (AE/8 - Documento 8/1058)
Recomendación 632 (véase el Anexo IV a este Informe)
Recomendación 633 (véase el Anexo V a este Informe)
Informe 501 (Documento 8/1039)
Documento SP8/10

7.47

Recomendación N. 0 203 relativa al futuro empleo de la banda 2 1702 194 kHz

Las informaciones relativas a este punto del orden del día aparecen en
los puntos 7.10 y 7.56.

7.48

Véase el asterisco de la página iii.

7.49

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 1
Compartición entre los servicios móvil marítimo y de radionavegación
aeronáutica

7.49.1

Introducción

En respuesta a la Recomendación N. 0 300 de la UIT, el CCIR elaboró una
Cuestión relativa al examen de:
a)

los aspectos técnicos y de explotación de la utilización de
frecuencias por el servicio móvil marítimo en la
banda 435 - 526, S kHz en la Región 1, y
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b)
7.49.2

los criterios de compartición con otros servicios.

Resumen de los estudios del CCIR

En el Informe 910 se examinan los parámetros técnicos de los serv1c1os
móvil marítimo y de radionavegación aeronáutica, haciendo especial hincapié en
el servicio NAVTEX a 518 kHz. Se reconoce que la posibilidad de interferencia al
servicio de radionavegación aeronáutica es mayor, a causa de los menores niveles
de potencia utilizados en este servicio. Se estudian los criterios de protección
convenientes para ambos servicios y se describen los métodos de cálculo.
7.49.3

Conclusiones

El CCIR ha terminado sus trabajos sobre este tema, habiéndose llegado a
la conclusión de que la coexistencia del servicio de radionavegación aeronáutica
y del servicio móvil marítimo es posible si se tienen en cuenta las necesidades
de protección, la potencia radiada aparente y la pérdida de propagación en los
distintos casos.
Referencia
Informe 910 (véase el Anexo VI a este Informe)

7.50

Recomendación N. 0 301: 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

Tal como pedía la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), el CCIR estudió los aspectos técnicos y de
explotación de esta cuestión. El resultado figura en el Informe del CCIR a la
Conferencia Administrativa Mundial para los Servicios Móviles, celebrada
en 1983.

7.51

Recomendación N. 0 302 relativa a una mejor utilización de los canales
radiotelefónicos en ondas decamétricas para las estaciones costeras en
las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo

7.51.1

Introducción

En su Recomendación N. 0 302, la CAMR-79, invitaba al CCIR a proseguir
sus estudios para mejorar todos los criterios de compartición, técnicos y de
explotación, relativos a la utilización por las estaciones costeras de los
canales radiotelefónicos en ondas decamétricas en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo.
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7.51.2

Resultados de los estudios

En el Informe 748 se describe un sistema utilizado por una
administración para el control informatizado de las operaciones de las
estaciones radiotelefónicas costeras. Algunas de las ventajas que este sistema
ofrece son: reducción del tiempo de establecimiento de la llamada, mejor calidad
de funcionamiento del sistema por selección de la antena óptima, despacho más
eficaz de la cola de espera y acuse de recibo de la llamada de los barcos cuando
todos los operadores están ocupados.
En el Informe 1032 se describe la manera de medir todo el entorno de
ruido del barco en la cercanía de las antenas del mismo y se presentan algunos
resultados preliminares.
El Informe 1035 contiene información relativa a la cuestión de la
separación de frecuencias de transmisión/recepción utilizada en radiotelefonía
duplex por ondas hectométricasjdecamétricas, sobre todo en vista de las
limitaciones a bordo de los barcos.

7.51.3

Conclusiones
El CCIR ha llegado a la conclusión de que:

1)

El control informatizado de las operaciones de las estaciones
radiotelefónicas costeras puede ofrecer una mejor utilización del
canal porque reduce al m1n1mo la utilización ineficaz de las
frecuencias en algunas partes del mundo.

2)

La posibilidad de medir exactamente el entorno de ruido en los
barcos dará una definición mejorada de los niveles de ruido
previstos a bordo de los barcos y permitirá estimar la calidad de
funcionamiento de los sistemas de comunicación de a bordo.

3)

La elección de las frecuencias de transmisión/recepción para
radiotelefonía duplex por ondas hectométricasjdecamétricas seria
más fácil por referencia a un funcionamiento de buena calidad de
las características de rechazo del receptor de a bordo.
Referencias

Informe 748 (Documento 8/1053)
Informe 1032 (BQ/8 - Documento 8/1048)
Informe 1035 (BT/8 - Documento 8/1057)

7.52

Véase el asterisco de la página iii.

7.53

Véase el asterisco de la página iii.
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7.54

Recomendación N. 0 305 relativa a la utilización de los canales 15 y 17
del Apéndice 18 por las estaciones de comunicaciones a bordo
Comunicaciones a bordo con equipo radiotelefónico portátil

7.54.1

Introducción

La CAMR-74 solicitó al CCIR el estudio de las comunicaciones de a
bordo. Los resultados de estos estudios fueron comunicados a la CAMR-79
(Recomendación 542 y Informe 589)
pero la cuestión no fue resuelta por dicha
Conferencia y se transmitió a la siguiente CAMR competente
(Recomendación N. 0 305).
7.54.2

Resumen de los estudios del CCIR

En la Recomendación 542 se dice que las frecuencias en torno a
460 MHz son las más adecuadas de las ensayadas hasta la fecha para las
comunicaciones a bordo.
En el Informe 589 se estima que las frecuencias comprendidas entre 150
y 470 MHz son técnicamente adecuadas y las pruebas quizá revelen que también son
adecuadas unas frecuencias de orden superior. Sin embargo, los resultados de las
pruebas por debajo de 150 MHz demuestran que las frecuencias de las
bandas 1,5 MHz y 40 MHz no ofrecen comunicaciones satisfactorias.
También se han efectuado pruebas satisfactorias con sistemas de cable
radiante en torno a 460 MHz, aunque estos sistemas son algo más onerosos (de 5
a 10 veces más que el equipo radiotelefónico portátil clásico).
Considerando el número de barcos equipados actualmente con
comunicaciones a bordo mediante equipo en ondas métricas la Reunión Preparatoria
Especial ha estudiado la posibilidad de utilizar los canales 75 y 76 del
Apéndice 18 para este tipo de comunicaciones. Estos canales son bandas de guarda
del canal 16 que es un canal de socorro, seguridad y llamada. El canal 76 se iba
a destinar a tráfico de socorro utilizando impresión directa pero ya no es
necesario.
Se piensa que la mayor dificultad radica en la interferencia causada
por los transmisores portátiles a los receptores del canal 16.
Los estudios muestran que las transmisiones procedentes de una estación
costera en el canal 16 pueden ser captadas por un receptor radiotelefónico en el
extremo de la zona de servicio de la estación costera siempre que no haya equipo
portátil de mano transmitiendo en los canales 75 y 76 a una distancia inferior
de, aproximadamente, 1,5 km (0,8 millas náuticas) y siempre que la p.r.a. del
transmisor portátil de mano se limite a 1 W (véase el Apéndice 18, nota j)).
Se precisa ulterior estudio para determinar el número de canales que se
requiere para satisfacer las necesidades de las comunicaciones a bordo.
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7.54.3

Conclusiones
El CCIR llegó a las conclusiones siguientes:
1)

la banda de ondas métricas (en torno a 160 MHz) y la banda de
ondas decimétricas (en torno a 460 MHz) son las más adecuadas de
las que se han ensayado hasta la fecha. La banda de ondas
decimétricas ofrece ventajas porque no se necesitan precauciones
especiales para evitar la interferencia a la instalación de ondas
métricas en el barco;

2)

los sistemas de cable radiante pueden ser útiles para aumentar la
eficacia de las com~nicaciones a bordo;

3)

la utilización de los canales 75 y 76 para las comunicaciones a
bordo puede causar interferencia al canal 16 según se indica en
el punto 7 .54.2.

(Véase también el punto 6.26 y el punto 6.27 del orden del dia.)
Referencias
Recomendación 542
Informe 589 (Ginebra, 1982)
Documento SP8jl9
Documento SP8/19(Corr.l)

7.55

Véase el asterisco de la página iii.

7.56

Recomendación N. 0 307 relativa a la elección de una frecuencia
reservada para fines de seguridad en las bandas comprendidas entre
1 605 kHz y 3 800 kHz reservadas al servicio móvil marítimo

7.56.1

Introducción

Con respecto a este punto del orden del dia el CCIR ha pedido
asesoramiento sobre:
a)

una frecuencia reservada a la transmisión de las llamadas y
mensajes de socorro y eventualmente, de las señales y mensajes de
urgencia, de las señales y ciertos mensajes de seguridad,
excluida toda llamada destinada al tráfico corriente;
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7.56.2

b)

una frecuencia, distinta de la anterior, destinada a la llamada
oral o la llamada selectiva para el tráfico corriente;

e)

una banda de guarda de anchura apropiada para cada una de estas
frecuencias.

Resumen de los estudios del CCIR

Teniendo en consideración todos los factores, existe técnicamente poca
diferencia entre las diversas frecuencias de las bandas comprendidas entre
1 605 kHz y 3 800 kHz. Sin embargo, los factores de explotación demuestran que
2 182 kHz es la frecuencia más apropiada en la banda 1 605 - 3 800 kHz para
llamadas y mensajes de socorro y, posiblemente, para señales y mensajes de
urgencia y seguridad.
Una frecuencia en las proximidades de 2 000 kHz a 2 300 kHz sería lo
más apropiado para la llamada oral o la llamada selectiva para el tráfico
corriente.
7.56.3

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión de que seria técnicamente posible incluir
frecuencias para llamadas de tráfico telefónico corriente y llamada selectiva en
la banda 2 170 - 2 194 kHz sin degradación apreciable de las frecuencias de
socorro y seguridad (2 182kHz y 2 187,5 kHz). No obstante, debe tenerse en
cuenta la posibilidad de que las estaciones costeras reciban una señal deseada
en la banda 2 170 - 2 194 kHz transmitiendo simultáneamente en otra frecuencia
dentro de la misma banda, en particular para las estaciones costeras con antenas
transmisoras y receptoras situadas en el mismo lugar. Tal vez sea necesario
establecer una distancia considerable entre las antenas receptora y transmisora
de las estaciones costeras para manetener las necesidades de escucha continua.
Si la frecuencia para llamadas de tráfico corriente por llamada selectiva
digital debe elegirse cuidadosamente, podría también incluirse un canal vocal
para llamada de tráfico corriente en la banda 2 170 - 2 194 kHz sin reducir la
protección proporcionada al servicio de socorro y seguridad. El Informe 1029
muestra una posible disposición de frecuencias en la banda 2 170 - 2 194 kHz e
indica los factores que han de tenerse en cuenta al considerar disposiciones
alternativas (véase el punto 7.10 del orden del día de la Conferencia).
Puede haber inconvenientes desde el punto de vista de la explotación al
separar las llamadas vocales de socorro y seguridad de las llamadas vocales
corrientes, dado que esto podría suponer que los barcos no dotados de equipo de
llamada selectiva digital mantengan una escucha auditiva en ambas frecuencias.
Referencia
Informe 1029 (BR/8-Documento 8/1042)

7.57

Véase el asterisco de la página iii.
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7.58

Recomendación N. 0 310: Relativa a un sistema automático de
radiocomunicaciones por ondas decimétricas para el servicio móvil
marítimo

7.58.1

Introducción

El estudio de la Cuestión 23/8 relativa a las características técnicas
y de explotación de un sistema telefónico automático para el servicio móvil
marítimo en ondas métricas y decimétricas, efectuado principalmente por el Grupo
Interino de Trabajo 8/5, dio como resultado las Recomendaciones 586 y 587. Los
antecedentes de estos estudios se describen en el Informe 587.
7.58.2

Resumen de los estudios del CCIR

a)
En las Recomendaciones 586 y 587 se describe un sistema que
consiste en dos configuraciones (Canal Marcado Disponible (CMD) y Acceso
Múltiple por Distribución en el Tiempo (AMDT), cuya única diferencia reside en
el método de utilización de los canales de llamada) junto con los mensajes y
procedimientos de señalización y los parámetros para iniciar el registro de
posición de las estaciones de barco. Este sistema, adecuado para el servicio
móvil marítimo, se funda en lineas generales en las características técnicas y
el formato del sistema de LLamada Selectiva Digital (LLSD), que funciona
a 1.200 baudios y permite el funcionamiento totalmente automático en las dos
direcciones: barco-costa y costa-barco.
b)
Ninguna administración ha comunicado hasta la fecha la
introducción de un sistema basado en las Recomendaciones 586 y 587.
e)
Además de los trabajos arriba descritos, el CCIR creó el Programa
de Estudios 23A/8 en 1980 en el que se solicitan estudios sobre las bandas de
frecuencias preferidas para un sistema automático de radiocomunicaciones móviles
marítimas en ondas decimétricas y la Cuestión 52/8 con la que, teniendo en
cuenta las ventajas que se obtendrían con la integración de los sistemas
telefónicos móviles públicos terrestres, marítimos y aeronáuticos, se solicita
el estudio de las características operativas y técnicas, los grados de
integración con las correspondientes limitaciones y las bandas de frecuencias
más adecuadas para un sistema integrado.
d)
En la fecha de celebración de la Reunión Especial, ninguna
administración ha contribuido al Programa de Estudios ni a la Cuestión, por lo
que el CCIR no tiene ninguna Recomendación ni Informe que presentar sobre las
bandas de frecuencias para un sistema automático de radiocomunicaciones móviles
marítimas ni sobre los aspectos técnicos y de explotación de un sistema
automático e integrado móvil terrestre y móvil marítimo según se solicita en la
Recomendación N.o 310.
e)
Conviene observar que, si se estableciese un sistema semejante al
descrito en la Recomendación 586
para el servicio móvil marítimo o para un
serv1c1o integrado, sería necesario transmitir señales de marcación de
disponibilidad por canales de llamada y canales disponibles para trabajo en la
configuración MIC (canales en reposo marcados) y por canales de llamada en la
configuración AMDT. Además, el número de canales necesario para esta clase de
sistemas (véanse el Considerando b) y el Teniendo en cuenta e) de la
Recomendación N.o 310) es considerablemente mayor que el número de canales
actualmente atribuidos en el Apéndice 18.
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7.58.3

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión de que no tiene ninguna información que
ofrecer sobre la banda de frecuencias preferida para un sistema de
radiocomunicaciones móviles marítimas con relación a este punto del orden del
dia, dado que ninguna administración ha llevado a cabo hasta el momento este
estudio. Conviene señalar que ninguna administración ha indicado que se proponga
aplicar esta clase de sistema en este momento. Obsérvese además que, si se
estudian atribuciones para este tipo de sistema, seria necesario examinar los
números 4326, 4908 y 4910 del Reglamento de Radiocomunicaciones en el caso de
que el sistema hubiese de utilizar técnicas de marcación de canal disponible.
Referencias
Recomendación 586 (Documento 8/1050)
Recomendación 587 (Documento 8/1051)
Informe 587 - (Ginebra, 1982)
Cuestión 23/8
Cuestión 52/8 (Documento 8/1126)
Programa de Estudios 23A/8

7.59

Véase el asterisco de la página iii.

7.60

Recomendación N. 0 312 relativa a los estudios sobre la interconexión de
los Sistemas de Radiocomunicaciones Móviles Marítimos con la red
telefónica y la red telegráfica internacional

7.60.1

Introducción

Teniendo en cuenta las crecientes necesidades operacionales de
encaminamiento automático del tráfico barco-costa dirigido a las redes
telefónica y telegráfica públicas internacionales, y procedente de las mismas,
se ha instado al CCIR a que estudie el asunto.
7.60.2

Resumen de los estudios del CCIR

a)
Los estudios han mostrado que la presente atribución del
Reglamento de Radiocomunicaciones, Apéndice 18, no basta para admitir a largo
plazo al servicio marítimo automatizado de radiotelefonía (Informe 587).
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Sin embargo, se han examinado dos sistemas automatiz.ados de
radiotelefonía por ondas métricas usando los canales del Apéndice 18. Un sistema
está destinado a emplear la señalización por Llamada Selectiva Digital (LLSD)
(Informe 1034), mientras que el otro, ahora en servicio, emplea el código
secuencial de una sola frecuencia del Reglamento de Radiocomunicaciones,
Apéndice 39 (Informe 1033).
También se ha completado un estudio de un sistema totalmente automático
de radiotelefonía por ondas métricas/decimétricas, que permitiría la
"radiorrecalada" de los barcos dentro del sistema, de modo que la instalación
costera no tendría que conocer el emplazamiento o la zona de servicio del barco
(Recomendaciones 586 y 587 e Informe 587).
Este sistema emplea el formato
de señalización del LLSD. Se han identificado dos posibles configuraciones para
el uso de los canales de llamada. La configuración de canales en reposo marcados
(MIC) se basa en la asignación de canales no compartidos a cada estación
costera, mientras que la configuración de Acceso Múltiple por División en el
Tiempo (AMDT) se basa en la compartición del tiempo de un canal de llamada común
por varias estaciones costeras.
b)
El equipo de Impresión Directa de Banda Estrecha (IDBE) que se
ajusta a las Recomendaciones
476 ó 625 permite también la interconexión con
la red télex internacional. En el punto 6.38 se facilita información sobre los
sistemas de IDBE.
7.60.3

Conclusiones

El CCIR ha estudiado dos posibles sistemas radiotelefónicos automáticos
para el uso de los canales del Apéndice 18 y se ha estimado que el número de
canales es insuficiente para apoyar un sistema completamente automático a largo
plazo.
Se ha estudiado un sistema completamente automático por ondas
métricas/decimétricas que utiliza la técnica de Llamada Selectiva Digital
(LLSD), y las características y procedimientos de señalización se hallan en las
Recomendaciones 586 y 587 y en el Informe 587. En el punto 7.58 se facilita
información adicional sobre este sistema.
El equipo de Impresión Directa de Banda Estr~cha (IDBE) que se ajusta a
las Recomendaciones
476 ó 625 del CCIR permite también la interconexión con
la red télex internacional. En el punto 6.38 se facilita información sobre los
sistemas de IDBE.
El CCIR llegó a la conclusión de que, en el caso de los sistemas
telefónicos automáticos del servicio móvil marítimo en ondas
métricas/decimétricas (Cuestión 23/8) y de la introducción del equipo
telegráfico de impresión directa en el servicio móvil marítimo (Cuestión 5/8),
las Recomendaciones adoptadas facilitan respectivamente la interconexión del
servicio móvil marítimo con la red internacional telefónica y telegráfica.
Referencias
Recomendación 476 (Documento 8/1030)
Recomendación 586 (Documento 8/1050)
Recomendación 587 (Documento 8/1051)
Recomendación 625 (AD/8 - Documento 8/1029)
Informe 587 (Ginebra, 1982)
Informe 1033 (AP/8 - Documento 8/1055)
Informe 1034 (BS/8 - Documento 8/1056)

- 91 -

7.61

Recomendación N. 0 313 relativa a la adopción de disposiciones
provisionales sobre aspectos técnicos y de explotación del servicio
móvil marítimo por satélite

7.61.1

Introducción

La CAMR-MOB-83 identificó la necesidad de incluir disposiciones en el
Reglamento de Radiocomunicaciones para regular detalladamente los aspectos
técnicos y de explotación de un servicio móvil marítimo por satélite, pero
reconoció que seria más fácil adaptar las Recomendaciones del CCIR y del CCITT
sobre el terna a la evolución de la técnica que el establecimiento de unas
disposiciones detalladas. En la Recomendación N. 0 313 se recomienda entre otras
cosas al CCIR que continúe sus estudios sobre este asunto.
7.61.2

Resumen de los estudios del CCIR

a)
En relación con este punto del orden del día, en el Periodo de
Estudios 1982-1986 del CCIR se elaboraron dos Recomendaciones y tres Informes y
se revisaron y actualizaron seis Informes.
b)
Entre esos textos, los que responden directamente a este punto
del orden del día son la Recomendación 632 y la Recomendación 633. En la
primera se especifican las características de transmisión de las RBLSS que
funcionan con satélites geoestacionarios en 1,6 GHz y en la
Recomendación 633
se especifican las características de transmisión de las
RBLSS que funcionan con un sistema de satélite en órbita polar baja en la
banda 406 MHz (véase el punto 6.37 del orden del día).
e)
En los Informes 921 y 763 se describen las características
técnicas y de explotación del servicio móvil marítimo por satélite. El Informe
921 versa sobre los aspectos técnicos relacionados con las características del
sistema y de los canales de comunicación para las posibles normas futuras de las
estaciones terrenas de barco. En el Informe 763 se dan las variaciones de nivel
de la señal debidas al efecto de trayectos múltiples y al bloqueo por la
superestructura de los barcos.
7.61.3

Conclusión

El CCIR llegó a la conclusión de que las características de transmisión
de una RBLSS que funciona con satélites geoestacionarios en la banda de 1,6 GHz
deben ajustarse a la Recomendación 632 (véase el Anexo IV a este Informe).
También se llega a la conclusión de que las características de transmisión de
las RBLSS que funcionan con un sistema de satélite en órbita polar baja en la
banda de 406 MHz deben ajustarse a la Recomendación 633 (véase el Anexo V a
este Informe).
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El CCIR ha efectuado un amplio estudio de problemas relacionados,
muchos de los cuales siguen siendo objeto de estudio. No se considera necesaria
la exposición detallada de esos estudios en el contexto del Reglamento de
Radiocomunicaciones según se sugiere en la Recomendación N. 0 313 pero su alcance
es evidente sobre la base de lo dicho en el precedente punto 7.61.2 y en las
referencias seguidamente enumeradas. Se ofrece información detallada sobre
algunos de estos estudios cuando corresponde en otros puntos más específicos del
orden del día.
Referencias
Recomendación 548
Recomendación 549
Recomendación 550 (Documento 8/1079)
Recomendación 552
Recomendación 553
Recomendación 632 (véase el Anexo IV a este Informe)
Recomendación 633 (véase el Anexo V a este Informe)
Informe 760
Informe 761 (Documento 8/1083)
Informe 763 (Documento 8/1088)
Informe 764 (Documento 8/1089)
Informe 765
Informe 768
Informe 773
Informe 917 (Documento 8/1080)
Informe 918
Informe 919 (Documento 8/1086)
Informe 920 (Documento 8/1093)
Informe 921 (Documento 8/1094)

Informe 1045 lAV/8 - Documento 8/1082)
Informe 1046 (AX/8 - Documento 8/1084)

Informe 1048 (AW/8 - Documento 8/1096)

7.62

Véase el asterisco de la página iii.

7.63

Recomendación N. 0 315 (MOB-83) relativa a las llamadas selectivas
digitales costera-barco en la banda de 500 kHz
Utilización de la LLSD en la banda 435 - 526,5 kHz

7.63.1

Introducción

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, Ginebra, 1983, recomendó que el CCIR estudiase la utilización
efectiva de la banda en torno a 500 kHz para la llamada selectiva digital
costera-barco con fines de correspondencia pública y alerta de socorro:
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La Conferencia Administrativa Regional para la planificación de los
servicios móvil marítimo y de radionavegación aeronáutica en ondas hectométricas
(Región 1) Ginebra, 1985, eligió los pares de frecuencias que se han de utilizar
para la Llamada Selectiva Digital (LLSD) nacional e internacional en la
banda 435 - 526,5 kHz e invitó al CCIR a estudiar los problemas técnicos que
puede plantear la separación de 3 kHz entre estos canales duplex.
La OMI recomienda que se utilicen frecuencias próximas a 500 kHz en la
dirección costera-barco y que es posible que se incluya la frecuencia 490 kHz en
el FSMSSM para radiodifundir mensajes a barcos. Este asunto requiere ulterior
estudio por parte de la OMI.
7.63.2

Resumen de los estudios del CCIR

Se han estudiado los procedimientos operacionales para la utilización
de equipo LLSD en las bandas de ondas hectométricas, decamétricas y métricas,
procedimientos que se detallan en la Recomendación 541.
El CCIR recomienda la utilización de pares de frecuencias en ondas
hectométricas y decamétricas para llamadas distintas de las de socorro y
seguridad con objeto de reducir la probabilidad de colisión de las llamadas. En
el Informe 908 se da por supuesta la utilización de pares de frecuencias cuando
se calculan las necesidades de canales en ondas hectométricas y decamétricas.
Conviene también observar que una llamada selectiva digital es una comunicación
bidireccional por cuanto una llamada costera-barco a un barco determinado deberá
ir seguida del acuse de recibo correspondiente barco-costera.
7.63.3

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión de que una llamada selectiva digital de
correspondencia pública es una comunicación bidireccional que requiere pares
de frecuencias en la banda de ondas hectométricas.
(Véase también el punto 7.79 del orden del día.)
Referencias
Recomendación 541
(Documento 8/1038)
Informe 908 (Documento 8/1040)
Documento SP8/3

7.64

Recomendación N. 0 316 (MOB-83): Uso de estaciones terrenas de barco en
los puertos y otras aguas bajo jurisdicción nacional

7.64.1

Introducción

La CAMR-83 expresó la opinión de que se debería invitar a todas las
administraciones a considerar la posibilidad de autorizar, en lo posible, a las
estaciones terrenas de barco a operar en los puertos y otras aguas bajo su
jurisdicción nacional en las bandas 1 535 - 1 545 MHz y 1 626,5 - 1 646,5 MHz.
Una consideración técnica podría ser la interferencia mutua potencial de este
equipo y la de otros servicios autorizados.
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7.64.2

Resumen de los estudios del CCIR

a)
Los Informes 382 y 448 ofrecen métodos analíticos para la
coordinación de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y las
estaciones del servicio fijo. El empleo de estos métodos permite a dichos
servicios funcionar en la misma banda de frecuencias sin interferencia mutua.
Estos conceptos y cálculos de interferencia pueden utilizarse para determinar el
potencial de interferencia mutua entre las estaciones terrenas de barco y los
servicios fijos.
b)
El Informe 773 propone utilizar el concepto de contornos de
coordinación para identificar la situación de interferencia mutua potencial que
pudiera darse entre las estaciones terrenas móviles y las estaciones terrenales.
Ello requiere tener en cuenta el diagrama de radiación de la antena de la
estación terrena móvil, los criterios de interferencia, las demás fuentes de
interferencia y los mecanismos de propagación para configurar una representación
gráfica de la zona que rodea a la estación y dentro de la cual es necesario
realizar cálculos detallados de interferencia en el caso de que vayan a
funcionar ambas estaciones.
7.64.3

Conclusiones

El CCIR ha establecido métodos analíticos y gráficos que permiten
efectuar cálculos detallados y estimaciones gráficas de la interferencia mutua
potencial entre las estaciones terrenas de barco y los servicios fijos.
Referencias
Informe 382 (Documento 4-9/1011)
Informe 448 (Documento 4-9/1012)
Informe 773

7.65

Véase el asterisco de la página iii.

7.66

Véase el asterisco de la página iii.

7.67

Recomendación N. 0 405 relativa a un estudio sobre la utilización del
servicio móvil aeronáutico (R) por satélite

7.67.1

Introducción

La Recomendación N. 0 405 pide que las administraciones prosigan el
estudio de los parámetros técnicos y operacionales relativos a las necesidades
de comunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R) que utilizan las
radiocomunicaciones espaciales. Invita asimismo al CCIR a que continúe sus
estudios sobre estos asuntos en colaboración con la OACI.
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7.67.2

Resumen de los estudios del CCIR

En la Reunión Especial se ha podido comprobar que los estudios
precedentes del CCIR son principalmente de carácter histórico.
En la Reunión se examinaron las contribuciones hechas en respuesta a la
Recomendación N. 0 405 y se reflejan en otra parte del Informe (véanse los
puntos 6.2.10 a 6.2.12 y 6.12);
Se observó también:
a)

que pronto habrá medios (1987) que permitirán la realización de
experimentos sobre la viabilidad de la prestación de servicios
móviles aeronáuticos (R) por satélite;

b)

que pronto se dispondrá (1988 ó 1989) de segmento espacial
planificado que podria permitir la prestación preoperacional de
un servicio móvil aeronáutico (R) por satélite.

Conclusiones

7.67.3

El CCIR llegó a la conclusión de que se deben seguir efectuando
estudios coordinados sobre la utilización del servicio móvil aeronáutico (R) por
satélite.
Referencias
Documento
Documento
Documento
Documento

SPS/17
SPS/20
SPB/21
SPS/36

7.68

Véase el asterisco de la página iii.

7.69

·Recomendación N. 0 600 relativa a la utilización de la banda de
frecuencias 9 300 - 9 500 MHz (véanse también los puntos 6.27 y 7.40)

7.69.1

Introducción

En esta banda funcionan las balizas de radar aeronáutico
(9 300- 9 320 MHz) y los radares de barco y de aeronaves (9 320- 9 500 MHz).
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7.69.2

Resumen de los estudios del CCIR

En los estudios efectuados en diversas administraciones se
a la conclusión de que:

ha llegado

a)

Cabe esperar que los radares de barco funcionen en cualquier
lugar de la banda 9 320 - 9 480 MHz.

b)

El radar de aeronaves se utiliza principalmente dentro de la
banda 9 335 - 9 390 MHz.

e)

Hay muy pocos casos de división de la banda entre usuarios
marítimos y aeronáuticos (véase RR825).

d)

La actual incidencia d~ la interferencia perjudicial es pequeña y
esa clase de interferencia suele ser de corta duración.

No es probable que las balizas para radar marítimo de frecuencias fijas
lleguen a funcionar en la banda 9 300 - 9 320 MHz, de la que están actualmente
excluidos los radares marítimos y aeronáuticos.
En el futuro, los transpondedores de búsqueda y salvamento funcionarán
en la banda 9 300 - 9 500 MHz y sería también ventajoso permitir el
funcionamiento de los radares de barco de la banda 9 300 - 9 320 MHz. Conviene,
sin embargo, aplazar esta acción hasta que se hayan estudiado los efectos de esa
utilización en las balizas para radares aeronáuticos.
7.69.3

Conclusión

El CCIR concluyó que sería posible introducir más sistemas aeronáuticos
y marítimos en la banda 9 320 - 9 500 MHz sin interferencia perjudicial.

Referencias
Recomendación 629 (BK/8 - Documento 8/1060)
Informe 1039 (AT/8 - Documento 8/1069)

7.70

Véase el asterisco de la página iii.

7.71

Véase el asterisco de la página iii.
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7.72

Recomendación N. 0 604(Rev.MOB-83) relativa a la utilización futura de
las características de las radiobalizas de localización de siniestros

La información relativa a este punto se halla en los puntos 6.36 y 6.37
del orden del día.

7.73

Recomendación N. 0 605 relativa a las características técnicas y a las
frecuencias de los respondedores a bordo de los barcos

7.73.1

Introducción

Se ha pedido al CCIR que recomiende el orden de frecuencia y la anchura
de banda más apropiados para los respondedores de a bordo asi como los
parámetros técnicos que deben poseer dichos dispositivos, teniendo en cuenta la
compatibilidad electromagnética con otros dispositivos que poseen atribuciones
en la misma banda de frecuencias.
7.73.2

Resumen de los estudios del CCIR

a)
Se ha estudiado un sistema de respondedor a bordo de barcos,
conocido por el nombre de transpondedor interrogador de a bordo ("Shipborne
Interrogator Transponder", SIT), destinado a asegurar la libre circulación de
barcos y el control a partir de un punto central situado en la costa, y se ha
establecido una Recomendación sobre sus características técnicas. En el modo
"todos los barcos", todos los barcos provistos de tal sistema presentarán una
respuesta (eco) en la pantalla del interrogador central. En el modo selectivo,
los barcos elegidos por el interrogador enviarán también el código de
identificación de nueve cifras, que se visualizará en una pantalla especial de
presentación digital del interrogador.
b)
Se están estudiando otros tres sistemas de respondedor de a bordo
para el tipo de funcionamiento "barcojbarco y barco/costera" pero, aunque ya se
han establecido muchas de sus características técnicas, no se han formulado
Recomendaciones. Todos estos sistemas funcionarán en las sub-bandas de
frecuencias indicadas en el número 772 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
e)

Respondedor de búsqueda y salvamento (SART)

Este dispositivo puede funcionar ya sea en un barco en peligro,
en una embarcación de salvamento o en el mar (RBLS en flotación libre). Se han
estudiado sus características técnicas, se han efectuado pruebas prácticas y se
ha formulado una Recomendación. Estos respondedores producen una serie de ecos
de radar (puntos) a intervalos uniformes, y todos los respondedores de este tipo
emiten una señal de identificación similar.
7.73.3

Conclusiones
1)

El CCIR llegó a las siguientes conclusiones: Las respuestas de
ninguno de los sistemas estudiados podrían interpretarse como
procedentes de una baliza de radar de ningún tipo.
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2)

Se han establecido Recomendaciones sobre un respondedor de radar
de búsqueda y salvamento (SART) y un transpondedor a bordo de
barcos (SIT) destinado a funcionar con regulación desde un punto
central en la costa.

3)

Si la Conferencia decidiera la inclusión, en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, de disposiciones sobre los transpondedores
interrogadores de a bordo o los respondedores de búsqueda y
salvamento, los detalles técnicos aparecen en las
correspondientes Recomendaciones.
Referencias

Recomendación 628 (AE/8 - Documento 8/1058)
Recomendación 630 (AF/8 - Documento 8/1066)
Informe 775 (Documento 8/1067)
Informe 1036 (AU/8 - Documento 8/1059)
Documento SP8/13

7.74

Recomendación N. 0 703 relativa a la necesidad de hacer cesar el
funcionamiento de las estaciones de los servicios fijo y móvil en las
bandas 149,9 - 150,05 MHz y 399,9 - 400,05 MHz atribuidas al servicio
de radionavegación por satélite

7.74.1

Introducción

En la Recomendación N. 0 703 se indica que, en espera de una conclusión
afirmativa del CCIR en el sentido de que la compartición es posible, los demás
servicios deben cesar la explotación tan pronto como sea posible.
7.74.2

Resumen de los estudios del CCIR

Por los estudios efectuados se estimó que se necesitan amplias
distancias de separación para proteger a los receptores de radionavegación por
satélite frente a otras emisiones en las bandas, por ejemplo, 300 y 500 km,
respectivamente, para una p.r.a. de 1 W en un medio marítimo. Por consiguiente,
la Recomendación 590 indica que la compartición no es factible y que las
operaciones de los demás servicios fijo y móvil en esas bandas deben cesar lo
antes posible.
7.74.3

Conclusión

El CCIR ha estudiado la viabilidad de la compartición de bandas de
frecuencias entre el servicio de radionavegación por satélite y los servicios
terrenales y ha llegado a la conclusión de que la compartición no es útil ni
posible.
Referencia
Recomendación 590 (Ginebra, 1982)
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7.75

Recomendación N. 0 707 relativa al empleo de la banda de frecuencias
32 -33 GHz compartida por el servicio entre satélites y el servicio de
radionavegación

7.75.1

Introducción

La decisión de la CAMR de 1979 de añadir a la atribución de la
radionavegación en la banda 32 - 33 GHz el servicio entre satélites se tradujo
en la Cuestión 57/8 relativa al desarrollo de los criterios de compartición para
los dos servicios.
7.75.2

Resumen de los estudios del CCIR

El Informe 872 ha llegado a una primera conclusión de que la
compartición es posible con dichos enlaces (enlaces cortos) en el servicio entre
satélites. Los enlaces largos puede que tengan que limitar el ángulo de
separación a un máximo de 140 grados.
7.75.3

Conclusiones

El CCIR concluyó que como las hipótesis utilizadas para el servicio de
radionavegación son provisionales, es conveniente realizar nuevos estudios antes
de facilitar información definitiva.
Referencia
Informe 872

7.76

Recomendación N. 0 713 (MOB-83) relativa al uso de respondedores de
radar para facilitar las operaciones de búsqueda y salvamento en el
m~

7.76.1

Introducción

La Organización Maritima Internacional (OMI) ha decidido que un
respondedor de radar a 9 000 MHz debe constituir el medio principal del FSMSSM
para la localización. Se pidió al CCIR que estudiara las características
técnicas y de explotación de ese dispositivo.
7.76.2

Resumen de los estudios del CCIR

El CCIR informó de los resultados de las pruebas efectuadas por varias
administraciones de respondedores RBS con radares a bordo de barcos y aeronaves.
Los resultados de las pruebas indicaron en general una calidad de funcionamiento
satisfactoria. Se elaboró una Recomendación sobre las características técnicas
de los respondedores RBS.
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El CCIR recomienda también que la gama de frecuencias de los
respondedores se amplíe a 9 200 - 9 500 MHz, siempre que el dispositivo
proporcione una calidad de funcionamiento equivalente a la de un
respondedor para búsqueda y salvamento que funcione en la banda de
frecuencias 9 300 - 9 500 MHz.
Se c<;>mpararon las pruebas de detectabilidad de un respondedor RBS que
funcionaba con un barrido de 200 MHz con las de un respondedor que funcionaba
cerca de un barrido de 300 MHz en las bandas de radionavegación próximas a
9 000 MHz. Se observaron las respuestas en un radar a bordo de un barco, y se
realizaron pruebas prácticas de la señal apreciable mínima de radar utilizando
ambos respondedores. No se observó ninguna diferencia apreciable en la calidad
de funcionamiento entre los dos métodos.
7.76.3

Conclusión

1)
Se llega a la conclusión de que el respondedor RBS podría
funcionar en una gama de 300 MHz en la banda 9 200 - 9 600 MHz sin ninguna
degradación de su calidad de funcionamiento. No obstante, la compatibilidad
entre los transpondedores de socorro y seguridad y las balizas de radar
aeronáuticas utilizando antenas de polarización vertical, no se ha estudiado
completamente. No se espera, sin embargo, que sea muy difícil la resolución de
este problema.
2)
Si la CAMR.-87 decidiese la inclusión en el Reglament·o de
Radiocomunicaciones de ciertos parámetros de búsqueda y salvamento, los detalles
apropiados figuran en la Recomendación N. 0 628.
Referencias
Recomendación 628 (AE/8 - Documento 8/1058)
Informe 775 (Documento 8/1067)
Informe 1036 (AU/8 - Documento 8/1059)

7.77

Recomendación N. 0 2 (COM4/A (EMA)) - Utilización de sistemas
hiperbólicos de radionavegación marítima

7.77.1

Introducción

Una administración ha desarrollado un sistema de radionavegación
hiperbólico que funciona principalmente en la banda de frecuencias utilizada por
los radiofaros del servicio de radionavegación marítima.
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7.77.2

Resumen de los estudios del CCIR

El sistema es multifrecuencia. Los resultados de diversas pruebas han
indicado que esta clase de sistema es práctico y compatible con los actuales
sistemas de radiofaros marítimos (Informe 913), puntos 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 y
Recomendación 631
(sólo se dispone de valores para zonas de clima templado)
y que se requiere la protección de la frecuencia central del sistema solamente,
con una relación de protección de 20 dB dentro de un margen de desviación
de + 110 Hz de esta frecuencia.
7.77.3

Conclusiones

El CCIR llegó a la conclusión de que, para un sistema de
radionavegación multifrecuencia hiperbólico de medición de fase, en la banda de
ondas hectométricas, que funcione en la Región 1 en las bandas 283,5 - 315 kHz y
405 - 415 kHz, la relación de protección debiera ser de 20 dB dentro de un
margen de ± 110 Hz con relación a la frecuencia central del sistema. Este
sistema hiperbólico podría quizás coexistir con los actuales sistemas de
radiofaros marítimos si se procediese a una cuidadosa planificación y
coordinación, pero hacen falta más estudios, en lo que respecta a los radiofaros
marítimos, especialmente en regiones tropicales.
Referencias
Recomendación 631 (BL/8 - Documento 8/1073)
Informe 913 (Documento 8/1062)
Documento SP8/4

7.78

Véase el asterisco de la página iii.

7.79

Recomendación N. 0 6 (COM5/B (MM Rl)): Pares de frecuencias en las
bandas 435 - 526,5 kHz y 1 606,5 - 2 160 kHz gue han de utilizarse para
la llamada selectiva digital a efectos nacionales e internacionales
Separación de 3 kHz para las frecuencias duplex de llamada selectiva
digital en la banda 435 - 526,5 kHz

7.79.1

Introducción

La Conferencia Administrativa Regional para la planificación de los
servicios móvil marítimo y de ·radionavegación aeronáutica por ondas
hectométricas (Región 1), Ginebra, 1985, designó los pares de frecuencias que
habían de utilizarse para la llamada selectiva digital a efectos nacionales e
internacionales en la banda 435 - 526,5 kHz e invitó al CCIR a que estudiara los
problemas técnicos que podían surgir por la separación de 3 kHz de esas
frecuencias duplex.
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7.79.2

Resumen de los estudios del CCIR

En el Informe 1028 se examinan las probables características de los
receptores de LLSD para el rechazo de la interferencia, junto con la relación de
potencias transmitidas que probablemente se produzca en la práctica y el efecto
que tendrán probablemente si se utiliza una separación de frecuencias de 3 kHz.
(Véase también el punto 7.63 del orden del día.)
7.79.3

Conclusiones

Una vez consideradas las características del receptor, la variación de
la separación de frecuencias con las relaciones de la señal deseada/no deseada
para diversas proporciones de bits erróneos y las relaciones de distancia, se
llegó a la conclusión de que, con las potencias de transmisor normalmente
previstas, una separación de frecuencias de 3 kHz no debería producir pérdida de
llamadas, excepto en circunstancias muy poco probables.
Referencia
Informe 1028 (BP/8 - Documento 8/1041)

7.80

Véase el asterisco de la página iii.

7.81

Véase el asterisco de la página iii.

7.82

Véase el asterisco de la página iii.

7.83

Véase el asterisco de la página iii.
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Lista de las Administraciones y de otros participantes
en los trabajos de la Reunión Especial
de la Comisión de Estudio 8
Alemania (República Federal de)
Arabia Saudita (Reino de)
Argentina (República)
Australia
Bahrein (Estado de)
Brasil (República Federativa del)
Camerún (República de)
Canadá
China (República Popular de)
Cuba
Dinamarca
España
Estados Unidos de América
Finlandia
Francia
Grecia
Húngara (República Popular)
India (República de la)
Irlanda
Italia
Japón
Jordania (Reino Hachemita de)
Kenya (República de)
Kuwait (Estado de)
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México
Noruega
Nueva Zelandia
Omán (Sultanía de)
Papua Nueva Guinea
Países Bajos (Reino de los)
Portugal
República Democrática Alemana
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Singapur (República de)
Suecia
Suiza (Confederación)
Checoslovaca (República Socialista)
Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Yugoslavia (República Socialista Federativa de)

Empresas privadas de explotación reconocidas
Telecom Canadá
Cía. Telefónica Nacional de España (CTNE)
GTE SC/Telephone Operations
Societá Italiana per l'Esercizio Telefonico (SIP)
Telespazio
Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd. (KDD)
Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT)

- 105 Organizaciones Internacionales
Agencia Espacial Europea
Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM)
Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM)
Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite
(INMARSAT)
Unión Internacional de Aficionados de Radio (IARU)
Organismos Ciéntificos o Industriales
Rhode & Schwarz
Motorola, Inc.
Rockwell International
Systematics General Corporation
Electronic Industries Association of Japan (EIAJ)
Instituciones especializadas de las Naciones Unidas

Organización de Aviación Civil Internacional
Organización Marítima Internacional (OMI}

COACI )_
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ANEXO II
Lista de los textos del CCIR considerados por la Reunión Especial
de la Comisión de Estudio 8

Recomendaciones

N. 0 Doc. rosa

257

Volumen
VIII-2

Título
Sistema de llamada selectiva para
el servicio móvil marítimo

314

2/1052

II

Protección de las frecuencias
utilizadas para las mediciones
radioastronómicas

368

5/1007

V

Curvas de propagación por onda de
superficie para frecuencias comprendidas entre 10 kHz y 30 MHz

435

6/1040

VI

Predicción de la intensidad de
campo de la onda ionosférica en
frecuencias comprendidas entre
150 y 1600 kHz

VIII-2

Radiobalizas de localización de
siniestros que funcionan en la
frecuencia 2 182 kHz

439

443

I

475

476

8/1030

489

491

8/1032

Mediciones de la anchura de banda
en las estaciones de comprobación
técnica

VIII-2

Mejora de calidad de funcionamiento de los circuitos radiotelefónicos del servicio móvil
marítimo en las bandas de ondas
hectométricas y decamétricas

VIII-2

Equipos telegráficos de impresión
dire~ta en el servicio móvil
marítimo

VIII-2

Características técnicas de los
equipos radiotelefónicos de ondas
métricas utilizados en el servicio móvil marítimo con una separación de 25 kHz entre canales
adyacentes

VIII-2

Traducción de un número de identidad en identiddades para la
telegrafía de impresión directa
en el servicio móvil marítimo
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N. 0 Doc. rosa

Volumen

492

8/1033

VIII-2

Procedimientos de explotación
para la utilización de equipos
telegráficos de impresión directa
en el servicio móvil marítimo

493

8/1037

VIII-2

Sistema digital de llamada selectiva para el servicio móvil
marítimo

VIII-2

Características técnicas y de
explotación de un sistema automático de telegrafía de impresión
directa para la transmisión a los
barcos de avisos a los navegantes
y meteorológicos e información
de urgencia

VIII-2

Procedimiento de explotación para
el uso de equipo digital de
llamada selectiva en el servicio
móvil marítimo

542

VIII-2

Comunicaciones a bordo de los
barcos por medio de equipo
radiotelefónico portátil

543

VIII
Ginebra,
1982

548

VIII-3

Características globales de
transmisión de los circuitos
telefónicos del servicio móvil
marítimo por satélite

549

VIII-3

Equivalente de referencia del
efecto local del microteléfono
utilizado a bordo de un barco en
el servicio móvil marítimo por
satélite y en los sistemas radiotelefónicos automáticos del
servicio móvil marítimo en ondas
métricas y decimétricas

VIII-3

Utilización de supresores de eco
en el servicio móvil marítimo
por satélite

VIII-3

Objetivos de calidad para la
transmisión de telegrafía
arrítmica a 50 baudios en el
servicio móvil marítimo por
satélite

Recomendaciones

540

541

550

552

8/1038

8/1079

Titulo

Utilización de emisiones de las
clases R3E y J3E con fines de
socorro y seguridad
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Recomendaciones

N. 0 Doc. rosa

553

Volumen

Título

VIII-3

Requisito de interfaz para la
trans~isión de telegrafía
arrítmica a 50 baudios en el
servicio móvil marítimo por
satélite

573

CMV/1004

XIII

Vocabulario de radiocomunicaciones

586

8/1050

VIII-2

Sistemas telefónicos automáticos
para el servicio móvil marítimo
en ondas métricas y decimétricas

587

8/1051

VIII-2

Identidades de estaciones costeras e inicio del registro de
posición en un sistema telefónico automático móvil marítimo
en ondas métricasjdecimétricas

590

VIII
Ginebra,
1982

Posibilidades de compartición
entre el servicio de radionavegación por satélite y los servicios
fijo y móvil en las bandas
149,9 - 150,05 MHz y
399,9 - 400,05 MHz

625

8/1029

VIII-2

Equipos telegráficos de impresión
directa que emplean la identificación automática en el servicio
móvil marítimo

626

8/1043

VIII-2

Evaluación de la calidad de los
canales digitales en el servicio
móvil marítimo

627

8/1046

VIII-2

Características técnicas de los
equipos de radiocomunicaciones
marítimas por ondas decamétricas
que utilizan la telegrafía de
manipulación por desplazamiento
de fase de banda estrecha (MDPBE)

628

8/1058

VIII-2

Características técnicas de los
respondedores de radar para
búsqueda y salvamento

629

8/1060

VIII-2

Utilización para el servicio de
radionavegación de las bandas de
frecuencia 2 900 -3 100 MHz,
5 470 - 5 650 MHz,
9 200 - 9 300 MHz,
9 300 - 9 500 MHz, y
9 500 - 9 800 MHz
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N. 0 Doc. rosa

Volumen

630

8/1066

VIII-2

Principales características de
los interrogadores-respondedores
(IRB) de dos frecuencias instalados a bordo de barcos

631

8/1073

VIII-2

Utilización de los sistemas
hiperbólicos de radionavegación
marítima en la banda
283,5 - 315 kHz

632

8/1081

VIII-3

Características de transmisión
de un sistema de radiobalizas de
localización de siniestros por
satélite (RBLSS) que funciona
con satélites geoestacionarios
en la banda de 1,6 GHz

633

8/1085

VIII-3

Características de transmisión
de un sistema de radiobalizas de
localización de siniestros por
satélite (RBLSS) que utiliza un
sistema de satélites de órbita
polar baja en la banda de 406 MHz

Informes

N. 0 Doc. rosa

Volumen

Titulo

224

2/1051

II

Criterios de protección contra
interferencias para el servicio
de radioastronomía

238

5/1038

V

Datos de propagación y métodos
de predicción necesarios para
los sistemas de relevadores
radioeléctricos transhorizonte

VI

Método provisional del CCIR para
evaluar la intensidad de campo y
la pérdida de transmisión de la
onda ionosférica de frecuencias
comprendidas entre los límites
aproximados de 2 y 30 MHz

Recomendaciones

252

Título
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Informes

N. 0 Doc. rosa

275

276

1/1040

Volumen

Título

I

Mediciones de anchura de banda
en las estaciones de comprobación
técnica

I

Comprobación de las em1siones

radioeléctricas procedentes de
vehículos espaciales en las
estaciones fijas de comprobación
técnica
322

6/1030

382

4-9/1011

387

4-9/1009

IV-IX-2

Protección de los sistemas de
relevadores radioeléctricos
terrenales con visibilidad
directa contra las interferencias
causadas por emisiones de estaciones espaciales del servicio
fijo por satélite en las bandas
de frecuencias compartidas
entre 1 y 23 GHz

448

4-9/1012

IV-IX-2

Determinación de las posibilidades de interferencia entre
estaciones terrenas y estaciones
terrenales

VIII-2

Mejora de la calidad de funcionamiento' de los circuitos radiotelefónicos en las bandas de
ondas hectométricas y decamétricas. Sistemas con compresor y
expansor acoplados

VIII-2

Sistema digital de llamada
selectiva adecuado para las
futuras condiciones de operación
del servicio móvil marítimo

500

501

506

8/1039

VI

IV-IX-2

VIII
Kyoto,

1978

Características del ruido atmosférico radioeléctrico y aplicaciones
Determinación de la zona de
coordinación

Orbitas de los satélites utilizados para sistemas de telecomunicación y radiodeterminación
para estaciones de los servicios
móviles
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Informes

N. 0 Doc. rosa

Volumen

509

8/1078

VIII-3

Técnicas de modulación y codificación para los servicios de
comunicaciones móviles por
satélite

538

2/1047

II

Satélites de exploración de la
Tierra. Satélites para la localización de plataformas y para
la adquisición de datos

569

5/1045

V

Evaluación de los factores de
propagación en los problemas de
interferencia entre estaciones en
la superficie de la Tierra en
frecuencias superiores a unos
0,5 GHz

585

8/1031

VIII-2

Título

Introducción de equipos telegráficos de impresión directa en el
servicio móvil marítimo

587

VIII
Ginebra,
1982

Sistemas radiotelefónicos automáticos del servicio móvil marítimo
en ondas métricas y decimétricas

589

VIII
Ginebra,
1982

Comunicaciones a bordo de los
barcos por medio de equipo radiotelefónico portátil

I

Evaluación de la posibilidad de
compartición de frecuencias entre
usuarios del servicio móvil y un
circuito del servicio fijo en la
gama de frecuencias de
4 a 28 MHz

658

Ginebra,
1982

696

II

714

V

Propagación de la onda de
superficie en una atmósfera
exponencial
Propagación por difracción

Posibilidad de compartición de
frecuencias entre la radioastronomía y otros servicios

715

5/1008

V

742

8/1018

VIII-1

Sistemas telefónicos móviles
terrestres de uso público

744

8/1052

VIII-2

Utilización de emisiones de clase
J3E con fines de socorro y
seguridad
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Informes

N. 0 Doc. rosa

747

Volumen

Título

VIII-2

Consideraciones técnicas y operativas en torno a un futuro sistema universal de socorro y
seguridad marítimos

748

8/1053

VIII-2

Mejora de la utilización de los
canales radiotelefónicos en
ondas decamétricas para las
estaciones costeras en las bandas
atribuidas exclusivamente al
servicio móvil marítimo

749

8/1061

VIII-2

Utilización futura y características de las radiobalizas de
localización de siniestros de
los servicios móvil mar-ítimo y
móvil marítimo por satélite

VIII-3

Balances de potencia en los
enlaces de un sistema del
servicio móvil marítimo por
satélite

760

761

8/1033

VIII-3

Características técnicas y de
explotación de los sistemas de
socorro en el servicio móvil
marítimo por satélite

763

8/1088

VIII-3

Variaciones del nivel de las
señales debidas a la propagación
por trayectos múltiples y al
bloqueo por la superestructura
de los barcos en los enlaces
del servicio móvil marítimo por
satélite

764

8/1089

VIII-3

Problemas de interferencia y
ruido en sistemas móviles
marítimos por satélite que
emplean frecuencias de las bandas
de 1,5 y 1,6 GHz

765

VIII-3

Utilización eficaz de las bandas
de frecuencias atribuidas al
servicio móvil marítimo por
satélite

768

VIII-3

Comprobación de la calidad de
funcionamiento de las estaciones
terrenas de barco del servicio
móvil marítimo por satélite
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N. 0 Doc. rosa

Volumen

770

8/1100

VIII-3

Consideraciones técnicas y de
explotación en torno a un
servicio móvil terrestre por
satélite en la banda 9

771

8/1102

VIII-3

Consideraciones relativas al
servicio móvil por satélite

VIII-3

Concepto relativo a los contornos
de coordinación y protección
para la coordinación de estaciones terrenas móviles

Informes

773

Título

774

8/1063

VIII-2

Características técnicas de las
balizas de radar (racons)

775

8/1067

VIII-2

Necesidades de frecuencias para
los respondedores a bordo de
los barcos

852

2/1049

II

Características del servicio de
radioastronomia y bandas de
frecuencia preferidas

867

4/1014

IV

Interferencia máxima admisible
sobre las transmisiones SCPC del
servicio fijo por satélite

871

4/1041

IV

Cálculo de la temperatura de
ruido equivalente y de la
ganancia de transmisión de un
enlace por satélite

IV

Criterios de compartición entre
enlaces entre satélites que
conectan satélites geoestacionarios del servicio fijo por
satélite y el servicio de radionavegación a 33 GHz

872

904

8/1023

VIII-1

Localización automática de
vehículos (LAV) en el servicio
móvil terrestre

908

8/1040

VIII-2

Necesidades de canales en un
sistema digital de llamada
selectiva
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Informes

N. 0 Doc. rosa

Volumen

909

8/1047

VIII-2

Características técnicas del
equipo radioeléctrico telegráfico
en ondas decamétricas para el
servicio marítimo que utiliza la
manipulación por desplazamiento
de fase de banda estrecha (MDPBE)

910

8/1054

VIII-2

Compartición entre el servicio
móvil marítimo y el servicio de
radionavegación aeronáutica en
la banda 415 - 526,5 kHz

VIII-2

Compartición de frecuencias entre
servicios en la banda 4 - 30 MHz

911

Título

913

8/1062

VIII-2

Características técnicas de los
radiofaros marítimos

914

8/1068

VIII-2

Utilización eficaz del espectro
de frecuencias radioeléctricas
por estaciones de radar del
servicio de radiodeterminación

917

8/1080

VIII-3

Niveles admisibles de la interferencia en los canales telefónicos del servicio móvil marítimo por satélite

VIII-3

Disponibilidad de circuitos de
radiocomunicaciones en el
servicio móvil marítimo por
satélite

918

919

8/1086

VIII-3

Características de funcionamiento
de un sistema de radiobalizas de
localización de siniestros por
satélite en órbita polar baja

920

8/1093

VIII-3

Calidad de funcionamiento de un
sistema marítimo por satélite con
bajos ángulos de elevación

921

8/1094

VIII-3

Aspectos de sistemas de futuras
estaciones terrenas de barco

922

8/1095

VIII-3

Diagrama de radiación de referencia de antenas de estación
terrena de barco
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Informes

N. 0 Doc. rosa

Volumen

Título

927

8/1104

VIII-3

Consideraciones generales relativas a la interferencia perjudicial desde el punto de vista de
los servicios móviles aeronáuticos

929

8/1106

VIII-3

Compatibilidad entre el serv1c1o
de radiodifusión en la banda
87 - 108 MHz y los servic1os
aeronáuticos en la banda
108 -136 MHz

979

1/1041

I

Técnicas de comprobación técnica
de las emisiones para la detección y localización de las
fuentes de interferencia que
pueden causar perturbaciones al
servicio móvil por satélite
(Tierra-espacio), radiobalizas de
localización de siniestros por
satélite que funcionan en la
banda 406 - 406,1 MHz

981

2/1010

II

Consideraciones sobre la compartición de frecuencias cerca de
2 GHz entre satélites de los
servicios de exploración de la
Tierra, de investigación espacial
y de operaciones espaciales y los
sistemas terrenales de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa del servicio fijo

1026

8/1035

VIII-2

Utilización de equipos de telegrafía de impresión directa de
banda estrecha en un canal radioeléctrico simplex

1027

8/1036

VIII-2

Métodos de codificación/decodificación adaptativos para equipo
de impresión directa en banda
estrecha

1028

8/1041

VIII-2

Separación de 3 kHz en canales
duplex de llamada selectiva
digital en la banda de
435 - 526,5 kHz

1029

8/1042

VIII-2

Utilización futura de la banda
2 170 - 2 194 kHz
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Informes

N. 0 Doc. rosa

Volumen

Título

1032

8/1048

VIII-2

Entorno de ruido radioeléctrico
a bordo de barcos

1033

8/lOSS

VIII-2

Sistema radiotelefónico en ondas
métricas para el servicio móvil
marítimo con facilidades automáticas que utiliza la codificación
secuencial de una sola frecuencia

1034

8jlOS6

VIII-2

Procedimiento de explotación para
un sistema radiotelefónico internacional en ondas métricas con
facilidades automáticas basadas
en el formato de señalización de
la llamada selectiva digital

103S

8/10S7

VIII-2

Mínima separación necesaria entre
las frecuencias de recepción y
transmisión utilizadas para la
radiotelefonía duplex en ondas
decamétricasjhectométricas

1036

8/10S9

VIII-2

Frecuencias para radiorrecalada
en el futuro sistema mundial de
socorro y seguridad marítimos
(FSMSSM)

1037

8/1064

VIII-2

Elección entre las técnicas MDF
y MDM para la transmisión de

datos desde radiobalizas
marítimas
1039

8/1069

VIII-2

Utilización prevista de la banda
9 320 - 9 SOO MHz por los radares
móviles del servicio de radionavegación

1040

8/1070

VIII-2

Utilización de las bandas de
frecuencia 2 900 - 3 100 MHz,
S 470 - S 6SO MHz,
9 200 - 9 300 MHz,
9 300 - 9 SOO MHz y
9 SOO - 9 800 MHz para los
servicios de radionavegación
marítima

1041

8/1074

VIII-2

Radiolocalización marítima que
funciona en la banda de ondas
hectométricas y que utiliza las
técnicas de ensanchamiento de
espectro
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N. 0 Doc. rosa

Volumen

1042

8/1075

VIII-2

Compatibilidad entre las radiobalizas de localización de
siniestros por satélite que
utilizan la banda 406 - 406,1 MHz
y los servicios que utilizan
bandas adyacentes

1044

8/1077

VIII-2

Desarrollo y futura puesta en
práctica de sistemas de telemedida, telemando e intercambio de
datos para el movimiento de los
barcos

1045

8/1082

VIII-3

Programa de pruebas coordinadas
de las RBLS por satélite utilizando el segmento espacial
estacionario INMARSAT que
funciona en la banda de 1,6 GHz

1046

8/1084

VIII-3

Consideraciones sobre la viabilidad de una sola banda de
frecuencia para el funcionamiento de las RBLS por satélite
(RBLSS) en el FSMSSM

1047

8/1091

VIII-3

Características de sistemas de
antenas de estaciones terrenas de
barco

1048

8/1096

VIII-3

Técnicas de reducción del desvanecimiento aplicables a las
antenas de estaciones terrenas
de barco

1050

8/1099

VIII-3

Consideraciones técnicas y de
explotación para el servicio de
radiodeterminación por satélite
en las bandas 9 y 10

1051

8/1107

VIII-3

Servicio telefónico móvil público
con aeronaves

Informes

Título
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Cuestiones

N. 0 Doc. rosa

23

Volumen

VIII-2

Título

Sistemas telefónicos automáticos
para el servicio móvil marítimo
en ondas métricas y decimétricas

30

4/1060

52

8/1126

VIII-1

Integración de los servic1os de
radiocomunicaciones móviles de
uso público en ondas métricas y
decimétricas

74

8/1140

VIII-3

Servicio telefónico móvil público
con aeronave

N. 0 Doc. rosa

Volumen

Programa de
Estudios
23A

30C

Decisión

69

IV

VIII-2

4/1063

IV

Provisión de enlaces de conexión
entre estaciones terrenas fijas y
estaciones espaciales de diversos
servicios en bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo
por satélite

Titulo

Bandas de frecuencias preferidas
para un sistema automático de
radiocomunicaciones móviles
marítimas en ondas decimétricas
Enlaces·de conexión para las
estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión por
satélite

N. 0 Doc. rosa

Volumen

Titulo

8/1143

VIII-1

Futuros sistemas de telecomunicaciones móviles de uso público
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Lista de los textos del CCITT considerados por la Reunión Especial
de la Comisión de Estudio 8

Recomendaciones

E.212

Libro Rojo, Tomo II
Fasc.II-2

Plan de identificación de estaciones móviles terrestres

E.213

Libro Rojo, Tomo II
Fasc.II-2

Plan de numeración telefónica para
estaciones móviles terrestres de
redes móviles terrestres públicas
(RMTP)
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Contribuciones presentadas para la Reunión Especial

de la Comisión de Estudio 8

N.o

Presentado por

Título

SP8/l

Director, CCIR

Preparación de la Reunión Especial de la
Comisión de Estudio 8 para la CAMR-MOB-87

SP8/2

Director, CCIR

Lista de textos del CCIR relacionados con los
puntos del orden del día asignados al Grupo de
Trabajo 8-1

SP8/3
+Corr.l

OMI

Recomendación sobre la preparación de la +
Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios
móviles, 1987, de la UIT

SP8/4

Francia

Utilización de sistemas hiperbólicos de
radionavegación marítima (punto 7.77 del orden
del día de la CAMR-MOB-87)

SP8/5

Estados
Unidos de
América

Proyecto de Informe a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles - 1987

SP8/6

Estados
Unidos de
América

Proyecto de Informe a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles - 1987

SP8/7

Estados
Unidos de
América

Proyecto de Informe a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles - 1987

SP8/8

Estados
Unidos de
América

Proyecto de Informe a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles - 1987

SP8/9

Estados
Unidos de
América

Proyecto de Informe a la Co~ferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles - 1987

SP8/10

Estados
Unidos de
América

Proyecto de Informe destinado a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles - 1987

SP8/ll

Estados
Unidos de
América

Proyecto de Informe a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles - 1987

SP8/12

Estados
Unidos de
América

Resolución COM4/l (EMA): Elección entre las
técnicas MDF y MDM para las transmisiones de
datos desde radiofaros marítimos

SP8/13

Estados
Unidos de
América

Frecuencia de funcionamiento de los
respondedores de radar para búsqueda
salvamento
(Cuestiones 28/8 y 45/8)

y
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N.o

Presentado por

Título

SP8/14

Estados
Unidos de
América

Consideraciones sobre la utilización de
frecuencias en torno a 1,6 GHz por los
servicios de radiodeterminación por satélite y
de radioastronomia y por los servicios móvil
por satélite y de radioastronomía

SP8/15

Estados
Unidos de
América

Consideraciones sobre la compartición del
espectro en las bandas de socorro y seguridad
de 1,5 GHz y 1,6 GHz

SP8/16

Estados
Unidos de
América

Consideraciones de compartición adicional para
el servicio de radiodeterminación por
satélite

SP8/17

Estados
Unidos de
América

Características del Servicio Móvil Aeronáutico
por Satélite (SMAS)
Banda 9

SP8/18

OMI

Proyecto de Recomendaciones adicionales a la
UIT en relación con la preparación de la
CAMR-MOB-87

SP8/19

Reino Unido

Comunicaciones a bordo de los barcos

SP8/20

OACI

Consideraciones relativas a las necesidades de
la aviación civil en materia de espectro

SP8/21

INMARSAT

Desarrollo futuro de las comunicaciones
móviles por satélite y su repercusión en el
recurso espectro

SP8/22

Estados
Unidos de
América

Características de un sistema de satélite
compartido que suministre servicios móviles
aeronáuticos

SP8/23

Relator Principal
CE 8

Carta del Presidente del GIT 8/13

SP8/24

Francia

Nuevos canales de una frecuencia en el
Apéndice 18 al Reglamento de
Radiocomunicaciones

SP8/25

Francia

Canales intercalados a 12,5 kHz en el
Apéndice 18 al Reglamento de
Radiocomunicaciones

SP8/26

Francia

Radiodeterminación por satélite
Examen de las posibilidades de compartición de
frecuencias en la banda 9 en la Región 1

SP8/27

Francia

Servicio de radiocomunicaciones con estaciones
móviles terrestres por satélite

SP8/28

Canadá

Consideraciones técnicas relativas a los
sistemas móviles por satélite

+ Corr.l
+ Corr.2
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N.o

Presentado por

Título

SP8/29

Canadá

Proyecto de Informe a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles - 1987

SP8j30

Brasil

Formato propuesto para la inclusión del asunto
de referencia en el Informe de la Reunión
Preparatoria Especial

SP8/31

Brasil

Formato propuesto para la inclusión de los
aspectos fundamentales del presente documento
en el Informe de la Reunión Preparatoria
Especial

SP8/32

Brasil

Formato propuesto para la inclusión de los
aspectos fundamentales del presente documento
en el Informe de la Reunión Preparatoria
Especial

SP8/33

Brasil

Elección de una frecuencia, en lugar de la de
518 kHz, para la transmisión a los barcos de
avisos a los navegantes y meteorológicos

SP8/34

Brasil

Recomendación 7: relativa a la adopción de
formularios normalizados para las licencias de
las estaciones de barco y de aeronave

SP8/36

INMARSAT

Características del Servicio Móvil Aeronáutico
por Satélite (SMAS)
Banda 9

- 123 ANEXO IV
RECOMENDACION 632*
CARACTERISTICAS DE TRANSMISION DE UN SISTEMA DE RADIOBALIZAS DE
LOCALIZACION DE SINIESTROS POR SATELITE (RBLSS) QUE FUNCIONA
CON SATELITES GEOESTACIONARIOS EN LA BANDA DE 1,6 GHz
(Programa de Estudios 17B/8)
(1986)
El CCIR
CONSIDERANDO
a)
que las RBLSS constituirán uno de los medios prioritarios de alerta en
el Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos (FSMSSM) desarrollado
por la Organización Marítima Internacional (OMI);
b)

el calendario previsto por la OMI para la realización del FSMSSM;

e)
la necesidad de efectuar demostraciones, previas al funcionamiento,
dentro de dicho calendario y desarrollar unidades de fabricación de RBLSS;
d)
que la banda de frecuencias disponible a través del segmento espacial
de primera generación INMARSAT es 1 644,3 - 1 644,5 MHz;
e)
que el segmento espacial de la segunda generación INMARSAT, cuya
explotación comenzaría a partir de 1988, incluirá tanto la
banda 1 644,3 - 1 644,5 MHz como la banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz,
RECOMIENDA, POR UNANIMIDAD:
l.
Que las características de transmisión de una RBLSS que funcione con
satélites geoestacionarios en 1,6 GHz sean conformes al Anexo I a esta
Recomendación.
2.
Que las frecuencias de transmisión de RBLSS se distribuyan de manera
uniforme a lo largo de la banda de frecuencias apropiada al segmento espacial
utilizado.

*

Se ruega al Director del CCIR que señale esta Recomendación a la atención de
la OMI y de la Organización INMARSAT.
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Características de transmisión de un sistema de Radiobalizas de
Localización de Siniestros por Satélite (RBLSS) gue funciona
con satélites geoestacionarios en la banda de 1,6 GHz

Modulación

Modulación por Desplazamiento de
Frecuencia (MDF) binaria no coherente

Frecuencia de transmisión

En las bandas 1 644,3 - 1 644,5 MHz* y
1 645,5 - 1 646,5 MHz**

Excursión de frecuencia

-120 Hz (0) + 120 Hz (1) tolerancia +1%

Exactitud de la frecuencia de reloj

+2 x lo-6¡año***

Frecuencia de transmisión:
exactitud a largo plazo (1 año)

mejor que ±3 x 10-6

estabilidad a corto plazo

1 x lo-8 por minuto

Tiempo de activación MDF

Se alcanzará el 80% de la potencia de
transmisión en 1,5 ms

Potencia de transmisión

O dBW +1 dB a la entrada de la antena

Antena

Ganancia nominal O dBi
(Haz perfilado o hemisférico)

Relación axial de antena

~5

Polarización

Circular dextrógiia

-3

dB para ±90° desde el cenit

Longitud de la trama - Datos
100 bits (véase el Apéndice I)
- Sincronización
20 bits (véase el Apéndice I)
- Bits de paridad 40 bits (véase el Apéndice II)
Código

NRZ-L

Velocidad de modulación

32 baudios

Duración total de la transmisión

40 minutos

Número de transmisiones

4 (véase el Apéndice III)

*

Segmento espacial de primera generación INMARSAT.

**

Segmento espacial de segunda generación INMARSAT.

***

Esto requiere una exactitud de frecuencia de +2
procesador del receptor.

X

lo-7¡año en el
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Apéndice I a la RecomendaciÓn 632
l.
En los mensajes de socorro deberán incluirse, en la medida de lo
posible y si fuera necesario, los siguientes elementos relacionados en orden de
prioridad de incorporación y lectura:
CUADRO I
Contenido del mensaje de socorro

Punto

*

Contenido

l.

Identidad de la estación del barco

2.

Coordenadas de la posición e información en el
orden siguiente:

Número de bits

30

2.1

Latitud en grados y minutos

14

2.2

Longitud en grados y minutos

15

2.3

Fecha y hora de la actualización de posición

11

3.

Naturaleza del peligro

4

4.

Rumbo

9

S.

Velocidad

6

6.

Fecha y hora de la activación

7.

Asistencia deseada y cualquier otra información
que puediera facilitar el salvamento.*

11

Si es necesario, el punto 7 puede incluirse en los datos suministrados
en el punto 3.
Nota - El orden de los puntos no significa necesariamente que la secuencia de
mensajes siga exactamente el mismo orden durante la transmisión, pero los datos
de entrada/salida pueden utilizarse en el orden propuesto por la OMI, como se
indica anteriormente.

2.
El formato y la cadena del mensaje transmitido se muestran,
respectivamente, en el Cuadro II y en la Figura 1 del Apéndice II.
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CUADRO II
Formato del mensaje transmitido
(Véase la nota del Cuadro I)

Bits de
sincronización
Mensaje de
socorro

Bits de
paridad

20 bits

Hex EDE20

30 bits

Identidad de la estación de barco
intervalo de O a 999.999.999

1 bit

Símbolo hemisférico de longitud
0: Este; 1: Oeste

1 bit

Símbolo hemisférico de latitud
0: Norte; 1: Sur

8 bits

Grados de longitu~
intervalo de O a 180

6 bits

Minutos de longitud
intervalo de O a 60

7 bits

Grados de latitud
intervalo de O a 90

6 bits

Minutos de latitud
intervalo de O a 60

9 bits

Rumbo: grados (verdadero)
intervalo de O a 360

5 bits

Hora de actualización de la
posición: horas (UTC)
intervalo de Q a 24

6 bits

Hora de actualización de la
posición: minutos
intervalo de O a 60

5 bits

Hora de activación: horas (UTC)
intervalo de O a 24

6 bits

Hora de activación: minutos
intervalo de O a 60

6 bits

Velocidad: nudos
intervalo de O a 63

4 bits

Naturaleza del siniestro
(véase el Cuadro III)

40 bits

Véase la composición en el
Apéndice II
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En aquellos sistemas en que se desee proporcionar en la activación una
indicación específica de la naturaleza del peligro, deberán emplearse las
siguientes indicaciones:

CUADRO III
Naturaleza de las indicaciones de socorro

Indicador
de la OMI

Código
binario

1

0001

Fuego/explosión

2

0010

Inundación

3

0011

Colisión

4

0100

Encalladura

S

0101

Escorado, en peligro de zozobrar

6

0110

Naufragio

7

0111

Sin gobierno y a la deriva

8

0000

Peligro no defindo (no especificado)

9

1000

Abandono de barco

10

1111

Pruebas*

Naturaleza del peligro

Si resulta práctico puede proporcionarse capacidad adicional.

*

La utilización de este indicador deberá restringirse a aquellas
aplicaciones en las que se requiera una transmisión de la a'lerta
(o llamada) de socorro para comprobar que el sistema está funcionando
correctamente. Pueden ser necesarias disposiciones que confirmen .
que el sistema completo está en funcionamiento.
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Apéndice II a la Recomendación 632
Código corrector de errores en recepción (FEC - "Forward Error Correction")

Se utilizan 40 bits de paridad para la correcc1on de errores. Se emplea
un código BCH tipo (140, 100, S), con una distancia mínima de código igual
a 11.
El mensaje de entrada
e,, c2'
~

1

• • •

Hens~ de

cloo'

,

Socorro

• • • c,•o
'------v---e ero

c101

MSB*

se divide, en módulo 2, por el siguiente polinomio generador:
g (X) = x40 +

+

x3o

+ x29 + x28 + x27 + x26 +

+ x20 +
+

x1o

x37 + x36 +

xl7 + xl6 + xlS +

x33+ x32

x24 + x23 + x22 +
xl3 +

+

+ 1
El resto de esta división representa los bits de paridad:
c1o1, ... , cl40·
Se obtiene el mensaje de salida insertando los bits de paridad en dicho
mensaje de salida.
Mensaje de salida resultante:

....____,._.___

c101' • • • c140

--------~-----------H~ns~je

1'\SB

*
**

de Socorro

bits de paridad

t

L.SB

**

MSB ("Most Significant Bit"): bit más significativo.
LSB ("Least Significant Bit"): bit menos significativo.
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FIGURA 1 - Cadena de mensaje transmitida·(Ejemplo de mensaje transmitido)
(Véase la nota del Cuadro I)
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la trama de datos se repite periódicamente durante la totalidad del
tiempo de funcionamiento
LSB, bit menos significativo
MSB, bit más significativo
El MSB de la trama de datos se transmite en primer lugar
FEC: corrección de errores en recepción
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Apéndice III a la Recomendación 632
Ciclo de transmisión

l.

La duración de cada periodo de transmisión será de 10 minutos.

2.
Se iniciará la primera transmisión cuando se produzcá la situación de
peligro, bien mediante activación manual a bordo del barco o cuando se encuentre
flotando libremente la RBLSS.
3.
La segunda transmisión deberá comenzar 45 minutos después del princ~p~o
de la primera, para soslayar posibles interrupciones debidas a ocultación por la
superestructura del barco abandonado.
4.
Para aumentar además la probabilidad de una transferencia con éxito de
la alerta de socorro, a las primeras dos transmisiones deberán seguir dos
transmisiones adicionales; la tercera a 130 minutos y la cuarta a 240 minutos
del inicio de la primera transmisión.

5.

A continuación se ilustra el ritmo de repetición de las transmisiones:

o o
o

45

o
130

o
240m in
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RECOMENDACION 633*

CARACTERISTICAS DE TRANSMISION DE UN SISTEMA DE RADIOBALIZAS DE
LOCALIZACION DE SINIESTROS POR SATELITE (RBLSS) QUE UTILIZA
UN SISTEMA DE SATELITES DE ORBITA POLAR BAJA
EN lA BANDA DE 406 MHz
(Programa de Estudios 17B-2/8)

(1986)

El CCIR,
CONSIDERANDO
a)
que las RBLSS constituirán uno de los medios prioritarios de alerta en
el Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM) que se está
desarrollando por la Organización Marítima Internacional (OMI);
b)

el calendario previsto por la OMI para la realización del FSMSSM;

e)
la necesidad de conseguir experiencia operacional con datos recibidos
globalmente dentro de dicho calendario y disponer de unidades de fabricación de
RBLSS a partir de 1985;
d)
la disponibilidad actual del sistema terrestre COSPAS/SARSAT
(10 terminales de usuario local) en seis países desde 1985;
e)
la disponibilidad asegurada de cuatro satélites operacionales del tipo
COSPAS/SARSAT en órbita hacia los años 90 y la disponibilidad subsiguiente
prevista;
f)

los resultados de las pruebas presentados en el Informe 919,
RECOMIENDA POR UNANIMIDAD:

l.
Que las características de transmisión de las RBLSS que funcionen
mediante un sistema de satélite de órbita polar de baja altitud, en la banda de
406 MHz, sean conformes a los Anexos I y II a esta Recomendación.
2.
Que se desaconseje a las administraciones el uso de formatos de datos
no previstos en la presente Recomendación.

*

Se ruega al Director del CCIR que señale esta Recomendación a la atención de
la OMI, de la Organización INMARSAT y de los Grupos COSPAS/SARSAT.
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CUADRO I
Características de las RBLS por satélite en 406 MHz

Características

Valor

Señal RF:
Frecuencia portadora(l):
- inicial;
- después de S años.

406,025 + 0,002 MHz
406,025 + 0,005 MHz

-

Estabilidad de frecuencia(l):
- a corto plazo (100 ms);
- a medio plazo:
-pendiente media(2);
-ruido residual(2).

2

X

lo-9

1
3

X

10-9/min
lo-9

Durante un periodo provisional,
hasta el 1 de enero de 1988, se
permite la siguiente reducción
de la estabilidad de frecuencia:
- a corto plazo (100 ms);
- a medio plazo:
-pendiente media(2);
-ruido residual(2).

s

X

2 x lo-9¡min
x lo-9

Potencia de salida

S W ± 2 dB sobre una carga de 50 Ohm
con una ROE ~1,25:1

Emisiones no esenciales

50 dB por debajo de S W en una anchura
de banda de S MHz; Armónicos de la
portadora, 30 dB por debajo de S W

Codificación de datos

Bifase L (véase la Figura 1)

Modulación

Modulación de fase, valor de cresta de
1,1 ± 0,1 radiales

Tiempo de establecimiento de
la modulación

Los tiempos de establecimiento y caída
de las ondas de modulación estarán
comprendidos entre 50 ~s y 250 ~s

Mensaje digital:

(Véase la Figura 2)

Velocidad de repetición
Tiempo de transmisión
Preámbulo de onda continua
Mensaje digital
Velocidad binaria
Sincronización de los bits
Sincronización de trama

SOs + 5%
440 ms + 1%
160 ms -+ 1%
280 ms + l%
400 bit/s ±
Todo "unos"
000101111

Emisión continua en caso
de fallo

El tiempo de transmisión no excederá de
45 segundos

ó 520 ms + 1%
ó 360 ms -+ 1%
1%
(quince "unos")
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Características de las RBLS por satélite en 406 MHz

Características

Valor

Antena(j):
Elevación
Diagrama
Polarización
Ganancia (en el plano vertical)

5° a 60°
Hemisférico
Circular (dextrógira) o lineal
Entre -3 dBi y 4 dBi en el 90% de la
región superior

Variación de la ganancia (en el
plano horizontal)
ROE(4)

< 3 dB
< 1,5:1

Gama de temperaturas:
Mínima aceptable

Facultativa(S)

Tiempo de vida de
funcionamiento mínimo

-20°C a +50°C
Gradiente de temperatura de larga duración de 5°C/hora
Choque térmico: diferencia de temperatura de JOOC con
una característica degradad durante 15 minutos
<-20°C a > +50°C
Gradiente de temperatura de larga duración de 50C/hora
Choque térmico: diferencia de temperatura de JOoC con
una característica deg"adada durante 15 minutos

24 horas

(1)

Los valores especificados se aplican tras un periodo de caldeo de
15 minutos y para una relación de onda estacionaria (ROE) ~3:1.

(2)

La pendiente media y el ruido residual se medirán como sigue: Se
obtendrán datos efectuando 18 mediciones de frecuencia cada 50 segundos
en un intervalo de 15 minutos. Cada medición consistirá en el valor
medio de frecuencias durante 100 ms tomada durante la parte modulada
del mensaje. Se define la pendiente media como la pendiente de la recta
de ajuste por mínimos cuadrados a los 18 puntos de datos. El ruido
residual se define como el valor eficaz (raíz cuadrada de la media
cuadrática) del error de los puntos con respecto a su estimación por
mínimos cuadrados.

(3)

Deberán verificarse las características de la antena en condiciones lo
más parecidas posible a su condición de funcionamiento.

(4)

La baliza no sufrirá daño alguno por aplicación de cualquier carga
comprendida entre el circuito abierto y el cortocircuito.

(5)

Se aplicará esta especificación a discreción de cada administración.

- 134 -

--i

t--

1

Periodo dé cada bit

1
1
1
1

Datos

tP

1

NRZI

o

o

o

o

o

1
1
1

= +1,1 radianes

Sentido de ;La
modulación
<i>

2

= -1 1 radianes

'

------

FIGURA 1 - Codificación de datos y sentido de la modulación

Bits suplementarios facultativos para un
mensaje largo

Portadora
160 MS

15 bits

9 bits

:e.....

(1)

(2)

(3)

87 bits

FIGURA 2 - Formato de mensaje transmitido

Notas -(1) Sincronización de los bits:
(2) Sincronización de trama:

15 bits de valor "1".

000101111

(3) Bit "O" indica formato de mensaje corto.
Bit "1" indica formato de mensaje largo.

32 bits
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Anexo II a la. Recomendación 633
Codificación de balizas

l.

Generalidades

En este anexo, se define la codificación del mensaje digital de la
baliza en 406 MHz (Figura 3). El mensaje digital se divide en seis campos
principales. Para cada campo, el bit más significativo (MSB "Most significant
Bit") se transmite en primer lugar.
Pueden codificarse las balizas bien para un formato de mensaje corto,
bien para un formato de mensaje largo facultativo, como se indica a
continuación:
El mensaje corto incluye un solo número de identificación que
acomoda el número de identidad de la estación de barco o una
identidad que satisface las necesidades especiales de los
usuarios aeronáuticos o de otros usuarios. El mensaje corto puede
facilitar información adicional como el tipo de radiofaro de
recalada, el tipo de usuario y la ubicación de la RBLSS u otra
información deseada.
El formato de mensaje largo facultativo proporciona toda la
información necesaria para satisfacer las necesidades del FSMSSM
proyectado por la OMI; por ejemplo, los usuarios marítimos pueden
comunicar el rumbo, la velocidad, la naturaleza del socorro y el
tiempo de activación de las RBLS de conformidad con las
proposiciones sobre el contenido del mensaje de socorro del
Subcomité de Radiocomunicaciones de la OMI.
La asignación de números de identidad a estaciones de barco y los
distintivos de país deberán conformarse a las cifras de
identificación marítima pertinentes de la UIT (Apéndice 43 del
Reglamento de Radiocomunicaciones), a la norma pertinente de la
OACI o a las normas nacionales correspondientes.
Las administraciones deben tomar nota de que cualesquiera
aplicaciones de formatos de datos u opciones no definidas en el
presente anexo no serán decodificadas por operadores del sistema
COSPAS/SARSAT. Sin embargo, los asociados de COSPAS/SARSAT desean
considerar propuestas de las administraciones para otros formatos
de datos.
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FIGURA 3 - Formato de mensaje

Notas: (1) Bandera de formato: "O" indica un mensaje corto
"l" indica un mensaje largo
(2) Bandera de protocolo

(3) CÓdigo MID
(4) Datos

A continuación se describen los principales campos de bits:
Denominación del campo de bits

LocalizaciÓn del campo de bits
en la trama

l. Sincronización de los bits

preámbulo

2o Sincronización de trama

preámbulo

3o Campo protegido

del bit O al bit 60

4. Código de corrección de errores

del bit 61 al bit 81

5. Código de emergencia'

del bit 82 al bit 87

6. Mensaje largo (facultativo)

del bit 88 al bit 119.
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1.1
La sincronización de bits, formada por bits de valor "1", ocupará las
15 primeras posiciones de bits.
1.2
La sincronización de trama, formada por 9 bits, ocupará las posiciones
de bits 16 a 24. La configuración de la sincronización de trama será
"000101111".
1.3
El campo de corrección de errores se utiliza tanto con el formato de
mensaje corto como con el formato de mensaje largo, y se basa en un
código BCH (127, 106) con el siguiente polinomio generador:

gs

2.

(x)

g3 (x)

(7,4,3,2,0)

g3 (x)

gl (x)

(7,3,2,1,0)

gl (x)

(7,3,0)

Campo protegido

El campo protegido consta de 61 bits (es decir, del bit O al bit 60)
"protegidos" por aplicación,del algoritmo de corrección de errores. El primer
bit (es decir, el bit que ocupa la posición cero) es una bandera de formato que
indica si el mensaje tiene un formato corto o largo, según la siguiente
codificación:
O - formato corto
1 - formato largo.
El Campo de Identificación (CI), que comienza en el bit 1, después de
la bandera de formato y termina en el bit 60, tiene la siguiente estructura
general:
Bits
1
2 - 11

12 - 60
2.1

Utilización
bandera de protocolo
MID (véase el punto 2.2)
campo de datos

Bandera de protocolo

El bit 1 en el campo CI se utiliza para identificar si el formato de
mensaje corto se emplea para una posición marítima programada en la radiobaliza
(es decir, protocolo marítimo/localización; bit 1 = O) o para uno de los
ocho protocolos de usuario posibles (es decir, bit 1 = 1).
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2.2

Cifras de identificación marítima (MID)

Los bits 2-11 en el campo CI designan tres caracteres numer~cos
decimales expresados en notación binaria sin desplazamiento. Esos códigos se
basan en las cifras de identificación marítima (MID) de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT) (véase el Apéndice 43 al Reglamento de
Radiocomunicaciones).
2.3

Protocolo marítimo/localización

2.3.1

Mensaje corto
El protocolo marítimo/localización tiene la siguiente estructura:
Bits
1
2 - 11

Utilización
bandera de protocolo (siempre

O)

MID (véase el punto 2.2)

12 - 31

CI de 20 bits (arrastrando 6 cifras del
número MID)

32 - 60

29 bits para localización

Si los bits 32 - 60 son todos de valor "1" esto indica que no se ha
introducido ni preprogramado ninguna localización.
Los MID para el protocolo marítimo/localización es el del país en que
está registrado el barco, y se codifica con los bits 2-11.
Los bits 12 - 31 designan 6 caracteres numéricos decimales expresados
en notación binaria y se basan en el sistema MID de la UIT.
Los bits 32 - 60 designan la siguiente utilización en notación
binaria:
Bits
32 - 38

latitud (grados)

39 - 44

latitud (minutos)

45

O = Norte; 1 = Sur

46 - 53

longitud (grados)

54 - 59

longitud (minutos)

60
2.3.2

Utilización

O = Este; 1 = Oeste

Mensaje largo (facultativo)

El mensaje largo no está incluido
sólo existe una opción para este protocolo
continuación. Estos bits (88 - 119) siguen
los campos de corrección de errores (véase

en el campo "protegido". Actualmente
indicada en el Cuadro II que sigue a
al campo de código de emergencia y a
la Figura 3).
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CUADRO II
Mensaje largo marítimo/localización

Bits

Concepto

Utilización

88 - 96

Rumbo

En grados reales; 359 valores

97 - 101

Velocidad

Nudos; 32 valores

Tiempo de activación:

- Dia de la semana "000" corresponde al
Domingo); 7 valores para los 7 días

102 - 104
105 - 109

- Horas; 23 valores

110 - 114

-Minutos (en incrementos de 2 minutos);
58 valores

115 - 119

2.4

Facultativo

Uso nacional*

Identificación de los ocho diferentes protocolos de usuario
Los protocolos de usuario tienen la siguiente estructura:
Bits

bandera de protocolo (siempre

1

*

Utilización

2

-

11

MID (véase el punto 2.2)

12

-

14

tipo de protocolo de usuario

15

-

58

campo de datos

59

-

60

frecuencia de recalada

1)

Opciones nacionales - Conviene que las administraciones que dispongan de
usos alternativos lo comuniquen a los asociados de COSPAS/SARSAT y a las
autoridades pertinentes del SAR (véase el punto 1).
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Los bits 12 - 14 en el campo CI designan uno de ocho protocolos de
usuario, y se expresan como un carácter octal. Esto determina cómo se
codifican/decodifican los restantes bits en el campo de datos. Los ocho
protocolos de usuario son los siguientes:
Número
binario

Carácter
octal

Tipo de protocolo
de usuario

000

o

orbitografia

001

1

aeronáutico

010

2

marítimo

011

3

serial izado

lOO

4

reserva*

101

5

reserva

110

6

reserva

111

7

prueba

Los bits 15 - 58 se utilizan para codificar la identificación real de
la radiobaliza y se definen separadamente para cada protocolo de usuario.
Los bits 59 - 60 se utilizan para indicar la sefial de recalada de cada
protocolo de usuario (con exclusión de las radiobalizas de orbitografía). La
asignación de bits es la siguiente:
00 - inexistencia de transmisor de recalada
01 - 121,5 MHz
10 - recalada marítima, ondas métricas (VHF)
(véase el Apéndice 18* del RR)
11 - otra facilidad de recalada*
2.4.1

Protocolo de orbitografía (Protocolo de usuario 000)

El protocolo de orbitografía se utiiiza por radiobalizas de calibración
de un sistema especial, y sólo deben utilizarlos los operadores de los
terminales locales de usuario.

*

Opciones nacionales ~ Conviene que las administraciones que dispongan de
usos alternativos lo comuniquen a los asociados de COSPAS/SARSAT y a las
autoridades pertinentes del SAR (véase el punto 1).
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2.4.2

Protocolo aeronáutico (Protocolo de usuario "001")
El protocolo aeronáutico tiene la siguiente estructura:
Bits
1

2 - 11

Utilización
bandera de protocolo (siempre

1)

MID (Véase el punto 2.2)

12 - 14

tipo de protocolo de usuario (siempre

15 - 56

Número de cola de aeronave

57 - 58

Reserva (siempre = 00)

59 - 60

Frecuencia de recalada

001)

Los bits 2 - 11 designan el país en que está registrada la aeronave.
Sin embargo, también pueden indicar el país a que se ha arrendado una aeronave,
si la autoridad nacional del país arrendador requiere esta información dentro
del código de país.
Los bits 15 - 56 designan el número de cola de aeronave (es decir, el
registro), que se codifica utilizando el código modificado de Baudot mostrado en
el Cuadro III. Este código permite codificar siete caracteres (6x7=42)
utilizando 42 bits. Los datos se justificarán debidamente con un espacio (letra)
de Baudot, es decir, "100100", utilizado cuando no existan caracteres.
2.4.3

Protocolo marítimo (Protocolo de usuario "010")
El protocolo marítimo tiene la siguiente estructura:
Bits
1

bandera de protocolo (siempre

2 - 11
12 - 14
15

Utilización

- so

MID (Véase el punto 2.2)
Tipo de protocolo de usuario (siempre = 010)
Distintivo de llamada o MID (6 últimas cifras)

51 - 56

RBLS especifica

57

No utilizado (siempre

58

59 - 60

1)

00)

Frecuencia de recalada

Los bits 2 - 11 designan el país en que está registrado el barco.
Los bits 15 - 50 designan el distintivo de llamada o el código MID de
seis cifras (es decir, las seis últimas cifras del número de nueve cifras),
utilizando el código de Baudot modificado según el Cuadro III. Este código
permite codificar seis caracteres (6x6=36) utilizando 36 bits. Los datos se
justificarán debidamente con un espacio (letra) de Baudot, es decir, "100100",
utilizado cuando no existen caracteres. Si todos los caracteres son dígitos se
interpreta lo recibido como un número MID (con arrastre de 6 cifras).
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Los bits 51 - 56 se utilizarán para identificar RBLS específicas en el
mismo barco (para la primera RBLS en flotación libre, se incluirá un cero de
Baudot, "001101". Las otras RBLS a bordo del mismo barco podrían numerarse
consecutivamente con los números 1 a 9 de Baudot).
CUADRO III
Código modificado de Baudot

Letra(l)

A

B

e

D

E
F

G
H

I
J
K

L
M
N

o
p

Q

R
S
T

u
V

w
X
y

z
( )(2)

Código
MSB LSB

111000
110011
101110
110010
110000
110110
101011
100101
101100
111010
111110
101001
100111
100110
100011
101101
111101
101010
110100
100001
111100
101111
111001
110111
110101
110001
100100

Cifra(l)
(-)(3)

Código
MSB LSB

011000

3

010000

8

001100

9

000011
001101
011101
001010

o
1
4
S

7
2

1
6

000001
011100
011001
010111
010101

MSB: bit más significativo
LSB: bit menos significativo
(1)

El MSB ("Most Significant Bit") indica el cambio de letras a cifras,
es decir, 1
letras
O = cifras

(2)

Espacio

(3)

Guión

- 143 -

2.4.4

Protocolo serializado (Protocolo de usuario "011")

El protocolo serializado permitirá fabricar radiobálizas cuyas CI no se
modificarán, una vez introducidas. Normalmente se utilizará para aeronaves y
navíos pequeños que suelen permanecer dentro de sus fronteras nacionales y para
usuarios no registrados. Las unidades se identificarán mediante una base de
datos con detalles concretos sobre las mismas.
El protocolo serializado tiene la siguiente estructura:
Bits

Utilización

1

bandera de protocolo (siempre

2 - 11
12

1)

MID (véase el punto 2.2)

14

Tipo de protocolo de usuario (siempre

15 - 18

Tipo de radiobaliza

19 - 38

Número de serie

39 - 58

Uso nacional*

59 - 60

Frecuencia de recalada

011)

Los bits 2 - 11 designan el país en que está registrada la radiobaliza,
utilizando el código MID (véase el punto 2.2).
Los bits 12- 14 designan el protocolo serializado (1

=

011).

Los bits 15 - 18 indican el tipo de radiobaliza como sigue:
0000 - aeronáutico (es decir, ELT ("Emergency Location
Transmitter")
0100 - marítimo (es decir, RBLS en flotación libre)
1000 - salvamento (es decir, RBLS en flotación no libre)

1100 - radiobaliza de localización personal
Los bits 19 - 38 serán un número de código CI de serie de 1 a 1.048.576
(es decir, 220) expresado en notación binaria.
Los bits 39 - 58 están destinados al uso y control nacionales, pero
serán públicos una vez asignados.
2.4.5

Protocolo de prueba

El protocolo de prueba se utilizará para demostraciones, pruebas
nacionales, ejercicios de capacitación, etc. Los Centros de Control de
Emisión (CCE) y los Centros de Distribución de Datos (CDD) no comunicarán esas
ubicaciones a menos que lo solicite la nación que realiza la prueba.

*

Opciones nacionales - Conviene que las administraciones que dispongan de
usos alternativos lo comuniquen a los asociados de COSPAS/SARSAT y a las
autoridades pertinentes del SAR (véase el punto 1).
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3.

Código de emergencia
El campo del código de emergencia consta de los bits 82 a 87.

El bit 82 es un bit de bandera para indicar si los bits 84 a 87 se
utilizan para el código de emergencia (1) o para otro uso nacional (0)*.
El bit 83 indica si la radiobaliza ha sido activada manualmente (O) o
automáticamente (1).
3.1

Usuarios marítimos

Cuando los bits 84 a 87 se utilizan para el código de emergencia
indican: el código de emergencia marítimo de conformidad con las indicaciones
sobre la naturaleza del socorro propuestas por la OMI que muestra el Cuadro IV
para toda clase de socorro marítimo (es decir, protocolo marítimo/localización y
protocolo marítimo).
CUADRO IV
Códigos de emergencia marítima propuesta de conformidad con
la naturaleza de peligro propuesta por la OMI
Indicación
OMI

Código
binario

Definición

1

0001

fuego/explosión

2

0010

inundación

3

0011

colisión

4

0100

varada

5

0101

escorado en peligro de zozobrar

6

0110

hundimiento

7

0111

averiado y a la deriva

8

0000

no designado

9

1000

barco abandonado

10

1111

prueba

10011110

reserva, que puede utilizarse en el futuro
para la asistencia deseada u otra
información, con el fin de facilitar
salvamento, en caso necesario

'

Si los bits 84 - 87 son todos ceros, esto indica que no se ha
introducido ni programado ningún código de emergencia.

*

Opciones nacionales - Conviene que las administraciones que dispongan de
usos alternativos lo comuniquen a los asociados de COSPAS/SARSAT y a las
autoridades pertinentes del SAR (véase el punto 1).
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3.2

Usuarios no marítimos

Cuando se utiliza el bit 83 para indicar códigos de emergencia para
protocolos no marítimos (por ejemplo, protocolos de aviación, serializados u
otros como reserva), se emplean los bits 84 a 87, como se indica en el
Cuadro V.
CUADRO V
Códigos de emergencia no marítima

Bits

Utilización (véase la Nota 1)

bit 84

no fuego (O) o fuego (1)

bit 85

no se necesita asistencia médica (O) o se necesita
asistencia médica (1)

bit 86

no averiado (0) o averiado (1)

bit 87

reserva (O)*

Nota 1 - Cuando no se ha previsto ninguna utilización de este campo, el bit 82
está puesto a "1", y los bits 84 - 87 están puestos a "cero".

4.

Mensaje largo (facultativo)

Para el protocolo marítimo/localización, véase el punto 2.3.2. Para
todos los protocolos, exceptuado el marítimo/localización (bandera de
protocolo= 1), el formato de mensaje largo facultativo permite la inclusión de
información adicional en el mensaje, como sigue:
Bit 88 - 89

*

Bits 90 - 119

00

Latitud/longitud

01

Reserva*

10

Reserva

11

Reserva

Opciones nacionales - Conviene que las administraciones que dispongan de
usos alternativos lo comuniquen a los asociados de COSPAS/SARSAT y a las
autoridades pertinentes del SAR (véase el punto 1).
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Para el mensaje de latitud/longitud, los bits 90 a 119 se decodifican
como se indica en el siguiente ·cuadro VI:
CUADRO VI

Utilización

Bits
90 - 96

latitud (grados)

97 - 102

latitud (minutos)

103

O = Norte; 1 = Sur

104 - 111

longitud (grados)

112 - 117

longitud (minutos)

118

o=

119

bit de paridad par aplicado
a los bits 88 - 118

Este; 1 = Oeste

Si los bits 90 - 118 son todos "unos", esto indica que no se ha
introducido ninguna localización.

CUAíJi'iC VII
RESUMEN 9E OPCIONES DE CODIFICACION PARA RADIOBALIZAS

b O = For~to de mensaje

COS?AS/S~~SAT

(O = mensaje corto, 1 =mensaje largo)

b 1 = Bandera d~ protqcolo (O = protocolo marítimo/localización
1 = protocolos de usuario)
b 2 - b l l = Cifras de identificación marítima (MID) (Apéndice 43 del Reglamento de RadiocomunicaCiones)
Protocolos de usuario (b 1 = 1)

Protocolo marítimo/
localizaciÓn (b 1 = O)

000
001
010
011

b 12 - b 16:protoco1o de usuario:

b 12- b 31: N, o MID (6 Última~

cifras) código binario
UsuarJ.o
marítimo:

b 32- b 60: Localización

b

1

b

b
b

=

b

b 61- b 81:

b

!lb

59 -

b 6Q:Facilidad

de recalada:

o.

=1

1 •

Uso nacional, no definido
Código de emergencia

b B4- 87: C6digo de e:e:-ge!lcia. de usuario oo :na.r:lti!:lO
b 84: l = fuego
O = oo fuego
b 85: l = se ::1ecesita asiste::cia :nédic'1
O = oo se oecesita asiste:::cia :nédic'1
b 86: 1 = averiado
O = oo ave:-:.ado
b 87: reser·ra

Naturaleza del peli~ro, según proposición de la OMI
(véase el Cuadro rv¡

b 88 - b 119 Mensaje largo
facultativo
b
b
b
b
b
b

b 82:Utilización del código de emergencia de b 84 - b 87;

Activación manual
Activación automática

b 84- b 87:

b 83 - b 96

1

00
no recala!la
01 _ .• 121, 5 MHz
10
madtimo
ll
otro

Código de .. correc;ción de errores para bits 0-60

b 82

Bandera:

1·

b

b 82 - b 87: Código de emergencia

o-

prueba
reserva
reserva
reserva

UsuarJ.o
f.Jsuario de b 12- b 14 = 001
b 12 - b 14 ~ 011
serializado:
~viación:.
32 - b 38: Latitud (grados)
b 15- b 18: Tipo de radio baliza
.
b 15 - b 56: Núme!"o de cola
N.o
MID
(6
Últimas
cifras)
.
0000
=
~viacion
b 15- b !í):
(Baudot
. . .
. 0100
marí.tlJllo
1100 = personal·
39 - b 44: Latitud (minutos)
o dJ.stJ.ntJ. vo de llamada de rad~
1000. =· salvamento
modificado)
comunicación (Baudot modific.)
1 .. . ·
----- -- -- -- - - - - 45: Norte (b 45 = O)··
1 b 51- b 56: RBLS específica
Sur (b-45 = 1)
·
b 19 - b 38 : Número de serie
46- 53: Longitud (grados)
57- 58: no utilizado: = 00
. b 57 -·b 58: Reserva
b 39- b 58.: Uso nacioJ'lal, no definido

b 60: Este (~ .60 ~O) ·
Oeste (b 60 = 1}

1 •

111
lOO
110
101

b 12- b 14 =·010

b 54_ b 59: Longitud (minutos):

b 83:

orbitografía
aviación
marítimo
serializado

rU!!lbO

97 - b lOl velocidad
102- b 114 t~empo de activación~
102· - b 104 dia de la semana
105 - b 109 horas
110 - b 114 minutos
115 - b 119 otro facultativo

b 88- b 119: Mensaje largo para protocolos de usuario:
b
b
b
b
b
b
b
b

88 _ b 89: Binario 00 ==latitud/longitud, binario 01- 11 son reservas, no definidos
9J - b 96: Latitud (grados)
97 - b 102: Latitud (minutos}
103: Norte (b 103
O)/Sur (b 103
1}
104- b 111 Longitud :(g!"ados)
112 - b 117 Longitud '(minutos)
118: Este (b ll8
O)/Oeste (b 118 = 1)
ll9: Bit
de paridad par aplicado a los bits 88 - 118

=

=

=
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ANEXO VI
INFORME ·91 O- 1

COMPARTICION ENTRE EL SERVICIO MOVIL MARITIMO Y EL SERVICIO
DE RADIONAVEGACION AERONAUTICA EN LA BANDA 415 - 526,5 kHz
(Cuestión 53/8)

(1982-1986)

l.

Introducción

El servicio móvil marítimo y el serv1c1o de radionavegación aeronáutica
tienen atribuciones en la banda de frecuencias 415 - 526,5 kHz.
En el servicio móvil marítimo, la frecuencia de 518 kHz se utiliza
exclusivamente para la transmisión por las estaciones costeras de avisos a los
navegantes e información urgente, por telegrafía de impresión directa de banda
estrecha (también denominado servicio Navtex).
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. Debe
prestarse atención especial a los problemas que se suscitan a causa de los
diferentes niveles de potencia utilizados.
El servicio de radionavegación aeronáutica, que funciona con niveles
de potencia inferiores en 20-30 dB a los del servicio móvil marítimo, tiene
menos dificultades en la protección contra la interferencia.
Es esencial que se establezcan, tan pronto como sea posible, criterios
apropiados que permitan la coexistencia en la misma banda.
El examen que sigue se restringe a:
a)

la separación geográfica (canal común);

b)

la separación de frecuencias (mismo emplazamiento);

e)

la combinación de a) y b), con una distancia geográfica y una
separación de frecuencias variables.

También se examinan algunas variaciones del nivel de potencia emitida
por las estaciones del servicio móvil marítimo y el efecto de un receptor del
radiogoniómetro automático (ADF) más selectivo.
2.

Factores implicados

2.1

Diferencias entre los niveles de potencia radiada

2.1.1
El servicio móvil marítimo proporciona las comunicaciones entre
estaciones costeras y estaciones de barco o entre estaciones de barco. En el
Reglamento de Radiocomunicaciones no se indican criterios de protección que
rijan el servicio móvil marítimo en las bandas entre 435 y 526,5 kHz.
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Normalmente, la potencia de salida de los transmisores de las
estaciones costeras es del orden de 1 a 2 kW. Con un rendimiento de la antena
del 30%, la potencia radiada aparente (p.r.a.) es de 300 a 600 W. Sin embargo,
en ciertos casos puede encontrarse un rendimiento de la antena del 1 al 30%.
La p.r.a. típica de las estaciones Navtex es del orden de 10 a SO W.
Las características técnicas de las estaciones Navtex deben cumplir la
Recomendación S40 (100 Ba, FlB, con una anchura de banda necesaria de 304Hz).
Las estaciones de barco utilizan normalmente transmisores de 400 W. Si
el rendimiento de la antena es 10%, la p.r.a. es de 40 W.
2.1.2
En el servicio de radionavegación aeronáutica, se utilizan, en algunos
casos transmisores de unos SO W, pero la p.r.a. es del orden de O,S W. Un
radiofaro aeronáutico típico de la zona europea tiene un alcance de SO millas
marinas con una p.r.a. inferior a 1 W. En otras zonas, los radiofaros de un
alcance de 200 millas marinas son bastante corrientes.
La norma de la OACI relativa a la potencia radiada indica que la
potencia radiada por un NDB no excederá en más de 2 dB de la necesaria para
lograr la cobertura clasificada convenida ... (Anexo 10 al Convenio sobre
Aviación Civil Internacional, Vol. I, Parte 1, párrafo 3.4.3). También han de
tomarse en consideración otras características de los radiofaros, prescritas por
la OACI (Anexo 10), y el empleo operacional de los radiofaros.
11

11

2.2

Relación de protección señal deseada/señal no deseada, en el
servicio de radionavegación aeronáutica

El valor de protección de lS dB indicado en el número 28S4 del
Reglamento de Radiocomunicaciones se aplica a bandas inferiores a las referidas
en este Informe. El Reglamento de Radiocomunicaciones no estipula el valor de
protección que ha de aplicarse a los radiofaros no direccionales (NDB = Non
Directional Beacons
aeronáuticos entre 43S y S26,S kHz. No obstante, se ha
considerado como aplicable para los fines de este Informe, el valor de lS dB.
11

11

)

2.3

Selectividad del receptor de radiogoniometría automática (ADF)

El grado en el cual el receptor ADF ( Automatic Direction Finding
capaz de suprimir las frecuencias no deseadas depende de las curvas de
selectividad RF del receptor ADF (véase la Figura 1).
11

11

)

es
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FIGURA 1 -Curva de selectividad de un receptor ADF
Curvas A: anexo 10, Vol. 1, adjunto B a la parte 11, párrafo 3
8: anexo 10, Vol. 1, adjunto B a la parte 11, párrafo 2
C: curva arbitraria, mejor que la A
Nota. - En la planificación de radiofaros en ondas kilométricas y
hectométricas, del servicio de radionavegación aeronaútica, se
utiliza la curva A en zonas congestionadas. Conviene señalar que se
utilizan actualmente equipos ADF que tienen características de
selectividad que no son tan estrictas como las especificadas en la
curva A.
·

Para una determinada separac1on de frecuencias entre estaciones, una
curva de selectividad con pendiente muy aguda reducirá la distancia geográfica
mínima requerida entre estaciones del servicio móvil marítimo y del servicio de
radionavegación aeronáutica. Sin embargo, corno el receptor del ADF debe recibir
señales con una anchura de banda de 2 kHz, aproximadamente, una mayor agudeza de
la pendiente ejercerá un efecto despreciable cuando la separación entre las
frecuencias sea inferior a 1 kHz.
2.4
La distancia de separación requerida, entre un NDB y una estación
costera, permanecerá fija una vez establecida, a condición de que no varíen sus
frecuencias y potencias respectivas. La separación requerida entre un NDB y una
estación de barco, variará según la posición del barco, la potencia de su
transmisor y su frecuencia. Para tener en cuenta estos parámetros variables,
requerirá particular consideración una extensa zona hacia el interior desde la
costa.
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2.5

Consideraciones sobre el servicio Navtex

2.5.1

Protección a los receptores del servicio Navtex

El Anexo I indica la relación señal/interferencia y la protección por
rechazo fuera de la banda necesaria para los receptores Navtex y ofrece un
ejemplo de distancias de separación necesarias para evitar la interferencia al
servicio Navtex.
2.6

Protección a receptores de radiogoniometría automática (ADF)
contra transmisiones Navtex

Debido a la relativamente pequeña anchura de banda de la emisión
Navtex, pueden utilizarse las curvas de selectividad de ADF de la Figura 1 para
indicar la protección de rechazo fuera de la banda que necesitan los receptores
de ADF contra las transmisiones Navtex. El Anexo II da un ejemplo de distancias
de separación necesarias para evitar la interferencia al servicio de
radionavegación aeronáutica.
2.7
La propagación de señales Navtex o de radiobalizas aeronáuticas por la
onda ionosférica podría causar interferencia a cualquiera de los dos servicios.
Por este motivo, las estaciones Navtex y de radiobalizas aeronáuticas que
funcionan en una frecuencia de 518 kHz o próxima a ella en las Regiones 2 y 3, y
las estaciones Navtex que funcionan en 518 kHz, deben tomar las precauciones
necesarias, como utilizar la potencia mínima requerida para poder cubrir la zona
de servicio. Esto reduciría el riesgo de interferencia a otras estaciones debido
a la propagación de la onda ionosférica, especialmente después del crepúsculo.

3.

Ejemplos de cálculos de planificación para la propagación
por onda de superficie

3.1
En los ejemplos de cálculos dados a continuación se utilizan los
supuestos indicados:
3.1.1

Generales
Frecuencia:

500 kHz

Condiciones de propagación: Curva del CCIR (véase la
Recomendación 368-3 (Kyoto, 1978)),
Figura 3 (cr = lo-2 S/m; e= 4) (solamente
se ha tenido en cuenta la propagación por
onda de superficie)
3.1.2

3.1.3

Servicio móvil marítimo
Estaciones costeras:

p.r.a. 500 W

Estaciones de barco:

p.r.a.

50 W

Servicio de radionavegación aeronáutica
Intensidad de campo:

Relación de protección
(diurna):

70 ~V/m en el límite de cobertura
(36,9 dB(~V/m)) (véase el número 2857 del
Reglamento de Radiocomunicaciones)
15 dB
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Selectividad del
receptor ADF:

Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, Anexo 10, Vol. I, Adjunto B
a la Parte II, párrafo 3 (véase la
Figura 1, curva A)

3.2
Las curvas de la Figura 2 representan la mínima separación de
frecuencias entre una estación del servicio móvil marítimo y una estación del
servicio de radionavegación aeronáutica en función de la separación geográfica
entre dichas estaciones.
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FIGURA 2 -Separación mínima de frecuencias entre transmisores del servicio móvil marítimo y del servicio
de radionavegación aeronáutica, en función de la distancia de interferencia
Curvas A: B: -

estación costera:
radiofaro aeronáutico:
estación costera:
radio faro aeronáutico:
C: - estación costera:
- radio faro aeronáutico:

p.r.a. de 500 W
alcance 75 km (40 millas marinas)
p.r.a. de 500 W
alcance 45 km (25 millas marinas)
p.r.a. de 500 W
alcance 25 km (15 millas marinas)

Las diversas curvas se refieren a diferentes alcances de servicio del
radiofaro aeronáutico.
Si la estación costera está dentro del alcance operacional del
radiofaro aeronáutico, la mínima separación de frecuencias está determinada por
la diferencia entre las intensidades de campo de cada servicio en el
emplazamiento de la estación costera. Si la estación costera está fuera del
alcance operacional del radiofaro aeronáutico, la separación de frecuencias está
determinada por la diferencia entre las intensidades de campo de cada servicio
en el límite de cobertura del radiofaro aeronáutico.
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Se requiere la max1ma separac1on en frecuencias, cuando el alcance
operacional del radiofaro aeronáutico es igual a la separación geográfica entre
las dos estaciones implicadas. Esta separación de frecuencias es igual a 6,4 kHz
en el caso de una estación costera con una p.r.a. de 500 W. Puede concluirse
también que para una distancia de 650-700 km entre ambas estaciones, la mínima
separación de frecuencias es O kHz.
Nota 1 - Para frecuencias inferiores a 500kHz, esta distancia aumentará; para
una frecuencia de 400 kHz la distancia es, aproximadamente, 950 km.
Nota 2 -Para condiciones de propagación sobre el mar (cr = 5 Sjm; e= 80), la
distancia mínima para el caso en que se utilicen las mismas frecuencias es de
1.400 km (a 500kHz).
3.3
La Figura 3 muestra cómo resulta afectada la separación mínima de
frecuencias por la potencia del transmisor de la estación costera en el caso de
un alcance operacional del radiofaro aeronáutico de 75 km.
3.4
La Figura 4 muestra el efecto de las diferentes curvas de selectividad
de los receptores ADF sobre las posibilidades de compartición.
En la Figura 1 se facilitan detalles sobre las curvas de selectividad
utilizadas.
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FIGURA 3 -Separación mínima de frecuencias entre transmisores del servicio móvil marítimo y del servicio
de radionavegación aeronáutica, en función de la distancia de interferencia
Curvas A: 8: C: O: E: -

estación costera:
p.r.a. de 2 kW
radio faro aeronáutico: alcance 75 km
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estación costera:
p.r.a. de 100 W
radio faro aeronáutico: alcance 75 km
estación costera:
p.r.a. de 10 W
radio faro aeronáutico: alcance 75 km
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FIGURA 4 - Separación mínima de frecuencias entre transmisores del servicio móvil marítimo y del servicio
de radio navegación aeronáutica. en función de la distancia de inteTjerencia
Todas las curvas: - estación costera:
p.r.a. de 1 kW
- radiofaro aeronáutico: alcance 75 km
Curvas A: Selectividad en RF del receptor ADF (véase la curva A de la fig. 1)
8: Selectividad en RF del receptor ADF (véase la curva B de la fig. 1)
C: Selectividad en RF del receptor ADF (véase la curva C de la fig. 1)

4.

Ejemplos de cálculos de planificación para el caso más general (véase
la Nota)

En los Anexos I y II, se incluyen ejemplos de cálculos de planificación
para el caso más general.
Nota - Se tienen en cuenta la propagación por onda de superficie, por onda
ionosférica, así corno el caso en que la antena receptora está situada muy por
encima de la superficie de la Tierra.
5.

Resultados experimentales

Se realizaron pruebas [EELAB, 1985J
en la Región 2 entre un radiofaro
aeronáutico instalado provisionalmente, de 100 W, en modo A2A a 1 020 Hz, a la
frecuencia de 522kHz y una estación Navtex de 1 kW (p.r.a.: 20 W), a una
distancia de 35 km y a la frecuencia de 518 kHz. Debido a las características de
la antena del radiofaro, las instalaciones de transmisión Navtex estaban en las
proximidades del límite de la zona de servicio del radiofaro. los resultados
indicaron que un receptor Navtex instalado a 15 m del radiofaro (relación entre
la intensidad de las señales no deseada y deseada de 60 dB) no presentaba ningún
error de recepción, mientras que un radiogoniórnetro aeronáutico instalado en un
helicóptero presentaba interferencias (deflexión del indicador) cuando se
encontraba a 2,2-2,5 millas marinas (4-4,6 km) de la estación Navtex.
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6.

Conclusiones

6.1
Es posible la coexistencia entre el serv~c~o de radionavegación
aeronáutica y el servicio móvil marítimo, si se tienen en cuenta los requisitos
de protección, p.r.a. y pérdida de propagación para cada caso individual.
6.2
Antes de que pueda asignarse una frecuencia tanto a un radiofaro
aeronáutico como a una estación costera será necesario efectuar un cálculo
completo de la posible interferencia producida por el servicio móvil marítimo,
teniendo en cuenta lo siguiente:
la p.r.a. de la estación costera, la p.r.a. máxima de la estación
de barco y la p.r.a. del radiofaro aeronáutico;
los requisitos de protección de cada servicio;
la pérdida de propagación, evaluada entre las estaciones de los
dos servicios, teniendo en cuenta un trayecto de propagación
mixto sobre tierra y mar en el caso de una estación de barco.
6.3
Corno la propagación de la onda ionosférica de las señales de cada uno
de los servicios puede provocar interferencias en ambos, las estaciones deberían
adoptar las precauciones necesarias para reducir esta posible interferencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
EELAB (1985) Project 12530. US Coast Guard Electronics Engineering Center,
Alexandria, VA, Estados Unidos de América.
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Anexo I al Informe 910
Protección de los receptores del servicio Navtex
frente a las transmisiones de radiofaros
l.

Criterios de protección

1.1

Selectividad y sensibilidad del servicio Navtex
La selectividad supuesta del receptor Navtex es la siguiente:

+ 150 Hz

-3 dB

+ 500 Hz

-40 dB

+ 1 000 Hz

-60 dB

Considerando los niveles mínimos de ruido atomosférico, la intensidad
de campo m~n~ma con la que previsiblemente funcionará una instalación receptora
Navtex es de 18 ~V/m (25dB(~V/m)).
Para los fines de este ejemplo la relación de protección cocanal
requerida entre la señal deseada y la señal indeseada se supone igual a 1 dB
(este valor requiere ulterior estudio) (véase la Nota).
Nota,- La Conferencia Administrativa Regional para la planificación de los
servicios móvil marítimo y de radionavegación aeronáutica (Región 1),
Ginebra, 1985, estableció que la relación de protección cocanal "señal
deseada/señal no deseada" fuese de 8 dB.
1.2
Las características del transmisor de radiofaro aeronáutico son las
descritas en el punto 3.1.3; las características de modulación que se tomaron en
consideración son las siguientes:
Tipo de modulación

A2A

Tono de modulación

1 020 Hz

Profundidad de la modulación: 70%
1.3
Utilizando los datos antes descritos se calcula la curva característica
de rechazo fuera de frecuencia de un receptor Navtex, que se representa en la
Figura 5.
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FIGURA 5
Curva del rechazo fuera de frecuencia de un receptor Navtex
·Señal deseada: FlB; señal no deseada: 1 020 Hz, A2A

2.

Ejemplo de cálculos de distancias de separación

Como ejemplo, las distancias de separación requeridas entre un
radiofaro aeronáutico y una zona de cobertura Navtex pueden calcularse
utilizando los criterios del punto 1, la Recomendación 435 y las curvas de
propagación de la onda de superficie de la Recomendación 368. Se da a
continuación una muestra de cálculo de los criterios de protección necesarios,
suponiendo un radiofaro continental y una instalación Navtex cerca de la costa.
La protección real requerida dependerá de .factores tales como la potencia
transmitida por el radiofaro, la conductividad del suelo y la permitividad entre
el radiofaro y la zona de servicio Navtex, la modulación real del radiofaro, el
modo de propagación (véase el punto 4.3) y los valores del ruido atmosférico en
la zona de servicio Navtex:
Potencia de salida de radiofaros no direccionales

(~Nu~):

1 kW.

Eficacia de la antena: 30%.
Intensidad de campo del radiofaro en el límite de la distancia
de servicio: 70 ~V/m (36,9 dB(~V/m)).
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Propagación de

1~

onda de superficie:

tierra húmeda (conductividad = 0,01 S/m, permitividad
relativa= 30),
tierra medianamente seca (conductividad
permitividad relativa= 15).

0,001 S/m,

Sensibilidad del Navtex: 18 ~V/m (ruido atmosférico mínimo)
( 25 dB (~V /m)) .
3.

Procedimiento utilizado

Paso 1: Determinar la distancia mínima entre el radiofaro aeronáutico y el borde
de la zona de servicio del receptor Navtex utilizando una intensidad de campo de
(véanse las curvas de propagación de la onda de superficie de la
Recomendación 368):
~ =

20 log (18

~V/m)

- 1 dB - 10 log (PNnB(kW) x n) + A

donde:

A: atenuación especificada en la Figura S
n: eficacia de la antena, y
relación de protección = 1 dB.
CUADRO I
Distancia entre el radiofaro aeronáutico

y el borde de la zona de servicio del receptor Navtex

Diferencia de frecuencia
relativa a 518 kHz
(kHz)

Distancia mínima
(knt)

o= lo-2 S/m

cr

= lo-3 S/m

0,0

505

180

0,5

480

170

1,0

330

lOS

1,5

30

16

2,0

3

2,3
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Paso 2: Determinar la distancia m1n1ma entre el radiofaro aeronáutico y el borde
de la zona de servicio del receptor Navtex, considerando la intensidad de campo
debida a la propagación de la onda ionosférica (Recomendación 435). Se supone
que el radiofaro aeronáutico está en las coordenadas (19°51'8/43°57'0) con el
sentido de propagación en el Norte magnético de 210°.
CUADRO II
Distancia entre el radiofaro aeronáutico y el borde de la zona
de servicio del Navtex durante la noche (onda ionosférica)

Diferencia de frecuencia
con relación a 518 kHz
(kHz)

Distancia mínima

0,0

2.420

0,5

1.990

1,0

990

1,1

480

1,2

o

(km)

Paso 3: A partir de los Cuadros I y II, se traza el Cuadro III, que representa
la distancia mínima entre un radiofaro aeronáutico y el borde de la zona de
servicio del receptor Navtex, considerando ambos mecanismos de propagación.
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CUADRO III
Distancia entre el radiofaro aero'náutico y el borde de la zona
de servicio del Navtex combinando la propagación por onda
de superficie y por onda ionosférica

Diferencia de frecuencia
respecto a 518 kHz
(kHz)

Distancia mínima
(km)
o= lo-2 S/m

cr= lo-3 s;m

0,0

2.420

2.420

0,5

1.990

1.990

1,0

990

990

1,1

480

480

1,5

30

12

2,0

2

1,8

Nota.- Este ejemplo está basado en la protección del receptor Navtex en lo que
respecta a su sensibilidad. También pueden aplicarse otros criterios de
protección, como el basado en la intensidad de campo real .dentro de una zona de
servicio especificada.
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Anexo II al Informe 910
Protección de los receptores de radiogoniometría automática (ADF)
contra las transmisiones Navtex

l.

Ejemplo de cálculos de distancias de separación

Las distancias de separación necesarias entre una estación Navtex que
funciona a 518 kHz y el borde de la zona de servicio de un radiofaro aeronáutico
puede calcularse con los criterios de los puntos 2.2 y 2.6 (Figura 1, curvas A
y B), utilizando las curvas de propagación de la onda de superficie de la
Recomendación 368, y aplicando la ganancia de altura con relación al
programa GRWAVE (para una altura de antena transmisora de 1 m con alturas de
antena receptora de aeronave de 3 km y 6 km) y la Recomendación 435 relativa a
la propagación por onda ionosférica. A continuación se ilustra el cálculo de los
criterios de protección necesarios. La protección real necesaria dependerá de
factores tales como la potencia transmitida Navtex y la conductividad y la
permitividad de la tierra entre la estación Navtex y la zona de servicio del
radiofaro:
Potencia de salida de la Estación Navtex (PNAv)

1 kW

Eficacia de la antena

30%

Propagación de la onda de superficie:
tierra húmeda (conductividad
0,01 S/m,
permitividad relativa= 30), y
tierra medianamente seca (conductividad
permitividad relativa = 15)

0,001 S/m,

Intensidad de campo del radiofaro en el límite de cobertura:
70 ~V/m(36,9 dB(~V/m))
Criterio de protección "señal ADF/interferencia": 15 dB.

2.

Método de cálculo

Paso 1: Determinar el alcance del serv1c1o de radionavegación aeronáutica
utilizando las Figuras 3 y S de la Recomendación 368
y aplicando la ganancia
de altura con relación al programa GRWAVE del CCIR, para una intensidad de campo
de:
E = 20 log (70 ~V/m) - 10 log (PNDs(kW) x ~)
que en este caso, torna el valor de E= 42,1
la antena.

dB(~V/m),

donde~

es la eficacia de
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CUADRO IV
Alcance de la estación de radiofaro aeronáutico

Alturas de las antenas
receptoras de aeronave

Distancia
(km)

(km)

a

=

lo-2 S/m

a

=

lo-3 S/m

o

330

lOO

3

330

180

6

390

235

Paso 2: Determinar la distancia mínima entre un transmisor Navtex y el borde de
la zona de servicio del radiofaro aeronáutico, utilizando una intensidad de
campo de:
(véanse las curvas de propagación de la Recomendación 368) y aplicando la
ganancia de altura con relación al programa GRWAVE:
E = 20 log (70 11V/m) - 15 dB - 10 log (PNAv(kW) x n) + B
donde:
B

atenuación especificada en la Figura 1 (curva B)

n

eficacia de la antena

relación de protección = 15 dB
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CUADRO V
Distancia entre la estación Navtex y el borde de la zona de servicio
de radiofaro aeronáutico (onda de superficie)

Distancia minima
(km)

Diferencia de frecuencia
(kHz)

-l

-l

respecto a 518 kHz

(5'=

1V

S/m

CT

= 1 o S/m

Alturas de las antenas receptoras de aeronave (km)

o

3

6

o

3

o

550

$50

630

200

330

410

1

530

530

615

190

315

395

2

460

460

530

155

-265

335

3

260

260

310

75

135

-180

4

120

120

135

35

-55

70

5

t:2

42

48

15

3-0

44

6

8

-

-

4,6

-

-

7

1J 4

-

-

1,3

-

-

6

Paso 3: Determinar la distancia mínima entre un transmisor Navtex y el borde de
la zona de servicio del radiofaro aeronáutico, considerando la intensidad de
campo debida a la propagación de la onda ionosférica (véase la
Recomendación 435) (véase el paso 2 del Anexo I).

CUADRO VI
Distancia entre la estación Navtex y el borde de la zona de servicio
de radiofaro aeronáutico (onda ionosférica)

Diferencia de frecuencia
respecto a 518 kHz
(kHz)

Distancia mínima
(km)

o

2.000

1

1.880

2

1.300

3

200
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Paso 4: A partir de los Cuadros IV, V y VI, se traza el Cuadro VII, que
representa la distancia requerida entre un radiofaro aeronáutico y el transmisor
Navtex, considerando los tres mecanismos de propagación.
,. ... .,.

CUADRO VII
Distancia entre la estación Navtex y la estación de radiofaro aeronáutico
combinando la propagación por onda ionosférica y
por onda de superficie

Distancia minima
(km)

Diferencia de frecuenciarespecto a 518 k Hz
(kHz)

cr-=

10

-z

-l

S/m

cr

e

1o

S/m

Alturas de las antenas receptoras de aeronave (km)

o

3

6

o

3

6

o

2330

2330

2390

2100

2180

2235

1

2210

2210

2270

1ggo

2060

2115

2

1630

1630

1690

1400

1480

1535

3

530

530

590

300

380

435

4

450

450

465

13 5

235

305

5

372

372

378

11 S

210

279

-6

338

-

-

1 o4 7 6

-

-

7

331,4

-

-

1 o1 , 3

-

-

1
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Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM)
PARTE 1
DESCRIPCION OPERACIONAL DEL FSMSSM

l.

El sistema actual y la necesidad de mejorarlo

1.1
El sistema actual de socorro y seguridad marítimos se basa en el
principio de que es posible obtener un grado suficiente de seguridad marítima
por medio del auxilio que presten otros buques situados cerca del que se halle
en peligro. Según este principio, los medios de radiocomunicaciones establecidos
para las transmisiones de buque a buque, incluidas las de alerta, y un alcance
de 100 a 150 millas marinas, se suponen suficientes, incluso para buques que
naveguen por todo el mundo. Algunas estaciones costeras prestan servicios de
escucha en las frecuencias de socorro de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones, pero el sistema está concebido principalmente como sistema
de comunicaciones de buque a buque.
1.2
El sistema actual para los buques sujetos al Convenio SOLAS 1974 consta
de dos subsistemas de funcionamiento manual:
1)

el sistema de radiotelegrafía Morse para todos los buques de
carga de arqueo bruto igual o superior a 1 600 toneladas y para
todos los buques de pasaje. Puesto que la competencia en Morse es
fundamental para el funcionamiento de este sistema, se necesita.
un oficial radiotelegrafista capacitado en todos los buques que
tengan instalación radiotelegráfica; y

2)

el sistema de radiotelefonía en las frecuencias de 2 182 kHz y
156,8 MHz para todos los buques de carga de arqueo bruto igual o
superior a 300 toneladas y para todos los buques de pasaje. Este
sistema facilita comunicaciones de socorro corrientes para todos
los buques sujetos al Convenio SOLAS 1974.

1.3
El sistema actual tiene limitaciones e inconvenientes que pueden
resumirse así:
1)

no es un sistema de largo alcance y por tanto no puede
proporcionar transmisión segura del alerta de socorro a otros
buques ni a tierra en todas las circunstancias;

2)

las comunicaciones de socorro requieren actualmente la
transmisión del mensaje de socorro por medios manuales. En
algunos tipos de desastres súbitos, este procedimiento no es lo
bastante fiable como para transmitir eficazmente el alerta de
socorro;

3)

la escucha por medios auditivos en los buques y en tierra es
fundamental para el funcionamiento del sistema de socorro actual.
La eficiencia de tal escucha limita la fiabilidad del alerta en
el sistema actual;
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1.4

2.

4)

aunque muchos ~uques están provistos de instalaciones
radioeléctricas de ondas decamétricas para las comunicaciones de
larga distancia, no hay disposiciones internacionales que
prescriban llevar tal equipo a bordo y mantener servicios de
escucha en las frecuencias de las bandas de ondas decamétricas.
Por consiguiente, esas comunicaciones no pueden servir para fines
de socorro y seguridad; y

S)

algunos paises han establecido amplios serv1c1os de búsqueda y
salvamento (SAR) que, por falta de medios adecuados de
alerta/comunicación a larga distancia no pueden emplearse en
ciertas circunstancias.

A fines del decenio de 1970, la OMI, en la Resolución A.420(XI):
1)

definió las necesidades generales que debería satisfacer un
sistema de socorro y seguridad marítimos;

2)

reconoció que, aunque se incorporaran al sistema actual todas las
mejoras posibles, éste no podría satisfacer por completo todas
las necesidades generales; y

3)

decidió que se estableciera un nuevo sistema de socorro y
seguridad marítimos cuando se dispusiera de medidas, métodos y
técnicas más eficaces.

Planificación del nuevo sistema

2.1
La adopción de satélites de comunicaciones marítimas y la elaboración
por el CCIR de un sistema de llamada selectiva digital y de un sistema
automatizado de impresión directa para la transmisión de radioavisos náuticos y
meteorológicos y de información urgente dirigida a los buques han proporcionado
los cimientos para establecer un nuevo sistema que se base principalmente en la
comunicación buque-costera. Una vez que esas técnicas estuvieron disponibles se
inició en 1979, la planificación detallada del nuevo sistema, o sea, el Futuro
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM).
2.2
Tal planificación detallada tiene por objeto ofrecer un sistema
integrado que comprenda las técnicas de comunicaciones, los métodos
operacionales, los procedimientos y los servicios de tierra más adecuados, de
modo que sea implantado en una fecha que se determinará más adelante. Además, a
fin de que el equipo actual pueda ser amortizado y de que se mantengan los
servicios de seguridad para los buques no provistos de equipo del FSMSSM, se
prevé que el sistema de socorro actual tendrá que seguir siendo utilizado junto
con el nuevo sistema durante un periodo que también se determinará más adelante.
Transcurrido ese periodo, sólo el FSMSSM será obligatorio en el plano
internacional y el sistema actual podrá seguir siendo utilizado por las
administraciones que lo deseen.
2.3
La planificación ha sido emprendida por la OMI en colaboración con
otras organizaciones internacionales, en particular con la UIT, cuya Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los Servicios Móviles, 1983,
hizo algunas atribuciones de frecuencias para el futuro sistema.
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2.4
La planificación del futuro sistema empezó con la definición de las
necesidades funcionales y operacionales que habría de satisfacer. En
consecuencia se está planificando el sistema sobre las siguientes bases:

3.

1)

se hará uso de zonas de operaciones para determinar el equipo
adecuado para un buque determinado;

2)

se racionalizarán los medios de comunicaciones en ondas
hectométricas existentes, es decir, en vez de utilizar dos
frecuencias (500 kHz y 2 182 kHz) con técnicas diferentes, se
utilizará una frecuencia de radiotelefonía;

3)

se establecerá capacidad de comunicación a larga distancia
mediante satélites y ondas decamétricas;

4)

se mantendrán servicios de escucha en los canales de socorro y
seguridad pertinentes por medios automáticos;

S)

se establecerán medios para la recepción automática de toda
información relativa a seguridad que sea pertinente, incluidos
los radioavisos meteorológicos y náuticos; y

6)

se emplearán la radiotelefonía, la Llamada Selectiva
Digital (LLSD) y la Impresión Directa de Banda Estrecha (IDBE) en
los sistemas radioeléctricos terrestres. La radiotelegrafía Morse
no se empleará en el nuevo sistema.

El futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos

3.1
El concepto básico del sistema es que en situación de peligro se
alertará a las autoridades de búsqueda y salvamento en tierra y a los buques que
se hallen cerca del lugar de que se trate, de manera que quepa prestar auxilio
con eficacia y con la menor demora posible.
3.2
El sistema permitirá también establecer comunicaciones de urgencia y
seguridad.,y difundir información náutica y meteorológica de interés para los
buques.
3.3

Se han designado las siguientes zonas de operaciones:
Zona Al -

la que queda dentro del alcance de estaciones de ondas
métricas con base en tierra;

Zona A2 -

la que queda dentro del alcance de estaciones de ondas
hectométricas con base en tierra (excluidas las Zonas Al);

Zona A3 -

la comprendida en el ámbito de cobertura de satélites
geoestacionarios para comunicaciones marítimas (excluidas
las Zonas Al y A2); y

Zona A4 -

la que queda fuera del ámbito de cobertura de los satélites
geoestacionarios.

3.4
En el sistema se emplearán técnicas tanto de satélite como terrenales,
integradas de modo que formen una red de comunicaciones eficiente.
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3.5

Comunicaciones por satélite

3.5.1
Las comunicaciones por satélite se emplearán tanto en el sentido
buque-costera como en el de costera-buque. El sistema de satélite INMARSAT, en
el que se emplean satélites geoestacionarios y que funciona en las bandas de
1,5 y 1,6 GHz, proporcionará medios de alertar desde los buques y capacidad para
efectuar comunicaciones en ambos sentidos utilizar1do radiotelefonía y
radiotélex. El sistema INMARSAT también prestará un servicio de transmisión a
los buques mediante radiotélex. Los satélites de órbita polar que funcionen en
la banda de 406 - 406,1 MHz proporcionarán un medio de emitir el alerta de
socorro y de determinar la situación de las RLS por satélite en flotación
libre.
3.5.2
Se emplearán dos tipos básicos de equipo de a bordo para las
comunicaciones satelitarias:
estaciones terrenas de buque aprobadas por INMARSAT; y
RLS por satélite que puedan activarse manualmente o
automáticamente después de desprenderse de un buque que se
hunde.

3.6

Comunicaciones terrenales

3.6.1

Servicio de largo alcance en ondas decamétricas

3.6.1.1 Las ondas decamétricas serán utilizadas para la comunicación a larga
distancia en los sentidos buque-costera y costera-buque. En las zonas abarcadas
por el sistema INMARSAT por ondas decamétricas cabrá emplearlas en lugar de las
comunicaciones satelitarias. Fuera de dichas zonas, brindarán la única
posibilidad de comunicar. Se han designado frecuencias en las bandas de 4, 6, 8,
12 y 16 MHz para establecer los medios de transmitir y recibir alertas de
socorro y llamadas de seguridad y de dar curso al tráfico de socorro y
seguridad.
3.6.1.2 La Llamada Selectiva Digital (LLSD) constituirá la base del alerta de
socorro y de la llamada de seguridad. Las estaciones costeras participantes en
la red de servicios de escucha de socorro y seguridad en ondas decamétricas
tendrán que elegir una de entre las cinco bandas de frecuencias disponibles para
retransmitir el alerta. La elección dependerá de la situación del buque en
peligro, de la zona geográfica que deba ser alertada y de las características de
propagación reinantes. Se proyecta que los buques que lleven el necesario equipo
de ondas decamétricas mantengan una escucha en la frecuencia para fines de
alerta de 8 MHz y en una de las otras frecuencias de ondas decamétricas
dedicadas. Esta última será la frecuencia más apropiada para la zona en que esté
navegando el buque.
3.6.1.3 El tráfico de socorro y seguridad en ondas decamétricas se establecerá
utilizando la radiotelefonía y por telegrafía IDBE.
3.6.2

Servicio de medio alcance en ondas hectométricas

3.6.2.1 Las ondas hectométricas serán utilizadas para serv1c1os de comunicación
a distancia media. Las frecuencias de la banda de 2 MHz se emplearán:
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1)

en los sentidos buque-costera, buque-buque y costera-buque
conforme a lo siguiente:
la de 2 187,5 kHz para alertas de socorro y llamadas de
seguridad mediante LLSD; y
la de 2 182 kHz para el tráfico de socorro y seguridad en
radiotelefonía, incluidas las funciones de coordinación de
búsqueda y salvamento y las comunicaciones en el lugar del
siniestro; y

2)

en el sentido buque-buque solamente:
la de 2 174,5 kHz para el tráfico de socorro y seguridad en
telegrafía (IDBE).

3.6.2.2
500 kHz.
mensajes
náuticos

En el sentido costera-buque se emplearán frecuencias próximas a
Es posible que se incluya en el sistema la de 490 kHz para transmitir
a los buques. La de 518 kHz se empleará para transmitir radioavisos
y meteorológicos por medio del sistema NAVTEX.

3.6.3

Servicio de corto alcance en ondas métricas

Las ondas métricas serán utilizadas para servicios de comunicación a
corta distancia. Las frecuencias que se emplearán son las siguientes:
la de 156,525 MHz para alertas de socorro y llamadas de seguridad
mediante LLSD; y
la de 156,8 MHz para el tráfico de socorro y seguridad en
radiotelefonía, incluidas las funciones de coordinación de
búsqueda y salvamento y las comunicaciones en el lugar del
siniestro.
4.

Funciones del sistema

El sistema ha sido proyectado de modo que puedan cumplirse
eficientemente, las siguientes funciones:
4.1

Alerta

4.1.1
Dar el alerta de socorro es informar con rapidez y buen éxito de la
existencia de una situación de peligro a una unidad que pueda prestar auxilio o
coordinarlo. Esta unidad será otro buque que se halle cerca del lugar en que se
produzca dicha situación o un Centro Coordinador de Salvamento (CCS). El CCS que
reciba un alerta, normalmente por conducto de una estación costera o de una
estación terrena costera, lo retransmitirá a las unidades de búsqueda y
salvamento (SAR) y a los buques cercanos al lugar de que se trate. Cuando sea
posible, el alerta de socorro deberá indicar la naturaleza del peligro.
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4.1.2
Los medios de comunicaciones están pensados para que quepa dar el
alerta de socorro en los tres sentidos, buque-costera, buque-buque y
costera-buque, en todas las zonas marítimas. La probabilidad de transmitir el
alerta con éxito será alta y, puesto que se prevé que el tiempo necesario para
transmitirlo sea corto, la respuesta habrá de ser rápida, lo cual acrecentará la
probabilidad de que el salvamento se realice felizmente. No obstante, es posible
que el alerta buque-buque sólo sea eficaz a distancias de hasta 100 millas.
Cuando no haya buque alguno a menos de 100 millas del que esté en peligro, la
prestación de auxilio dependerá exclusivamente de las medidas que se tomen en
tierra a base de utilizar comunicaciones satelitarias o comunicaciones de ondas
decamétricas, o una combinación de ambas.
4.1.3
Los buques que navegaran en las Zonas A3 y A4 transmitirían un alerta
buque-buque en la frecuencia de 2 187,5 kHz y un alerta buque-costera mediante
estación terrena de buque, comunicaciones en ondas decamétricas o RLS por
satélite, según el caso. Los buques que navegaran en una Zona A2 transmitirían
normalmente el alerta buque-buque y el alerta buque-costera en la frecuencia de
2 187,5 kHz y los buques que navegaran en la Zona Al transmitirían dichos
alertas en la de 156,525 MHz.
4.1.4
Normalmente el alerta de socorro se iniciará manualmente, salvo en caso
de que el buque se hunda y una RLS por satélite de zafa hidrostática se ponga en
marcha automáticamente. De todos los alertas de socorro se acusará recibo
manualmente.
4.1.5
La retransmisión de un alerta de socorro desde un CCS a los buques que
se hallaran cerca del que estuviera en peligro, se haría mediante comunicación
por satélite a estaciones terrenas de buque y mediante comunicaciones terrenales
utilizando las frecuencias adecuadas. Para evitar que se alertara a todos los
buques situados en una gran zona marítima, normalmente se transmitiría una
"llamada zonal" de manera que fueran alertados sólo los buques cercanos al que
estuviera en peligro. Tras recibir el alerta de socorro retransmitido, los
buques de la zona alertada habrían de establecer comunicación con el CCS
competente para que cupiera coordinar el auxilio.
4.2

Comunicaciones para la coordinación de las operaciones de búsqueda y
salvamento (SAR)

4.2.1
En general, estas comunicaciones son las necesarias para coordinar las
operaciones de los buques y aeronaves que participen en la búsqueda resultante
de una situación de peligro e.incluyen las comunicaciones entre los CCS y todo
"jefe en el lugar del siniestro" o "coordinador de la búsqueda de superficie" en
la zona en que se produce la situación de peligro.
4.2.2
Para las operaciones SAR deberá ser posible transmitir mensajes en
ambos sentidos en vez de "alertar", que en general consiste en la transmisión de
un mensaje específico en un solo sentido, y normalmente se emplearán las
frecuencias del tráfico de socorro y seguridad para cursar tales mensajes.
4.2.3
Las técnicas de que se dispondrá para el tráfico de socorro y seguridad
serán la radiotelefonía o la telegrafía por IDBE, o ambas. Estas comunicaciones
se efectuarán por medios terrenales o satelitarios, según el equipo de que esté
provisto el buque y la zona en que se produzca el suceso.
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4.3

Comunicaciones en el lugar del siniestro

Las comunicaciones en el lugar del siniestro se efectuarán normalmente
en las bandas de ondas hectométricas y de ondas métricas en las frecuencias
designadas para el tráfico de socorro y seguridad mediante radiotelefonía o
radiotélex. Estas comunicaciones se harán entre el buque en peligro y las
unidades auxiliadoras y se referirán a la prestación de auxilio al buque o al
salvamento de supervivientes. Cuando participen aeronaves en las comunicaciones
en el lugar del siniestro normalmente se podrán emplear las frecuencias de
3 023, 4 12S y S 680 kHz. Además, las aeronaves SAR deberán estar provistas del
equipo necesario para comunicarse en las frecuencias de 2 182 kHz o de
1S6,8 MHz, o en ambas, así como en otras frecuencias del servicio móvil
marítimo.
4.4

Señales de localización

Las señales de localización son transmisiones destinadas a facilitar el
hallazgo de un buque en peligro o del paradero de sus supervivientes. Estas
señales se basarán en el uso de respondedores SAR que funcionen en 9 GHz en el
lugar del siniestro, junto con el radar de la unidad auxiliadora.
4.S

Radioavisos náuticos y meteorológicos e información urgente

Se ha previsto que los buques reciban radioavisos náuticos y
meteorológicos e información urgente por cualquiera de tres medios. En ondas
hectométricas se ha hecho que la frecuencia de Sl8 kHz esté disponible para
efectuar transmisiones por medio de la telegrafía de impresión directa de banda
estrecha con corrección de errores sin canal de retorno. La información podrá
transmitirse asimismo por medio del sistema INMARSAT o en ondas decamétricas.
4.6

Radiocomunicaciones generales

Radiocomunicaciones generales en el FSMSSM son las comunicaciones que
con fines de socorro y seguridad se efectúan entre estaciones móviles y redes de
comunicaciones establecidas en tierra, en apoyo de operaciones de socorro
utilizando otros canales que los designados para socorro y seguridad. Estas
comunicaciones podrán efectuarse en cualesquiera canales adecuados, incluidos
los que se usan para la correspondencia pública.
4.7

Comunicaciones de seguridad entre barcos

Comunicaciones de seguridad entre barcos son las comunicaciones
radiotelefónicas en ondas métricas efectuadas entre buques con el fin de ayudar
a que éstos puedan moverse sin peligro.
S.

Medidas preventivas

5.1
En las medidas preventivas se incluyen las comunicaciones necesarias
para la recogida y difusión de información que pueda tal vez contribuir a
reducir el riesgo de accidente o, cuando se haya producido una situación de
peligro, a activar la operación de búsqueda y salvamento. Esa información
incluye 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.
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5.2
Las comunicaciones relacionadas con las medidas preventivas incluirán
la transmisión de mensajes utilizando frecuencias correspondientes al tráfico de
socorro y seguridad y la transmisión de mensajes costera-buque empleando el
sistema NAVTEX, el sistema INMARSAT o las ondas decamétricas.
6.

Red de comunicaciones con base en tierra

6.1
La introducción de comunicaciones satelitarias y terrenales en el
sistema mundial de socorro y seguridad marítimos hará necesario establecer una
red de comunicaciones eficiente entre los CCS. Esta red estará constituida por
enlaces de interconexión entre ces de acuerdo con las disposiciones que se hayan
adoptado en apoyo del Convenio SAR 1979. Además, cada CCS necesitará enlaces de
comunicación rápidos y eficaces con sus estaciones costeras y estaciones
terrenas costeras asociadas.

6.2
Cuando lo permitan las administraciones interesadas, los enlaces de
interconexión entre los CCS emplearán normalmente las redes públicas con
conmutación. Algunos CCS, en particular los que no tengan suficiente acceso a
dichas redes públicas, podrán ser provistos de una estación terrena de buque
INMARSAT para coadyuvar al rápido intercambio de información de socorro y
seguridad entre los ces.
7.

Prescripciones relativas al equipo gue procede llevar a bordo

7.1
Entre los princ1p1os generales más importantes que la OMI viene
aplicando para formular las prescripciones relativas al equipo que deberán
llevar los buques sujetos al Convenio SOLAS 1974 figuran los siguientes:
todo buque estará provisto de equipo que pueda cumplir cada una
de las funciones descritas más arriba, según corresponda a su
zona de operaciones, empleando por lo menos una de las técnicas
de radiocomunicaciones prescritas;
todo buque estará provisto de dos sistemas de radiocomunicaciones
por lo menos, de modo que en cada sistema se emplee un elemento
de equipo separado e independiente para ejecutar la función de
alerta;
a excepción de lo antedicho, un elemento de equipo instalado en
un buque podrá cumplir más de una función y podrá estar asociado
con más de un sistema de radiocomunicaciones;
el equipo que deban llevar los buques será fácil de manejar y,
cuando proceda, estará proyectado para que funcione sin ser
atendido;
las embarcaciones de supervivencia estarán provistas de equipo
que pueda cumplir la función de comunicaciones en el lugar del
siniestro mediante un sistema de radiocomunicaciones por lo
menos; y
las embarcaciones de supervivencia también estarán provistas de
equipo que pueda transmitir señales de localización.
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7.2
Acerca del equipo que deban llevar los buques (sujetos al
Convenio SOLAS 1974) que naveguen en las zonas del FSMSSM en curso de examen por
la OMI, cabe resumir las siguientes prescripciones provisionales:
los buques de la Zona Al llevarán equipo de ondas métricas;
los buques de la Zona A2 llevarán equipo de ondas métricas y de
ondas hectornétricas;
los buques de la Zona A3 llevarán equipo de ondas métricas y de
ondas hectornétricas, así como equipo de ondas decarnétricas o
equipo satelitario;
los buques de la Zona A4 llevarán equipo de ondas métricas, de
ondas hectométricas y de ondas decarnétricas;
todos los buques de las Zonas A2, A3 y A4 llevarán una RLS por
satélite;
todos los buques de la Zona Al llevarán una RLS por satélite o
una RLS de ondas métricas; y
todos los buques que operen en zonas en que se preste el servicio
NAVTEX llevarán un receptor NAVTEX.

PARTE 2
DESCRIPCION ADICIONAL DE LAS COMUNICACIONES POR SATELITE EN EL FSMSSM

Alertas de socorro en dirección barco-costera
Las alertas de socorro en dirección barco-costera se realizan de una de
las dos maneras siguientes:
Un mensaje télex de socorro se puede enviar por satélite con prioridad
absoluta por los canales de comunicaciones generales desde las Estaciones
Terrenas de Barco (ETB) o en frecuencias exclusivas de socorro y seguridad que
utilizan RBLS por satélite.
a)

En el primer caso el operador oprime el botón de socorro de
la ETB. El mensaje de socorro se envía automáticamente con
carácter prioritario. Si todos los canales de satélite están
ocupados, el sistema liberará un canal que se atribuirá a la ETB
en peligro. La Estación Terrena Costera (ETC) envía entonces
automáticamente el mensaje de socorro a un centro de coordinación
de salvamento asociado. Se designa una ETC en cada región
oceánica para supervisar y comprobar todos los mensajes de
socorro y, si surge alguna dificultad en la ETC llamada, la ETC
designada tornará todas las medidas necesarias para el tratamiento
adecuado del mensaje de socorro.
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b)

En el segundo caso, el mensaje de socorro se envía a través de
las RBLS. Se dispondrá de dos sistemas. El primero emplea
satélites en órbita polar (COSPAS-SARSAT) (véase el Informe 919)
y opera en la banda de frecuencias 406,0 - 406,1 MHz. El otro
sistema emplea satélites geoestacionarios (INMARSAT) y opera en
la banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz. Los satélites geoestacionarios de
INMARSAT de la segunda generación contendrán un transpondedor de
elevada ganancia. El Informe 1045 describe el programa de pruebas
de las RBLS que coordina el CCIR utilizando satélites
geoestacionarios.

Alertas de socorro en dirección costera-barco
Un CCS podrá alertar a los barcos utilizando el servicio móvil marítimo
por satélite.
Alertas de socorro en dirección barco-barco
En el FSMSSM, los barcos podrán ser alertados por otros barcos dentro
de una distancia de 100 millas náuticas. Aunque los barcos pueden comunicarse en
esta distancia con otros barcos que utilicen la comunicación por satélite, los
sistemas terrenales en ondas métricas y hectométricas son más adecuados.
Comunicaciones de coordinación de las operaciones de SAR
El FSMSSM tiene por objeto proporcionar una capacidad eficaz de
comunicación para coordinar la búsqueda y el salvamento de supervivientes.
Los sistemas por satélite permitirán la intercomunicación entre
los ces, la unidad en peligro y las unidades que intervienen en la operación de
salvamento.
Comunicaciones en el lugar del siniestro
Para las comunicaciones en el lugar del siniestro entre las unidades de
salvamento y la unidad en peligro, se utilizarán normalmente frecuencias en
ondas métricas de corta distancia. Sin embargo, los barcos dotados de una ETB
podrían comunicar entre ellos utilizando satélites.
Radioavisos náuticos y meteorológicos
Los radioavisos náuticos y meteorológicos y la información urgente
pueden transmitirse a los barcos por medio de llamadas de radiodifusión por
satélite. Estas pueden ser llamadas a una zona geográfica o llamadas a un grupo
de barcos. Las llamadas a una zona geográfica se dirigen a barcos situados en
regiones que pueden ser de diferentes dimensiones. A cada una de esas zonas
pueden atribuirse códigos adecuados para que los barcos puedan recibir
correctamente la información necesaria, las llamadas a grupos se pueden dirigir
a barcos de una nacionalidad, a barcos de la misma flota o a cualquier otro
grupo bien definido de barcos. Con la ETB de Norma-e de INMARSAT (véase el
Informe 921), los barcos podrán recibir y transmitir datos. En particular se
prevé que el sistema mejorado de llamadas a grupos propuesto, sea una técnica
conveniente que complemente el sistema NAVTEX o lo reemplace en las zonas donde
las transmisiones en 518 kHz no resulten eficaces o no se provean.
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ANEXO VIII
Características técnicas para la transmisión de datos adicional
por las radiobalizas marítimas

l.
En este anexo se describen dos métodos de modulación que se podrían
utilizar para una secuencia de transmisión de datos. Ambos utilizan la clase de
emisión FlB y contienen información similar, pero difieren en cuanto al
desplazamiento de frecuencia, la velocidad de transmisión y las disposiciones
para la comprobación de errores.
2.

Modulación por Desviación de Frecuencia (MDF)

Este primer método utilizaría un desplazamiento de frecuencia de
+85 Hz, una velocidad de 100 baudios y una anchura de banda necesaria de
304 Hz.
2.1

Consideraciones generales

El sistema debería ser síncrono y utilizar un código detector de
errores de 10 unidades, como el indicado en el Cuadro I de este anexo.
Los primeros siete bits del
bits de información. Los bits 8, 9 y
número de elementos B que existen en
elemento Y con el número binario 1 y

código de 10 unidades del Cuadro I, son
10 indican, en forma de número binario, el
los 7 bits de información, codificándose un
un elemento B con el número binario O.

La frecuencia más alta corresponde al estado B y la frecuencia más baja
corresponde al estado Y de los elementos de señal.
Si en la transmisión se utiliza corrección de errores mediante
diversidad en el tiempo se transmitirá cada señal dos veces, salvo las señales
de puesta en fase, en una modalidad de dispersión temporal. La primera
transmisión (DX) de una señal específica irá seguida de la transmisión de otras
cuatro señales antes de que pueda tener lugar la retransmisión (RX) de dicha
señal específica, admitiendo un margen de 400 milisegundos para la recepción por
diversidad en el tiempo.
2.2

Formato del mensaje

En la Figura 1, se dan ejemplos del formato del mensaje para cuatro
secuencias de transmisión rápida posibles. Los formatos difieren en que dos de
ellos tienen una duración de cuatro segundos y dos duran seis segundos,
empleando un formato de cada duración la corrección de errores bajo la forma de
diversidad en el tiempo. Es probable que el formato que se seleccione para su
utilización en el futuro sistema de radiofaros, dependa del detalle necesario
para definir la posición del radiofaro, del número de símbolos que se consideren
necesarios para dar cabida a todos los posibles mensajes que puedan incluirse en
la transmisión y del tiempo disponible durante el cual deberá tener lugar la
transmisión.
Cualquiera que sea el formato elegido, necesitará probablemente incluir
una señal de puesta en fase, la autoidentificación, la posición del radiofaro,
la capacidad para un mensaje y una comprobación de errores.
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Si se considera necesario utilizar la diversidad en el tiempo para
meJorar la probabilidad de recepción correcta de la señal, una duración de señal
de cuatro segundos permitiría disponer de información de posición con una
exactitud de 0,01° y se dispondría de un símbolo para contener un mensaje. Una
señal de 6 segundos permitiría una exactitud de información de posición de hasta
0,001° y proporcionaría 9 símbolos para mensajes.
Si no se considera necesaria la diversidad en el tiempo, una señal de
4 segundos permitiría transmitir la información de posición con una exactitud de
hasta 0,001° y se dispondría de 19 símbolos para mensajes. Una señal de
6 segundos proporcionaría 20 símbolos adicionales para mensajes.
2.3

Secuencia de puesta en fase

La secuencia de puesta en fase proporciona información al
radiogoniómetro para efectuar la puesta en fase correcta de los bits y una
determinación unívoca de las posiciones de las señales, dentro de la secuencia
de transmisión.
Si se considera necesaria la diversidad en el tiempo, la secuencia de
puesta en fase podría constar de señales específicas en las posiciones DX y RX
transmitidas alternativamente.
La señal de puesta en fase en la posición DX estará formada por cuatro
señales del símbolo 125 del Cuadro I.
La señal de puesta en fase en la pos1c1on RX, especifica el comienzo de
información y constaría de las señales correspondientes a los símbolos 109, 108,
107, 106, 105 y 104 del Cuadro I, consecutivamente.
De no considerarse necesaria la diversidad en el tiempo, la señal de
puesta en fase especificaría el comienzo de la información y constaría de las
señales correspondientes a los símbolos 109, 108, 107, 106, 105 y 104 del
Cuadro I, transmitidas consecutivamente.

2.4

Autoidentificación

La autoidentificación será una identificación de dos letras asignada a
la estación de radiofaro y codificada de conformidad con el Cuadro II.

2.5

Posición de la estación de radiofaro

La posición de la estación de radiofaro constará de 10 6 12 cifras
codificadas de conformidad con el Cuadro I.
La primera cifra indicará el cuadrante en el cual está situado el
radiofaro, del modo siguiente:
El cuadrante NE se indicará por la cifra "0".
El cuadrante NW se indicará mediante la cifra "1".
El cuadrante SE se indicará mediante la cifra "2".
El cuadrante

sw

se indicará mediante la cifra "3".
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Las cifras segunda, tercera, cuarta y quinta indicarán la latitud del
radiofaro en decenas, unidades, décimas de unidades y centésimas de unidades de
grado, respectivamente.
Las cifras sexta, séptima, octava, novena y décima indicarán la
longitud del radiofaro en centenas, decenas, unidades, décimas de unidades y
centésimas de unidades de grado, respectivamente.
Si se utiliza un formato de mensaje del tipo indicado en la
Figura l(c), (d) o (e), las cifras undécima y duodécima indicarán milésimas de
unidades de latitud y longitud, respectivamente.

2.6

Mensaje

2.6.1
El mensaje constará de uno o más símbolos, dependiendo el número de
éstos del formato seleccionado. El significado particular de cada símbolo dentro
de cada bloque, deberá definirse por una organización internacional competente
en la explotación de radiofaros. No deberán utilizarse como parte de un mensaje
los símbolos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 125 y 127.
11

11

2.6.2
Sin embargo, el símbolo 127 deberá insertarse en el formato de mensaje
por cada bloque de información no utilizado como parte del contenido del
mensaje.
2.7

Carácter de comprobación de errores

Los siete bits de información de la señal de comprobación de errores
serán iguales al bit menos significativo de las sumas módulo 2 de los bits
correspondientes de todos los caracteres de información (es decir paridad
vertical). Las señales de puesta en fase no se considerarán como caracteres de
información. Cuando resulte apropiado, debe transmitirse el carácter de
comprobación de errores en las posiciones DX y RX .
3.

..

Modulación por Desviación de Frecuencia (MDF)

Este segundo método utilizaría un desplazamiento de frecuencia
de +10 Hz, una velocidad de 40 baudios y una anchura de banda necesaria de
64 Hz. Conviene advertir que este método no ha sido aún lo bastante probado en
el medio marítimo. Sin embargo, la AISM procede en la actualidad a pruebas con
radiofaros en Suecia por trayectos marítimos, cuyos resultados estarán
disponibles a tiempo para su consideración por la Conferencia.

3.1

Consideraciones generales

La parte de datos de la señal constaría de un flujo de datos de
4 segundos de duración, como se indica seguidamente.
La totalidad de los datos se transmitiría en forma de bloques
secuenciales de datos, cada uno de ellos de 12 bits. Cada bloque se iniciaría
con un bit de arranque, al que seguirían 8 bits de datos, continuaría con un bit
de comprobación de paridad y terminaría con dos bits de parada (véase la
Figura 2).
3.2

Formato del mensaje

El mensaje comprendería una secuencia de sincronización, la
autoidentificación, la posición del radiofaro y u~ margen para otra información
náutica.
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CUADRO I
Código detector de errores de diez unidades

Símbolo

N.o

Señal transmitida

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
10
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
B =O

y= 1

Símbolo

N.o

Señal transmitida

43

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

44

45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Simbolo

N.o

Señal transmitida

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

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

119

120
121
122
123
124
125
126
127
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CUADRO II
Código de autoidentificación

--

-z-

.,ca

z
o
o
.o

u

ti)

c.!:

E

o - 48

5 6 7 8 1
2
3
4

9

49
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56
- 57

i
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o

o

o

o
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o
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..J
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~

QJ

...J

ti)

A
B

-

D

- 69
- 70
- 71
- 72

e -

E

F
G

H
1
J
K
L
M

(1) Véase el cuadro l.

-

-

-

-
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o
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N

o
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Q
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S
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-
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3.3

Secuencia de sincronización

El tren de datos comenzaría con una secuencia de bits de sincronización
que se utilizan para sincronizar un reloj interno de bits del receptor. Esto
permitiría la recepción síncrona de los bloques de datos subsiguientes y
mejoraría la proporción de bits erróneos (BER). La duración de la secuencia de
sincronización sería 20 periodos de bits.
Vendría a continuación una trama de arranque con una duración de
12 periodos de bits. Durante este periodo se desplaza la frecuencia al valor más
alto (f + = 1 lógico).
El objeto de la trama de arranque sería permitir el empleo de circuitos
normalizados de comunicación de datos asíncronos.
Los receptores síncronos se sincronizarían mediante el tren de impulsos
de sincronismo, iniciándose la detección de datos al comienzo de la trama de
arranque (dos unos lógicos consecutivos). A continuación el receptor síncrono
debería ignorar el resto de la trama de arranque, así como de los siguientes
bits de arranque y parada del bloque de datos.
Sin embargo, los bits de comprobación de paridad podrían ser utilizados
indistintamente por receptores síncronos y asíncronos.
3.4

Autoidentificación

El primer bloque de datos reales comenzaría en el bit 13 contando a
partir del principio de la trama de arranque y tendría un formato interno
distribuido como se indica en la Figura 2(d).
Los 8 bits de datos se codificarían con la primera letra de
identificación del radiofaro, empleando caracteres ASCII.
El segundo bloque de datos contendría la segunda letra de la señal de
identificación del radiofaro, codificada asimismo en ASCII.
3.5

Posición de la estación de radiofaro

El tercer bloque de datos facilitaría información relativa al cuadrante
de la Tierra en el que está situado el radiofaro. Con este fin se emplearían los
tres últimos bits del bloque (Figura 2(e)), quedando como reserva los cinco bits
restantes.
Los bloques de datos 4, S y 6 contendrían la latitud del radiofaro en
forma de número decimal codificado en binario (BCD). Los tres bloques
contendrían la latitud con una resolución de 1/100 minuto. Los bloques 4, S y 6
se subdividirían en dos mitades con cuatro bits cada una, que se utilizarían
para generar un número BCD (Figura 3).
En la Figura 3(b) se muestra un ejemplo de cómo se expresaría el valor
de la latitud. Obsérvese que el bit más significativo sería el último que se
transmitiría en el bloque de datos.
Los bloques 7, 8 y 9 contendrían los valores correspondientes para la
longitud.
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3.6

Información náutica adicional

Los bloques 10 y 11 permitirían la transmisión de un mensaje
codificado. Empleando codificación binaria podría transmitirse un número total
de 65.536 códigos diferentes de mensajes.
REFERENCIA
Informe del CCIR a la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
para la planificación de las frecuencias utilizadas por los radiofaros marítimos
en la Zona Marítima Europea (Ginebra, 1984).
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COMISIONES 4, S Y 6

Nota del Secretario General

A petición del Presidente de la IFRB, tengo el honor de adjuntar un ejemplar
del Addéndum al Informe de la IFRB sobre la aplicación del Reglamento de
Radiocomunicaciones a los servicios de radiocomunicaciones interesados por
la CAMR.-MOB-87.

R.E. BUTLER
Secretario General

Anexo: 1

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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ANEXO

ADDENDUM AL DOCUMENTO 4 (CAMR-MOB-87)
A fin de suministrar la información más reciente sobre las medidas tomadas por
la IFRB desde que se publicó el Documento 4, deberían tenerse en cuenta los siguientes
comentarios adicionales, junto con el documento arriba citado:
l.

Capítulo 2: punto 2.2.7

1.1
Se han examinado unas 220 asignaciones inscritas en el Registro, que están
sujetas a las disposiciones de las notas RR489, RR583, RR590, RR605 y RR681 que prevén
la atribución a los servicios interesados durante un periodo limitado que ya ha
transcurrido, y, en su caso, se han transmitido a las administraciones interesadas,
pidiéndoles que tomen las medidas apropiadas con miras a suprimir dichas asignaciones
del Registro. Como resultado de esta acción, las nueve administraciones interesadas han
contestado, y ya se han anulado todas las asignaciones en cuestión, excepto cinco que
se siguen examinando las restantes. A su debido tiempo se tomarán medidas similares
sobre las asignaciones sujetas a las disposiciones de RR582.
1.2
En lo relativo a las notas RR769, RR774 y RR834, la Junta no considerará
conforme con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias ninguna notificación
relativa a una nueva asignación, que se refiera a un servicio para el cual la
atribución quedaba restringida al equipo en servicio en la fecha estipulada en la nota
en cuestión.
1.3
Las disposiciones RR782, RR784 y RR785 se aplican a las asignaciones a
estaciones del servicio de radiolocalización que están todavía en servicio y que
actualmente se consideran como un servicio secundario con respecto al servicio fijo por
satélite.
2.

Capitulo 5: punto 5.2 - Resolución Ng 205

2.1
En la carta circular Ng 701 de 24 de julio de 1987, la Junta informaba a todas
las administraciones de las medidas que pensaba tomar y les pedía que cooperasen en la
aplicación de las disposiciones de la Resolución Ng 205. Estas medidas consisten en
pedir a las administraciones participantes en el sistema COSPAR/SARSAT que recojan
regularmente informaciones sobre las fuentes de emisiones no autorizadas que se puedan
identificar. La Junta entrará entonces en contacto con las administraciones en cuyo
territorio parezcan encontrarse dichas estaciones, pidiéndoles que eliminen la emisión
no autorizada. Cuando proceda, la Junta organizará también, como primera medida,
programas limitados de comprobación técnica en las zonas en que la fuente de emisión no
autorizada no pueda identificarse con suficiente precisión.
2.2
La Junta ha emprendido también un examen del Registro en esa porción del
espectro y ha observado que ciertas asignaciones a estaciones distintas de las
autorizadas en RR649 e~tán utilizando frecuencias de la banda 406 - 406,1 MHz, o tienen
emisiones que se solapan con dicha banda. Esas asignaciones se han transmitido a las
administraciones interesadas con la petición de que las anulen después de desplazar las
emisiones de que se trate fuera de la banda en cuestión; se ha consultado a
once administraciones con respecto a 57 asignaciones. A este respecto, dada la
naturaleza de las operaciones y el hecho de que el servicio a que se atribuye esta
banda es esencialmente un servicio de seguridad y, en vista de las disposiciones de la
Resolución N2 205, la Junta considera que el compromiso contenido en RR342, que
permitiría inscribir la asignación de acuerdo con RR1267, no debería invocarse en el
caso de asignaciones para uso o solapamiento en la banda 406 - 406,1 MHz.
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3.

Capitulo 6: punto 6.14

De conformidad con el Resuelve 2.1 de la Resolución N2 400, la Junta ha
emprendido un examen del Registro y ha consultado a 75 administraciones sobre un tota
de unas 1.500 asignaciones inscritas en el Registro, sobre la utilización de emisione
de doble banda lateral en las bandas exclusivas del servicio móvil aeronáutico (R)
entre 2 850 kHz y 22 000 kHz. En el momento de celebrarse la Conferencia todavia se
están analizando las respuestas, y se han preparado recordatorios para las
administraciones que no hayan contestado a la consulta.
4.

Examen del Registro

Como parte del trabajo preparatorio para la Conferencia, la Junta ha procedid
a un examen general del Registro en todas las bandas atribuidas a los servicios
móviles, con miras a localizar y corregir todas las contradicciones entre los datos
inscritos y sus conclusiones correspondientes. Cuando asi procedia, se ha consultado
las administraciones interesadas antes de tomar medidas de corrección.
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CAMR PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
A petición del Presidente de la IFRB, tengo el honor de transmitir por
la presente copia del Informe de la IFRB sobre la aplicación del

Regl~ento

de

Radiocomunicaciones a los servicios de radiocomunicaciones concernidos por la

CAMR-MOB-87.

El Secretario General
R.E. BUTLER

Anexo: indicado

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, 1 los participantes
que se sirvan llevar coneitO a la rtuni6n eus ejemplares, pues no 11 podr' disponer ele otros &re~;c;on.tes.

INFORME DE lA IFRB
SOBRE lA APLICACION DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
A IDS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES CONCERNIDOS POR lA CAMR..-KOB-87

Referencia: Resolución N. 0 933 del Consejo de Administración
(40. 8 reunión, 1985) de la UIT
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CAPITULO 1
INTR.ODUGGION
1.1
En su Resolución N. 0 1, la Conferencia de Plenipotenciarios
(Nairobi, 1982) decidió convocar una Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles, que se celebrará en Ginebra,
en 1987. El Consejo de Administración de la UIT, en su Resolución N. 0 933
(40.a reunión, 1985) estableció el orden del dia de esa Conferencia, e invitó a
la IFRB "a que someta a todas las administraciones un Informe sobre la
aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones a los servicios radioeléctricos
en cuestión".
1.2
Dentro de sus actividades preparatorias de la próxima Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles
(CAMR-MOB-87), la Junta ha preparado este Informe sobre la aplicación de los
procedimientos reglamentarios de las radiocomunicaciones a los servicios móvil,
móvil por satélite, de radionavegación y de radiodeterminación por satélite. El
Informe contiene información sobre las actividades de la IFRB relativas a los
procedimientos reglamentarios de las radiocomunicaciones y las observaciones de
la Junta sobre la aplicación de esos procedimientos, las dificultades con que se
ha tropezado en la aplicación de sus disposiciones y las soluciones adoptadas
por la Junta.
1.3
La CAMR-79 procedió en 1979 a una revisión general del Reglamento de
Radiocomunicaciones, sin examinar ni modificar, empero, las disposiciones
relativas exclusivamente a los servicios móviles. Las disposiciones en vigor son
las establecidas y revisadas por confe~encias anteriores, como la Conferencia
Administrativa Extraordinaria de Radioc-omunicaciones, Ginebra, 1951 (para el
servicio móvil aeronáutico (OR)), la CAMR-MAR-74 (para el servicio móvil
maritimo) y la CAMR-AER-78 (para el servicio móvil aeronáutico (R)), o por una
Conferencia subsiguiente, la CAMR-MOB-83; las Actas Finales de esa Conferencia
entraron en vigor el 15 de enero de 1985, y figuran ya en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. En 1985 se celebraron en Ginebra dos Conferencias
Administrativas Regionales de Radiocomunicaciones (CARR-MM-Rl y CARR-EMA-Rl),
para la planificación de la utilización de algunas bandas de ondas hectométricas
por el servicio móvil maritimo, el servicio de radionavegación aeronáutica en la
Región 1 y el servicio de radionavegación maritima en la Zona Maritima Europea,
respectivamente. Las Actas Finales de esas Conferencias entrarán en vigor
en 1992. Sin embargo, algunas disposiciones importantes de las Actas Finales
entraron en vigor inmediatamente después. de las Conferencias, sobre la base de
Resoluciones adoptadas con tal fin.
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CAPITULO· 2

.OBSERVACIONES DE lA JUNTA SOBRE
LA APLICACION A LOS SERVICIOS HOVIL Y DE RADIONAVEGACION
DE PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS ATRIBUCIONES DE FRECUENCIAS
En este capitulo figuran las observaciones de la Junta sobre los
problemas que plantea la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones en
cuanto al examen de notificaciones con respecto a su conformidad con las
disposiciones concernientes a las atribuciones de frecuencias y asuntos conexos.
También son pertinentes las observaciones sobre el examen de los servicios
espaciales, contenido en el Informe de la IFRB a la CAMR-ORB(l) (carta circular
de la IFRB N. 0 600), que no se reproduce en el presente Informe. Este capitulo
contiene principalmente observaciones sobre las disposiciones de los Articulos 1
y 8. Cuando existe una relación entre las disposiciones de los Articulos 1 y 8 y
las de otros, como los Articulos 37, 38, 42A, 48, 50, 59 y 60, se indica·en el
comentario.

2.1

Articulo 1

2.1.1

Comentario general

Siempre que la Junta tiene que interpretar disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones basa su interpretación en las definiciones del
Articulo l. Si bien la mayoria de las definiciones no plantean problemas, a
veces hay que examinar el Reglamento de Radiocomunicaciones, a la luz de la
experiencia, con respecto a algunas de ellas, o debido a la falta de tales
definiciones.
2.1.2

Definiciones dentro de los servicios móvil aeronáutico y móvil
aeronáutico por satélite

a)

Servicios terrenales

El Articulo 1 no contiene definiciones de los· servicios móvil
aeronáutico (R) y (OR), pero en el Articulo 50 se indica, en las disposiciones
RR3630 y RR3631, dónde pueden utilizarse las frecuencias de estos dos servicios.
Ello no origina verdaderas dificultades para aplicar en el Reglamento de
Radiocomunic-aciones, pero seria más adecuado que esas definiciones figuraran en
el Articulo l. De conformidad con RR3630, las bandas del servicio móvil
aeronáutico (R) sólo pueden utilizarlas estaciones de las rutas nacionales e
internacionales de la aviación civil. Las únicas zonas de rutas de la aviación
civil son las definidas en el Apéndice 27, Aer2 al Reglamento de
Radiocomunicaciones. A pesar de su limitado alcance a las bandas de ondas
decamétricas, la Junta aplica estas definiciones de rutas de aviación a todas
las bandas del servicio móvil aeronáutico (R).
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Se pidió a la Junta que considerara si las aeronaves no civiles que
vuelan por rutas de la aviación civil pueden utilizar las bandas del servicio
móvil aeronáutico (R). La Junta estimó que esos usos se conforman al Reglamento
de Radiocomunicaciones, y recomendó a las administraciones interesadas la
coordinación con las autoridades de aviación civil correspondientes.
b)

Servicios espaciales

No existen definiciones de los serv1c1os móvil aeronáutico por
satélite (R) y (OR), si bien en el Articulo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones figura atribución, al menos, a los servicios móviles
aeronáuticos por satélite (R) (1 545 - 1 559 MHz, 1 646,5 - 1 660 MHz,
1 660 - 1 660,5 HMz). De mantenerse atribuciones separadas, se necesita una
definición de esos dos servicios, a fin de que la Junta pueda decidir acerca de
la conformidad de notificaciones con el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias.
e)

Correspondencia pública

Otro problema que ha tenido que considerar recientemente la Junta con
respecto a la interpretación de dichas categorías de servicios es el del uso de
la correspondencia pública por aeronaves en las bandas atribuidas al serv1c1o
móvil aeronáutico por satélite (R), que figura también en el punto 3 del orden
del día de la próxim~ CAMR-MOB-87. La definición del servicio móvil
aeronáutico (R) contenida en RR3630 limita la utilización de las bandas de
frecuencias atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R) para las comunicaciones
relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos que no comprenden la
categoría de correspondencia pública. Además, en RR3633 se prohíbe expresamente
la correspondencia pública en las bandas de frecuencias destinadas con carácter
exclusivo al servicio móvil aeronáutico. Esta cuestión puede concernir también a
los servicios móvil aeronáutico terrestre y por satélite.
2.1.3

RR87 - Estación de radiofaro

La Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
EMA-Rl, 1985, asignó frecuencias en la Zona Marítima Europea a estaciones de
radiofaro de la banda 283,5 - 315 kHz. La Conferencia hubo de considerar
asignaciones a un sistema hiperbólico de radiodeterminación que utiliza más de
una estación. Anteriormente, se notificaron a la Junta estaciones de tal sistema
en la misma banda, y la Junta no las consideró como radiofaros. Dicha
Conferencia adoptó la Recomendación 2 (antes COM4/A(EMA)) en la que se
recomiendan acciones para considerar la revisión de las disposiciones
pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones. Para examinar esta cuestión,
tal vez haya que modificar la definición contenida en RR87.
2.2

Artículo 8

2.2.1

Comentario general

En muchos casos, las atribuciones a los serv1c1os móvil y de
radionavegación están sometidas a limitaciones de utilización u a otras
limitaciones técnicas. Las notas correspondientes son a veces poco precisas, y
la Junta dispone de escasa información para aplicarlas. Algunas de esas notas
son contradictorias con otras disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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2.2.2

RR466

Transmisión de información suplementaria útil a la navegación empleando
técnicas de banda estrecha,· a condiciÓn de no afectar de manera significativa la
función primaria del radiofaro: como la Junta no puede determinar si la función
primaria del radiofaro se degrada de manera significativa o no, en su examen no
puede tener en cuenta tal cuestión. Al aplicar esta disposición, la Junta tuvo
que considerar el significado de técnicas de banda estrecha, y decidió que, en
el marco de esta nota, la anchura de banda asignada no deberá exceder de
500 Hz.
2.2.3

RR472, Frecuencias de socorro y seguridad (Artículos 8, 37, 38)

En el Artículo 8 hay una serie de frecuencias destinadas al uso con
fines de socorro, seguridad o llamada. Las condiciones de utilización de esas
frecuencias se describen en el Articulo 38. Si bien la Junta no ha tenido
dificultades al tratar tales notificaciones por no tenerse que notificar esas
frecuencias (RR1220), la actual redacción de los Artículos 8 y 38 puede dar
lugar a confusión con respecto a la posibilidad de utilizar esas frecuencias en
relación con el FSMSSM. Aunque en RR2944-2949 se da alguna información acerca de
las actuales frecuencias de socorro, en el Reglamento de Radiocomunicaciones no
se establece una clara distinción entre la utilización de frecuencias de
socorro, seguridad y llamada dentro o fuera del FSMSSM.
Las notas que contienen disposiciones sobre este asunto son las
siguientes: RR472, 472A, 474, 500 - 500B, 501, 520, 529A, 592, 593, 613, 613A,
642, 649 y 728.
2.2.4

RR480 - RR481

La banda 1 625 - 1 705 kHz está atribuida, en el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias, al servicio de radiodifusión a titulo primario, a los
servicios fijo y móvil a titulo permitido, y al servicio de radiolocalización a
titulo secundario. La nota RR481 estipula que:
"en la Región 2, hasta la fecha que determine la Conferencia
Administrativa Regional de Radiocomunicaciones a que se hace mención en
el número 480, la banda 1 605 - 1 705 kHz estará atribuida a los
servicios fijo, móvil y de radionavegación aeronáutica a titulo
primario, y al servicio de radiolocalización a titulo secundario."
La primera reunión de una conferencia regional se encontró ante la dificultad de
saber si, al establecer el plan para los servicios de radiodifusión, lo cual ha
de tener lugar antes de las fechas mencionadas en RR481, los servicios fijo y
móvil han de considerarse servicios a titulo primario o permitido. Se pidió a la
Junta que diera opinión sobre el particular, y preparó el Documento 33 de la
Conferencia.
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Procede señalar que la planificación de un servicio en una banda
compartida entraña dificultades que debe examinar una futura conferencia
general de radiocomunicaciones.
También hay que examinar la relación entre el serv1c1o de radiodifusión
y los otros servicios en la banda 1 625 - 1 705 kHz. Entretanto, la conferencia
de la Región 2 adoptó la Recomendación COMS/A, en la que se recomienda a las
administraciones de la Región 2 que se abstengan de asignar frecuencias a sus
estaciones en servicios distintos del de radiodifusión.
El Consejo de Administración adoptó, en su 41.a reunión
(Resolución N. 0 953) el orden del dia de la Segunda Reunión de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la órbita
de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales
que la utilizan (Ginebra, 1988), e incluyó en él, a petición de varios paises de
la Región 2, el siguiente punto:
"examinar y, si procede, revisar el número 480 del Reglamento de
Radiocomunicaciones solamente en la medida necesaria para cerciorarse
de que la implantación de estaciones de radiodifusión en la Región 2 en
la banda 1 605 - 1 705 kHz no se hace en detrimento del Plan Regional
de Radiodifusión adoptado en la Segunda Reunión de la CARR BC-R2."
2.2.5

RR486

La Conferencia Administrativa Regional para la planificación de los
servicios móvil marítimo y de radionavegación aeronáutica en ondas hectométricas
(Región 1) adoptó la Resolución N. 0 4 (antes COM6/3(MM)), que contiene un
procedimiento para la transferencia de asignaciones. Esa transferencia debe
quedar terminada en 1992, fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la
Conferencia.
Esta observación concierne también a RR492.
2.2.6
Al aplicar las disposiciones del Articulo 14 a las estaciones de
radiodeterminación que solicitan el acuerdo en virtud de la nota RR484, la Junta
señaló que, en la Región 1, algunos paises pueden atribuir, en las condiciones
especificadas en RR488, hasta 200 kHz a sus servicios de aficionados: en la
Sección Especial WIC N. 0 AR14/C/13, de 29 de noviembre de 1983, la Junta publicó
la Nota 2 con tal fin y declaró que mientras las administraciones no informen de
sus atribuciones al servicio de aficionados, no tiene posibilidad de identificar
los paises cuyos servicios de aficionados puedan resultar afectados por el
servicio de radiodeterminación.
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2.2.7

RR489

La Junta pidió a las administraciones interesadas que indicaran la
situación con respecto a sus estaciones en servicio para las que se hace una
atribución por un periodo limitado. Esa solicitud se efectuó en el caso de las
siguientes notas:
RR489
RR582
RRS83
RRS90
RR605
RR681
RR769
RR774
RR782
RR784
RR785
RR834

para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para

el sistema Loran
el servicio móvil terrestre
los servicios fijo y móvil
el servicio móvil terrestre
los servicios fijo y móvil
el servicio de radionavegación
los servicios fijo y móvil
los radares de a bordo
el servicio de radio localización
el servicio de radiolocalización
el servicio de radiolocalización
los servicios fijo y móvil

Los resultados de estas consultas se indicarán en otro Informe (véase
también, en el Capitulo 6 del presente Informe, las acciones de la Junta sobre
la Resolución N. 0 30).
2.2.8

RR497, Clases de emisión permitidas

Los Articulos 8, 59 y 60·y los Apéndices 16 y 17 contienen
disposiciones sobre las clases de emisión permisibles para diferentes tipos de
comunicación. La Junta tropezó con algunas dificultades en la aplicación de
ciertas disposiciones relativas a las clases de emisión para telefonia en las
bandas de ondas hectométricas y decamétricas utilizadas por el servicio móvil
maritimo. Al parecer, seria necesario revisar algunas de las disposiciones, para
evitar ambigüedades. En tanto que en RR4371 se designa claramente J3E como única
clase de emisión permitida para la radiotelefonia en las bandas comprendidas
entre 4 000 kHz y 23 000 kHz, en el Apéndice 16 (punto 6b) y en el Apéndice 17
(puntos la y 6), se mencionan otras clases (R3E, H3E). Del mismo modo, en RR4353
se designa J3E como la única clase de emisión para la radiotelefonia utilizable
por estaciones costeras en las bandas comprendidas entre 1 605 y 2 850 kHz,
pero, en virtud de otras disposiciones (p.e., RR4334, RR497, Resolución N. 0 306)
también pu~de permitirse la R3E. Para sus exámenes de notificaciones de
asignación de frecuencias en el servicio móvil maritimo (distintas de las de
socorro, seguridad o llamada), la Junta acepta, para conclusiones favorables,
· las siguientes clases de emisión en radiotelefonia:
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Bandas de frecuencias
(kHz)
1
2
3
4

605 - 2
194 - 2
155 - 4
000 - 23

170
850
000
000

Clases de emisión en
radiotelefonía

Disposiciones
del Reglamento
de RadiocomuEstaciones costeras Estaciones de barco nicaciones
J3E
J3E
J3E, R3E
J3E

J3E, R3E
J3E, R3E
J3E, R3E
J3E

RR4353, RR4334
RR4353, RR4334
RR4334
RR4371

1

2.2.9
La redacción actual de esta nota limita el uso de la. banda
4 000 - 4 063 kHz por el servicio móvil marítimo a las estaciones de barco que
funcionan en radiotelefonia. No se mencionan las disposiciones contenidas en la
Sección C-1 del Apéndice 16 (Cuadro de frecuencias de transmisión en banda
lateral única para estaciones de barco), que son también aplicables. Para
resolver este problema, RR517 debe modificarse como sigue:
MOD 517
El uso de la banda 4 000 - 4 063 kHz, por el servicio móvil
marítimo, está limitado a las estaciones de barco que funcionan
en radiotelefonía (véase el N. 0 4374 y Apéndice 16).
La misma condición se aplica al uso de la banda 8 100 - 8 195 kHz, con
respecto a la cual no existe referencia a las disposiciones contenidas en la
Sección C-2 del Apéndice 16 (Cuadro de frecuencias de transmisión en banda
lateral única) aplicables a esta banda en el servicio móvil marítimo. Una
posible solución para superar esta dificultad seria la adición de una nota al
cuadro, aplicable al servicio móvil marítimo en esta banda.
2.2.10

RR532 y RR544

Estas notas conciernen a las bandas de frecuencias atribuidas al
serv1c1o móvil marítimo por la CAMR-79. La fecha de comienzo de la explotación
del servicio móvil marítimo está relacionada con la fecha de terminación de la
transferencia de las asignaciones a estaciones en el servicio fijo, de acuerdo
con el procedimiento descrito en la Resolución N. 0 8. A este respecto, procede
señalar que se han terminado todas las acciones requeridas por la
Resolución N. 0 8 para la designación de nuevas frecuencias sustitutivas para el
servicio fijo en las bandas de que se trata, y que como última fecha de
transferencia efectiva a las nuevas frecuencias se ha fijado el
1 de julio de 1989 (véase el punto 17 en la Sección V de la Parte II del Anexo A
a la Resolución N.o 8).
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2.2.11

RR587

A la Conferencia Administrativa Regional de radiodifusión sonora en
modulación de frecuencia en la banda de ondas métricas, 1984, se le planteó
también el problema de la relación entre los servicios permitidos y el servicio
primario planificado. Sin embargo, como en este caso la banda de que se trata
está atribuida a los servicios permitidos por un periodo de tiempo limitado, los
paises interesados podian establecer acuerdos, y se informó a la Conferencia
acerca de los mismos. Esta observación se aplica también a RRS88 y RRS89.
2.2.12

RR645

Algunas notas limitan el uso de la banda a determinado sistema de
radiocomunicaciones. Esto coloca a la Junta en una situación dificil, al no
poder comprobar la conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias. También plantea dificultades para el registro de tales sistemas en
el sistema computadorizado de la IFRB, el FSM. Con el fin de simplificar el
examen y el registro de asignaciones en esas bandas, la Junta limitó su examen a
la comprobación de que en la notificación se indica el sistema correcto, después
de lo cual se registra en la columna 13C del RIF la indicación del sistema. Esta
observación se aplica a las siguientes notas:
RR645 para el sistema de aterrizaje con instrumentos (radioalineación
de descenso)
RR653 para radioaltimetros
RR717 para radares terrestres y respondedores aeroportados asociados
RR723 para telemedida
RR732 para equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea
RR751 para telemedida
RR771 para radares instalados en la costa
RR775 para balizas de radar (racones) de frecuencia fija
RR776 para balizas de radar (racones) y radares a bordo
RR796 para el sistema internacional normalizado (sistema de aterrizaje
por microondas)
RR799 para radares aeroportados y las radiobalizas de a bordo
asociadas
RR821 para las ayudas a la navegación, a bordo de aeronaves, que
utilizan el efecto Doppler
RR822 para radares costeros
RR823 para radares costeros
RR825 para radares meteorológicos de aeronaves, radares instalados en
tierra y balizas de radar instaladas en tierra
RR851 par~ ayudas de navegación que utilizan el efecto Doppler.
2.2.13

RR703

La referencia a Ginebra, 1963, debe revisarse teniendo en cuenta la
Conferencia Regional ya proyectada.
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CAPITULO 3
OBSERVACIONES DE LA JUNTA SOBRE LA
APLICACION DE DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION
A LOS SERVICIOS MOVIL Y DE RADIONAVEGACION
En este capítulo figuran las observaciones de la Junta sobre los
problemas que plantea la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones en
cuanto a los procedimientos de coordinación en los servicios móvil marítimo y de
radionavegación. En los servicios móviles aeronáuticos, aparte de la
coordinación efectuada en el marco de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), en el Reglamento de Radiocomunicaciones no existe ninguna
disposición sobre la coordinación obligatoria. Para aplicar las disposiciones
relativas a la coordinación en los servicios espaciales también son pertinentes
las observaciones contenidas en el Informe de la IFRB a la CAMR-ORB(l) (carta
circular de la IFRB N. 0 600). El presente capitulo contiene observaciones sobre
las disposiciones de los Artículos 11, 14, 16 y de las Resoluciones N; 0 S 300,
303, 314 y 318. Debido a la multiplicidad de esos procedimientos, se consideró
útil recordar brevemente su finalidad.
3.1

Procedimiento suplementario que ha de aplicarse cuando se requiere el
acuerdo de una administración en una nota del Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias (Articulo 14 del Reglamento de
Radiocomunicaciones)

3.1.1
La atribución de frecuencias hecha por alguna de las notas al Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias está sometida al acuerdo alcanzado en virtud
del procedimiento establecido en el Articulo 14 del Reglamento de
Radiocomunicaciones con administraciones que tengan servicios existentes o
previstos que pudieran resultar afectados. Sólo después de aplicar con éxito
este procedimiento puede considerarse que determinada asignación de frecuencias
se conforma al Cuadro, en el contexto de la nota de que se trate.
El procedimiento del Articulo 14 prevé la identificación de todas las
administraciones cuyos servicios puedan resultar afectados por el uso de una
asignación de frecuencia, y prevé además la consulta entre las administraciones
interesadas, con el fin de llegar a un acuerdo apropiado, en caso necesario con
la. asistencia de la IFRB.
La Junta preparó un Informe a la Primera Reunión de la Conferencia
Espacial (carta circular de la IFRB N. 0 600) sobre las dificultades que plantea
la aplicación del procedimiento del Articulo 14. Algunas observaciones de la
Junta se aplican también a los servicios terrenales.
3.1.2

Observaciones aplicables a servicios terrenales y espaciales

Las siguientes observaciones se han extraido de la carta circular de
la IFRB N. 0 600 sobre la Conferencia Espacial.
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3.1.2.1

Identificación de las administraciones cuyos servicios pueden resultar
afectados

De conformidad con la disposición RR1616, "la Junta tratará de
identificar las administraciones cuyos servicios puedan resultar afectados". La
Junta ha encontrado dificultades para elaborar reglas objetivas a fin de
efectuar esta identificación sin recurrir a medios importantes de cálculo. Debe
señalarse que el resto del procedimiento del Articulo 14 no da ninguna
consideración a las administraciones identificadas por la Junta en virtud de
RR1616, puesto que cualquier administración, incluso no identificada, puede
objetar la asignación publicada.
3.1.2.2

Prioridad de fechas

El Articulo 14 no indica si una asignación publicada en una Sección
Especial AR14/C/ ... debe tenerse en cuenta por una administración que aplica los
mismos procedimientos en una fecha posterior; en otras palabras, en este
articulo no se indica prioridad alguna de fecha. La Junta considera que no hay
motivos para proteger una asignación de este tipo. La misma situación existe
para unas asignaciones a las que se aplicó el procedimiento sin éxito debido a
la objeción de una administración y no hay motivos para protegerlas contra otras
que vengan después. A falta de disposiciones que deban aplicarse en este caso,
la Junta decidió señalar a la atención de la administración interesada estas
situaciones.
3.1.2.3

Servicios secundarios

Además de las notas del Cuadro de átribución de bandas de frecuencias
con respecto a las cuales la aplicación del Articulo 14 da como resultado una
atribución secundaria o similar, la Junta adoptó la regla siguiente para los
procedimientos.
Las asignaciones a estaciones de serv1c1os secundarios ya inscritas en
el Registro y sujetas a las disposiciones RR420 a RR423 no se tomarán en
consideración para identificar a las administraciones afectadas cuando se trata
de servicios que están sujetos al procedimiento del Articulo 14 y que tendrán
una atribución primaria una vez que se haya aplicado dicho procedimiento. En
consecuencia, cuando se establezcan los criterios para identificar a las
administraciones afectadas, se considerará que los servicios secundarios no
están prot~gidos contra un servicio primario o permitido sujeto al procedimiento
del Articulo 14. Sin embargo, si tras la publicación de la Sección Especial
conforme al Articulo 14, cualquier administración desea que cualesquiera
estaciones de servicios secundarios sean tomadas en consideración por la
administración que aplica el procedimiento del Articulo 14, puede tomar contacto
con la administración interesada con miras a llegar a un acuerdo sobre la
adopción o no de esa disposición. Si una vez establecidos estos contactos, una
administración se niega a dar su conformidad porque las estaciones de sus
servicios secundarios no han sido tomadas en consideración, la Junta no tendrá
en cuenta este desacuerdo y considerará que se ha aplicado con éxito el
procedimiento del Articulo 14 en lo que respecta a esa administración.
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3.2.1.4

Caso de desacuerdo entre administraciones

El Articulo 14 no prescribe los pasos que han de darse cuando se llegue
a un punto muerto entre una administración que requiere el acuerdo y otra u
otras administraciones que no pueden aceptar la asignación proyectada. Para
superar, en parte, esta dificultad, la Junta ha decidido que, en el caso de
persistir el desacuerdo, se asegurará de que éste se basa en razones técnicas
válidas. Terminado el procedimiento, y una vez recibida la notificación, sólo se
publicará una conclusión desfavorable en aquellos casos en los que existan
razones técnicas válidas.
3.1.2.5

Modificación de las asignaciones existentes

El Artículo 14 no especifica ninguna medida con respecto a la
modificación de una asignación a la cual se haya aplicado con éxito el
procedimiento. La Junta decidió que el procedimiento se aplicará igualmente a
estas modificaciones; sin embargo, se considerarán las observaciones de las
administraciones solamente desde el punto de vista del efecto de la
modificación.
3.1.3

Comentarios aplicables a los servicios espaciales solamente

Dicho documento de
observaciones detalladas de
asi como los procedimientos
espaciales. En el Informe a
esas observaciones.
3.2

referencia de la Conferencia Espacial contiene
las notas en que se hace referencia al Articulo 14,
adoptados por la Junta con respecto a los servicios
la Segunda Reunión se recomienda tener en cuenta

Puesta al dia del Plan de adjudicación contenido en el Apéndice 25 al
Reglamento de Radiocomunicaciones (Procedimiento del Articulo 16)

3.2.1
El Plan de adjudicación de frecuencias contenido en el Apéndice 25 al
Reglamento de Radiocomunicaciones trata de los canales radiotelefónicos de las
bandas de ondas decamétricas exclusivas del servicio móvil marítimo destinadas a
la explotación dúplex. Este Plan se basa en la compartición de los canales
radiotelefónicos especificados en el Apéndice 16 entre estaciones costeras del
mundo entero. Los paises que tienen adjudicaciones en el Plan pueden asignar los
canales adjudicados a cualquier estación costera situada en el pais o zona
geográfica a que están inscritas las adjudicaciones. Los paises sin adjudicación
en el Apéndice 25, o que necesiten adjudicaciones adicionales, han de seguir el
procedimiento prescrito en el Articulo 16 (denominado "procedimiento del
Articulo 16") para poder comenzar a utilizar las frecuencias. Cuando una
administración con una adjudicación en el Plan necesite sustituir esa
adjudicación por otra en la misma banda de frecuencias, con objeto de mejorar su
servicio, ha de seguir el mismo procedimiento (RR1721).
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La finalidad del procedimiento del Articulo 16 es llegar a un acuerdo
con las administraciones que tengan una adjudicación en el mismo canal que la
adjudicación propuesta, antes de poner en servicio la asignación de frecuencia y
de enviarse a la IFRB la notificación correspondiente. Tal acuerdo ha de
buscarlo la administración que necesite la adjudicación, pero puede solicitar la
asistencia de la IFRB para la aplicación del procedimiento del Articulo 16, o de
parte del mismo.
3.2.2
Las principales dificultades con que tropiezan la Junta y/o las
administraciones en la aplicación de procedimientos son las siguientes:
a)
Todos los canales del Apéndice 25 están sobrecargados prácticamente en
el mundo entero, y es sumamente dificil incluir una nueva adjudicación en el
Plan. En la mayoría de los casos, es preciso realizar consultas con un gran
número de administraciones (hasta 15-30 administraciones por canal).
b)
El procedimiento es sumamente complejo y largo. Con frecuencia, se pide
a la Junta que lleve a cabo el procedimiento completo para obtener el acuerdo
necesario de las administraciones interesadas.
e)
La mayoría de las veces, las administraciones consultadas no dan a
conocer sus decisiones en los plazos prescritos, no indican la existencia de
acuerdo o desacuerdo sobre las posibilidades de compartición o no dan las
razones del desacuerdo. Otra dificultad es que, en tanto que en el procedimiento
existen algunos plazos para las respuestas en los primeros contactos entre
·administraciones, tales plazos no existen en el resto del procedimiento (cuando
existe desacuerdo entre administraciones o cuando se buscan otras soluciones).
3.2.3
El resultado de estos problemas es que, en muchos casos, el
procedimiento termina con muchas dificultades pendientes o sigue sin limite de
tiempo, a pesar de considerables esfuerzos de las administraciones y de la IFRB.
Por ejemplo, en 1983 ocho administraciones iniciaron los procedimientos del
Articulo 16 para cuarenta y una adjudicaciones. De ellas, cuatro
administraciones pidieron a la Junta que llevara a cabo el procedimiento
completo (RR1688) para quince adjudicaciones que afectaban a setenta y tres
administraciones. Las demás administraciones pidieron a la Junta que tratara, en
virtud de RR1700-1703, de conseguir el acuerdo de ochenta y seis
administraciones. Finalmente, durante ese periodo se introdujeron en el Plan
tres adjudicaciones.
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3.3

Coordinación de frecuencias asociadas por pares enumeradas en el
Apéndice 32 al Reglamento de Radiocomunicaciones utilizadas en los
sistemas de banda estrecha de telegrafia de impresión directa y de
transmisión de datos (Resolución N. 0 300)

3.3.1
Estas frecuencias asociadas por pares están sometidas al procedimiento
de la Resolución N. 0 300 de la CAMR-79. En el punto 1.2 de dicha Resolución se
estipula que "para lograr una utilización eficaz. de las frecuencias, cada
administración, con la ayuda de la IFRB, elegirá los pares de frecuencias que
vaya a asignar a las estaciones costeras según sus necesidades". La IFRB ha
elaborado un procedimiento en virtud del cual examina las necesidades recibidas
y formula las sugerencias necesarias sobre la adecuación de las bandas de
frecuencias, los pares de frecuencias apropiados y la elección de las
caracteristicas técnicas de la estación. La IFRB informa a las administraciones
interesadas de las incompatibilidades en el mismo canal, de manera que pueda
efectuarse la coordinación, cuando sea necesaria, o recomienda pares de
frecuencias para utilizarlas, si asi se solicita.
3.3.2
El procedimiento elaborado por la Junta se explica con detalle en la
carta circular de la IFRB N. 0 377, de 18 de abril de 1977, y en su Addéndum de
19 de marzo de 1981.
En relación con este procedimiento, debe señalarse lo siguiente:
a)
Los canales reservados para la telegrafia de impresión directa de banda
estrecha están sobrecargados, y la selección de frecuencias sin interferencia es
prácticamente imposible.
b)
La Junta ha sugerido en todos los casos utilizar el canal menos
afectado; sin embargo, incluso en ese caso es necesaria la consulta entre un
gran número de administraciones.
e)
Las administraciones no logran obtener el acuerdo necesario incluso
después de varias modificaciones propuestas de sus necesidades iniciales. En
tales circunstancias, y teniendo en cuenta las disposiciones de los
"Resuelve 1.3 y 1.5" de la Resolución, las administraciones ponen en servicio
muchas veces sus asignaciones sin el acuerdo de todos los otros usuarios del
canal de que se trate.
3.4

Coordinación de frecuencias para la transmisión de datos relativos a la
oceanografía enumerados en el Apéndice 31 al Reglamento de
Radiocomunicaciones (Resolución N. 0 314)

3.4.1
En el Apéndice 31 al Reglamento de Radiocomunicaciones se especifican
seis bandas de frecuencias de 3,5 kHz de anchura, cada una de las cuales consta
de diez frecuencias separadas por 300 Hz para la recopilación y transmisión de
datos relativos a la oceanografia. En la Resolución N. 0 314 de la CAMR-79 se
señala la conveniencia de un programa coordinado para esas frecuencias, y se
invita a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y a la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) a elaborar tal plan en consulta con la IFRB. Ese
plan debe basarse en las necesidades sometidas por las administraciones.
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3.4.2
El Plan previsto en la Resolución N. 0 314 no ha podido elaborarse: pero
la COI y la OMM han preparado, con la asistencia de la IFRB, un procedimiento
provisional para la coordinación de asignaciones de frecuencias en esas bandas.
De conformidad cor1 ese procedimiento provisional, una administración
que desee utilizar tales frecuencias debe notificar primero sus necesidades a
las Secretarias de la COI y de la OMM, responsables de coordinar las necesidades
entre los paises interesados. Hasta que no hayan informado a esos organismos de
que se ha realizado con éxito la coordinación, los paises interesados no pueden
poner en servicio sus frecuencias ni notificarlas a la IFRB para inscribirlas en
el Registro.
La COI y la OMM publican anualmente información sobre boyas de datos
oceánicos y otros sistemas, medios y dispositivos de adquisición de datos
oceánicos en el Boletin del Servicio de Información contenido en una carta
circular conjunta COI/OMM.

La IFRB, de conformidad con la Resolución N. 0 314, tiene en cuenta para
el registro, en virtud de la Resolución N. 0 302, las asignaciones que, según la
administración notificante, se han sometido al procedimiento provisional de
coordinación citado.
3.5

Coordinación de frecuencias de estaciones de barco relativas a las
frecuencias para comunicación entre barcos en las bandas comprendidas
entre 1 605 kHz y 3 600 kHz en la Región 1 (Resolución N. 0 303)

3.5.1
De conformidad con las disposiciones de la Resolución N. 0 303, las
administraciones de la Región 1 que utilizan frecuencias para la comunicación
entre barcos en las bandas atribuidas al servicio móvil maritimo con tal fin han
de coordinar ese uso con las otras administraciones interesadas, antes de la
notificación de esas frecuencias a la IFRB.
3.5.2
De conformidad con RR1219 y RR1220, las frecuencias entre barcos no se
notifican a la.Junta ni se inscriben en el Registro. Se exceptúan, sin embargo,
las administraciones de la Región 1 que pueden notificar tales frecuencias en
aplicación de la Resolución N. 0 303. No obstante, la Junta ha limitado el
registro únicamente a las estaciones de los barcos que operan dentro de los
limites de la Región l.
Con el fin de conformarse a la Resolución, toda nueva asignación debe
coordinarse.con respecto a aquellas otras asignaciones adoptadas para la lista
de frecuencias establecida por la CAER, 1951. La Junta no ha tenido problemas
para aplicar esa Resolución.
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3.6

Coordinación de frecuencias para la transmisión de avisos a los
navegantes y boletines meteorológicos (NAVTEX) en 518 kHz
(Resolución N. 0 318 de la CAMR-ORB 83)

3.6.1
De conformidad con el "Resuelve 1" de la Resolución N· 0 318 de la
CAMR-MOB-83, las asignaciones para la transmisión de avisos a los navegantes y
boletines meteorológicos a los barcos mediante telegrafía automática de
impresión directa de banda estrecha (NAVTEX) en la frecuencia 518 kHz han de
coordinarse de conformidad con el procedimiento provisional prescrito en el
anexo a dicha Resolución, antes de la notificación a la IFRB.
J

El procedimiento de coordinación aplicable es el del Articulo 14 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, modificado con respecto a la información que
ha de proporcionarse (véase el nResuelve 2" de la Resolución N. 0 318) y a la
fecha en que puede iniciarse el procedimiento, es decir, entre un año y seis
meses antes de poner la asignación en servicio. La Junta publica la información
proporcionada en una Sección Especial de la circular semanal de la IFRB, y envía
copias a la Organización Marítima Internacional (OMI), a la Organización
Hidrográfica Internacional (OH!) y a la Organización Meteorológica
Mundial (OMM). Estas organizaciones transmiten a la administración interesada y
a la IFRB la información que permita llegar a un acuerdo sobre la coordinación
de la explotación.
Cuatro meses después de la publicación de esa Sección Especial, la
administración puede notificar la asignación a la IFRB, indicando en el
formulario de notificación los nombres de las administraciones con que se ha
llegado a un acuerdo, y de las que han comunicado su desacuerdo.
3.6.2
Si bien la Junta no ha tenido problemas para aplicar el procedimiento
de coordinación propiamente dicho (sólo se ha recibido una solicitud, publicada
pQsteriormente en una Sección Especial de la circular semanal de la IFRB), puede
formular la siguiente observación sobre la lista inicial de estaciones NAVTEX
establecida de conformidad con el "Resuelve 2" de esta Resolución. La Junta
compiló los datos recibidos de las administraciones sobre la transmisión de
información NAVTEX y la publicó como lista de características de estaciones que
trabajan en 518kHz en la carta circular de la IFRB N. 0 57l(Rev.l),
de 4 de marzo de 1985. Al publicar dicha información, la Junta señaló que
algunas administraciones habían sometido datos incompletos o erróneos, en
particular sobre la zona de servicio, el horario de transmisión y el
identificador de la zona de cobertura del transmisor Bl (distribuido por el
grupo de coordinación de la OMI sobre NAVTEX). En los casos en que la Junta no
ha logrado aclarar esos datos, ha indicado en la Sección Especial de su circular
semanal las estaciones que no ha podido tener en cuenta en el análisis de
incompatibilidad realizado para una necesidad NAVTEX subsiguiente, en aplicación
del procedimiento de coordinación.
3.7

Coordinación de estaciones terrenas móviles

3.7.1
Además de las observaciones de la IFRB contenidas en su Informe a la
CAMR-ORB(l) (carta circular de la IFRB N. 0 600), la Junta formula las siguientes
observaciones sobre las dificultades con que ha tropezado en la aplicación del
procedimiento de coordinación del Artículo 11 del Reglamento de
Radiocomunicaciones con respecto a los servicios móviles por satélite.
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3.7.2
En RRllll se estipula que un acuerdo de coordinación es necesario
cuando la zona de coordinación comprende parte del territorio de otro pais.
3.7.3
Para decidir si se requiere el acuerdo previo con otras
administraciones en virtud de las disposiciones de RRllll, en el punto 7 del
Apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones se recomienda un método de
cálculo para determinar la zona de coordinación de las estaciones terrenas
móviles (exceptuadas las móviles aeronáuticas). El contorno de coordinación
compuesto abarcará todas las zonas de coordinación determinadas para cada
ubicación en la zona de servicio dentro de la cual se proponen las operaciones
de las estaciones terrenas móviles. Procede señalar que la zona de servicio de
una estación terrena móvil maritima puede ser tan amplia que la coordinación
abarque un gran número de paises interesados.
3.7.4
Ninguna conferencia competente ha elaborado procedimiento alguno para
determinar el contorno de coordinación de las estaciones terrenas a bordo de
aeronaves que vuelen a considerable altitud sobre la superficie de la Tierra.
Todavia no se ha establecido el modelo de interferencia de ese tipo de
propagación.
3.7.5
Se plantean problemas análogos al considerar la coordinación en virtud
de las disposiciones de RR1060 del Articulo 11 de una asignación de frecuencia a
una estación terrena móvil que comunique con una estación espacial de un
satélite geoestacionario con respecto a las estaciones de otras redes de
satélites geoestacionarios. En realidad, el Apéndice 29 al Reglamento de
Radiocomunicaciones no permite evaluar con precisión el aumento de la
temperatura de ruido de una estación terrena móvil receptora (en particular la
de una estación terrena a bordo de una aeronave) ni considerar los efectos de
una estación terrena móvil transmisora sobre la temperatura de ruido del sistema
de otras redes de satélites geoestacionarios.
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CAPITULO 4

OBSERVACIONES DE LA JUNTA SOBRE LA
APLICACION A LOS SERVICIOS MOVIL Y DE RADIONAVEGACION DE LAS
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS
DE NOTIFICACION, EXAMEN Y REGISTRO DE ASIGNACIONES
En este capitulo figuran las observaciones de la Junta sobre los
problemas que plantea la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones en
cuanto a los procedimientos de notificación, examen y registro de asignaciones
de frecuencias de los servicios móvil y de radionavegación. Para aplicar las
disposiciones relativas a los servicios espaciales también son pertinentes las
observaciones contenidas en el Informe de la IFRB a la CAMR-ORB(l) (carta
circular de la IFRB N. 0 600). El presente capitulo contiene observaciones sobre
las disposiciones del Articulo 12.
Debe señalarse que la Junta informó a la CAMR-MOB-83 de las .
dificultades que planteó la aplicación de los procedimientos del Articulo 12 a
los serVicios móvil maritimo y móvil aeronáutico (Documento 21 de la
CAMR-MOB-83), como consecuencia de lo cual la CAMR-MOB-83 modificó las
disposiciones pertinentes. Las presentes observaciones de la Junta se refieren
sobre todo a los problemas con que ha tropezado desde la entrada en vigor de las
Actas Finales de la CAMR-MOB-83 (15 de enero de 1985).
Debido a la complejidad de los procedimientos, se consideró útil
resumirlos en el Anexo al presente Informe.
4.1

RR1332

La CAMR-MOB-83 modificó, en el punto 24 de la subsección IIB del
Articulo 12, las disposiciones de RR1321, y suprimió las de RR1322-1325, con el
fin de armonizar los procedimientos de los Articules 12 y 16 relativos a las
estaciones radiotelefónicas costeras trasmisoras. La Junta opina que el mismo
trato debiera contemplarse también en el punto 25, para las estaciones
receptoras correspondientes. Esto puede hacerse modificando RR1332, por
analogia con RR1320A y agregando un nuevo RR1332A, por analogia con RR1321, como
sigue:
MOD 1332

(4A) Toda notificación que haya sido objeto de una
conclusión favorable respecto del N. 0 1328, pero
desfavorable respecto del N. 0 1329, se devolverá a la
administración notificante, salvo que la administración
haya iniciado el procedimiento del Articulo 16 de
conformidad con el N. 0 1719.

ADD 1332A

(S) Toda notificación que haga referencia al N. 0 1719 se
inscribirá provisionalmente en el Registro, si la
conclusión con respecto al N. 0 1328 es favorable. En este
caso, la Junta examinará la inscripción después que la
administración notificante haya completado el procedimiento
del Articulo 16.

- 18 -

4.2

RR1343-1349

La CAMR-MOB-83 modificó algunas disposiciones del punto 26 de la
Subsección IIC del Articulo 12 aplicable al servicio móvil aeronáutico (R). Con
el fin de determinar la analogia correspondiente con el servicio móvil
aeronáutico (OR), seria necesario introducir algunas modificaciones en el
punto 27 de la misma subsección. Esas modificaciones son las correspondientes
a RR1335, 1340 y 1342.

4.3

ADD 1344A

aa) la notificación se conforma a las disposiciones del
N. 0 1240.

ADD 1348A

(4) Una notificación que no esté conforme con las
disposiciones del N. 0 1344A se examinará de acuerdo con las
disposiciones de los N.os 1267 y 1268. La fecha que ha de
inscribirse en la columna 2b se determinará según las
disposiciones pertinentes de la Sección III de este
articulo.

MOD 1349

(S) Salvo en los casos a los que se aplica el
N. 0 1268, toda asignación de frecuencia a que se refiere el
N. 0 1343 se inscribirá en el Registro de conformidad con
las conclusiones 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
articulo.

RR1393

Si bien la CAMR-MOB-83 decidió interrumpir el examen técnico de
asignaciones de frecuencias a estaciones radiotelefónicas costeras trasmisoras
que no se conforman al Plan de adjudicación del Apéndice 25
(SUP RR1322-1325 MOB-83), las referencias a las disposiciones relativas a esos
exámenes técnicos y a sus conclusiones no son ya necesarias en RR1393
correspondiente de la Sección III del Articulo 12. Sus disposiciones pueden
modificarse como sigue (en forma análoga a RR1397):
MOD RR1393

4.4

(3) En todos los demás casos comprendidos en el
N. 0 1315 se inscribirá en la columna 2b la fecha de
recepción por la Junta.

RR1255-1265

Con respecto a la aplicación del "procedimiento de nueva presentación"
descrito en las disposiciones de RR1255-1265, la Junta formula las siguientes
observaciones.
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Este procedimiento es aplicable a las notificaciones de asignaciones de
frecuencias que, una vez examinadas por la Junta en virtud de RR1241-1242, se
han devuelto a la administración notificante con conclusiones desfavorables. El
procedimiento forma parte de la Subsección IIA del Articulo 12 y,
consiguientemente, no es aplicable en las bandas atribuidas exclusivamente a los
servicios móvil marítimo (radiotelefonía) y aeronáutico. Su aplicación se limita
también a las bandas inferiores a 28 000 kHz. Si bien se aplica a asignaciones
de frecuencias en los servicios móviles en forma limitada, la Junta considera
útil informar sobre la experiencia adquirida durante los dos últimos años en
este nuevo procedimiento establecido por la CAMR-79.
La Junta há consultado constantemente a un gran número de
administraciones, de conformidad con RR1257 y RR1258 (administraciones que se
han considerado afectadas en el examen técnico), habiéndose recibido muy pocas
respuestas a la consulta. El elevado porcentaje de "falta de respuesta" es
motivo de gran preocupación para la Junta, la cual desea encarecer a las
administraciones que participen más activamente en la aplicación del
procedimiento. La desproporción entre el elevado número de asignaciones
afectadas y los pocos casos comunicados de interferencia real ha llevado a la
Junta a orientar los estudios en dos direcciones:
a)

un medio para mejorar el Registro, de modo que refleje con mayor
precisión la utilización real de frecuencias; las tentativas anteriores
no han dado resultados satisfactorios;

b)

examen de las Normas Técnicas de la IFRB basadas sobre las
Recomendaciones del CCIR y las decisiones de Conferencias; en
particular, modificaciones de las relaciones de protección indicadas en
esas Normas.
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CAPITUI.D 5
ACTIVIDADES DE lA JUNTA EN lA ORGANIZACION
DE PROGRAMAS DE COMPROBACION TECNICA PARA SERVICIOS MOVILES
En este capitulo figura la información relativa a las actividades
concretas de comprobación técnica de la Junta en relación con los servicios
móviles previstas en distintas Resoluciones de Conferencias Administrativas
Mundiales de Radiocomunicaciones, y realizadas además de la compilación y de la
publicación regular de los resúmenes trimestrales de información de comprobación
técnica editados de conformidad con el Articulo 20 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
5.1

Resoluciones N.os 309, 407 y PLEN/2(HFBC)

Con el fin de identificar y eliminar las emisiones de otros serv1c1os
que operan en frecuencias atribuidas a los servicios móvil maritimo y móvil
aeronáutico, en las Resoluciones N.os 309 y 407 se ruega encarecidamente a las
administraciones que se abstengan de utilizar, por emisiones no autorizadas, las
bandas de frecuencias atribuidas a dichos servicios de seguridad, y se pide a
la IFRB que organice programas de comprobación técnica con el fin de identificar
las estaciones de otros servicios que operan en esas bandas.
De acuerdo con dichas Resoluciones N.os 309 y 407 y con la
Resolución PLEN/2 de la Primera Reunión de la CAMR-HFBC, 1984, en que se
confirma la decisión de las Resoluciones N.os 309 y 407, la Junta organizó tres
campañas de comprobación técnica en:
la banda 2 170 - 2 194 kHz y en las bandas atribuidas exclusivamente al
servicio móvil maritimo entre 4 063 kHz y 25 110 kHz,
las bandas entre 2 850 kHz y 22 000 kHz atribuidas exclusivamente al
servicio móvil aeronáutico (R), y
las otras bandas de ondas decamétricas atribuidas a servicios distintos
del de radiodifusión.
Mediante las cartas circulares de la IFRB N.os 592, 608 y 637, se
invitó a las administraciones a participar en esos programas de comprobación
técnica. La Secretaria General de la UIT publicó los resultados de esas
observaciones de comprobación técnica reunidos por la Junta. (Véanse también las
cartas circulares.de la IFRB N. 0 s 611, 635 y 661, en que se anuncia la
publicación de dichos resultados de comprobación técnica.)
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Unas treinta administraciones comunicaron informes sobre las
observaciones de unas sesenta estaciones de comprobación técnica. Se observó un
ritmo creciente de estaciones de radiodifusión que operan fuera de banda: 230,
512 y 710 en las tres campañas de comprobación técnica, respectivamente. La
Junta preparó también extractos sobre la base de esos resultados, con el fin de
señalar a las administraciones las estaciones que operan fuera de banda. El
elevado número de emisiones de radiodifusión fuera de banda en las bandas
atribuidas a los servicios móvil marítimo y móvil aeronáutico es motivo de gran
preocupación para la Junta, en vista de los aspectos de seguridad. Al parecer,
muchas administraciones prestan poca atención a las disposiciones de RR1810
sobre la protección de las frecuencias de socorro y seguridad. También se
observa que las campañas de comprobación técnica apenas han producido efecto.
Muy pocas administraciones han tomado medidas efectivas y positivas después de
recibir los citados informes. De conformidad con la Resolución PLEN/2
(CAMR-HFBC-84), la Junta preparó un Informe al Consejo de Administración sobre
los resultados de las citadas campañas (Documento 6473/CA-41). El Consejo
decidió transmitir el Informe a la Segunda Reunión de la CAMR-HFBC(2)-87 y a la
CAMR-MOB-87, para información.
5.2

Resolución N. 0 205

En virtud de las disposiciones de la Resolución N. 0 205 de la
CAMR-MOB-83 relativa a la protección de la banda 406 - 406,1 MHz atribuida al
servicio móvil por satélite para uso de las radiobalizas de localización de
siniestros por satélite de poca potencia, la IFRB ha de "organizar programas de
comprobación técnica en la banda 406 - 406,1 MHz con la finalidad de identificar
la fuente de la emisión no autorizada en esta banda".
La ubicación aproximada de fuentes de interferencia perj~dicial causada
por estaciones terrenales transmisoras puede determinarse en la estación
espacial receptora que forma parte del sistema de socorro y seguridad, en el que
operarán las RBLS de baja potencia. Sólo después de detectarse tal interferencia
pueden las instalaciones terrenales de comprobación técnica tratar de
identificar la estación que la causa y su ubicación precisa, e iniciar las
medidas apropiadas para suprimirla.
Sobre la base de estas consideraciones, la Junta está organizando el
programa de comprobación técnica previsto en esta Resolución, en dos etapas.
Para empezar, se ha puesto en contacto con las pocas administraciones con
re~ponsabilidades en la explotación de sistemas de satélite capaces de
identificar la interferencia perjudicial en la banda de frecuencias
406 - 406,1 MHz. Como segunda medida, la Junta invitará a las otras
administraciones a participar en las actividades de comprobación técnica
terrenales sobre la base de las operaciones realizadas por los operadores de los
sistemas de satélite.
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CAPITULO 6

COMENTARIOS DE lA JUNTA SOBRE lA
APLICACION DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
A LOS SERVICIOS MOVIL Y DE RADIONAVEGACION

En este capitulo figuran las observaciones de la Junta sobre la
aplicación de Resoluciones y Recomendaciones a los servicios móvil y de
radionavegación que forman parte del orden del dia de la próxima Conferencia y
conciernen las actividades de la IFRB. Para la aplicación de Resoluciones a los
servicios espaciales también son pertinentes las observaciones que figuran en el
Informe de la IFRB a la CAMR-ORB(l) (carta circular de la IFRB N. 0 600).
6.1

Resolución N.o 8

La Junta terminó las medidas requeridas en esta Resolución para la
selección de asignaciones sustitutivas apropiadas a estaciones del servicio fijo
en las bandas comprendidas entre 9 975 y 27 500 kHz reatribuidas a otros
servicios (incluido el servicio móvil maritimo) por la CAMR-79. Los resultados
de la aplicación de la Resolución N. 0 8 se comunicaron a las administraciones en
la carta circular de la IFRB N. 0 652, de 11 de abril de 1986. Procede señalar
que se cumplen ya las condiciones necesarias para la transferencia oportuna de
las antiguas asignaciones a las nuevas y para poner a disposición de los otros
servicios las bandas de frecuencias (véanse también las observaciones de la IFRB
en el Capitulo 2 del presente Informe sobre RR532 y RR544).

6.2

Resolución N. 0 9

La Junta terminó las medidas requeridas por esta Resolución. En
enero de 1984 publicó una versión consolidada de la sección provisional del
Registro para las bandas de frecuencia comprendidas entre 9 000 y 27 500 kHz, y,
en la carta circular de la IFRB N. 0 572, de 23 de marzo de 1984, la Junta
comunicó a las administraciones sus listas nacionales resultantes de la
aplicación de la Resolución, junto con un Informe en el que se indicaban los
resultados obtenidos.
6.3

Resolución N. 0 30

Dentro de la aplicación gradual del sistema de gestión de
frecuencias (FSM) de la IFRB, se han transferido todas las bandas de
frecuencias, y se han incluido las asignaciones de todos los servicios
terrenales en el nuevo fichero magnético de referencia (MRF). Por propia
iniciativa, la Junta emprendió y terminó sus estudios relativos a la revisión
del RIF resultante de las modificaciones introducidas por la CAMR-79 en el
Articulo 8, y realizó las revisiones necesarias de las conclusiones aplicando
procedimientos asistidos por computador. Quedan algunos casos de asignaciones de
frecuencias que han de aclararse mediante tratamiento manual individual.
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6.4

Resolución N. 0 38

En cumplimiento de las disposiciones de la Resolución N. 0 38, la
CARR-MM-Rl, 1985, consideró, con carácter prioritario, las necesidadesd de
reasignación de frecuencias relativas a las bandas 1 625 - 1 635 kHz~
1 800 - 1 850 kHz y 2 160 - 2 170 kHz, en que ha de ponerse fin a la operación
de lás estaciones en el servicio móvil marítimo, e hizo inscripciones en el Plan
de asignación para frecuencias sustitutivas. La fecha de entrada en vigor del
Plan de asignación asociado al Acuerdo Regional es el 1 de abril de 1992. En su
Resolución N. 0 4 (antes COM6/3(MM)), la Conferencia incluyó las disposiciones
pertinentes para permitir la transferencia de asignaciones, en caso necesario,
antes de la fecha tle entrada en vigor de dicho Plan.
6.5

Resolución N. 0 205
Véase el Capitulo S del presente Informe.

6.6

Resolución N. 0 300
Véase el Capitulo 3 del presente Informe.

6.7

Resolución N. 0 301

La Junta aplica, sin problemas, las disposiciones para el registro de
asignaciones de frecuencias sometidas en virtud de esta Resolución. Procede
señalar que en la Resolución no se exige el examen técnico de las asignaciones
de frecuencias.
6.8

Resolución N. 0 302
Las mismas observaciones que para la Resolución N. 0 301 anterior.

6.9

Resolución N. 0 303
Véase el Capitulo 3 del presente Informe.

6.10

Resolución N. 0 308

La Junta publicó su carta circular N. 0 528, de 30 de noviembre de 1982,
con el fin de recordar a las administraciones las medidas que habían de
adoptarse para aplicar todas las acciones requeridas por esta Resolución.
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6.11

Resolución N. 0 309
Véase el Capitulo S del presente Informe.

6.12

Resolución N. 0 314
Véase el Capitulo 3 del presente Informe.

6.13

Resolución N. 0 318
Véase el Capitulo 3 del presente Informe.

6.14

Resoluciones N.os 400 - 402 y 404

Las Resoluciones N. 0 s 400 - 402 y 404 contienen disposiciones relativas
a las decisiones de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
sobre el servicio móvil aeronáutico (R), 1978, y a la aplicación del Plan de
adjudicación de frecuencias contenido en el Apéndice 27 Aer2.
El Plan de adjudicación de frecuencias del Apéndice 27 Aer2 al
Reglamento de Radiocomunicaciones entró en vigor el 1 de febrero de 1983,
comprendiendo también la banda de frecuencias 21 924 - 22 000 kHz atribuida al
servicio móvil aeronáutico (R) por la CAMR-79. Ya se han llevado a cabo todas
las medidas para aplicar el nuevo Plan y las disposiciones asociadas. Sólo se
permite la explotación en doble banda lateral para uso nacional hasta
el 1 de febrero de 1987, según el "Resuelve 5" de la Resolución N. 0 402, siempre
que no se cause interferencia perjudicial a las otras estaciones que funcionen
en banda lateral única.
De conformidad con las disposiciones de las Resoluciones N.os 400
y 401, cuando entró en vigor el Plan del Apéndice 27 Aer2, el
1 de febrero de 1983, la IFRB examinó las asignaciones inscritas en el Registro,
y ayudó a las administraciones interesadas a poner las asignaciones de
conformidad con el Plan. Las asignaciones que, al finalizar esas acciones,
seguian sin conformarse al Plan se mantuvieron en el Registro para información
solamente, sin datos en la Columna 2.
El 1 de enero de 1987, de acuerdo con el "resuelve 2.1" de la
Resolución N. 0 400, la Junta examinará las inscripciones del Registro y, en
consulta con las administraciones interesadas, anulará las inscripciones de
explotación en doble banda lateral que ya no se utilicen y mantendrá las
inscripciones restantes para información solamente, sin fecha en la Columna 2.
Esta es la última medida pendiente en los procedimientos definidos en las
Resoluciones N.os 400 - 402 y 404.
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6.15

Resolución N. 0 407
Véase el Capitulo 5 del presente Informe.

6.16

Resolución N. 0 704

Ya se han cumplido las disposiciones de los "resuelve 1 a 4" de esta
Resolución relativa a las acciones que habia de emprender la CARR-MM-Rl.
Procede señalar que la Junta aplica las disposiciones de esta
Resolución al examinar las notificaciones de asignaciones de frecuencias como
sigue: los cuadros de las frecuencias que se recomienda asignar de los
Apéndices 1 y 2 de esta Resolución se consideran obligatorios para las
administraciones de la Región 1 (véase también el "resuelve 2" de la misma
Resolución y las subatribuciones ogligatorias en virtud de RR4188A); el cuadro
de las frecuencias que se recomienda asignar del Apéndice 3 de esta Resolución
se considera no obligatorio (véase también el "recomienda" de esta Resolución y
las subatribuciones no ogligatorias en virtud de RR4188).
6.17

Resoluciones N.os 2 y 3 (antes COM6/2(MM) y COM6/4(MM)) de la
CARR-MM-Rl

Si bien estas Resoluciones no figuran en el orden del dia de la
CAMR-MOB-87, la Junta aprovecha la oportunidad para informar sobre las medidas
adoptadas hasta ahora. Reconociendo la necesidad de evaluar y suprimir las
posibles incompatibilidades entre asignaciones de estos servicios, la
Conferencia estableció procedimientos para actualizar el Registro en las bandas
de frecuencias previstas (Resolución N. 0 2, antes COM6/2(MM)) y para que la IFRB
emprendiera un análisis de incompatibilidad (Resolución N. 0 3, antes
COM6/4(MM)) para evaluar los efectos de las nuevas asignaciones del Plan sobre
las asignaciones existentes de los servicios fijo y móvil terrestre en las
bandas previstas.
Con el fin de iniciar la acción necesaria para actualizar el Registro,
la Junta publicó las cartas circulares de la IFRB N.os 621, 622 y 623
(29 de julio de 1985) y envió a las administraciones de la Región 1 los
extractos necesarios de asignaciones de frecuencias en el Plan y en el Registro.
Se pidió a las administraciones que identificaran la correspondencia entre las
asignaciones que figuran en el RIF y las inscripciones del Plan para los
servicios previstos, y que confirmaran la explotación de asignaciones para los
servicios permitidos no planificados.
Avanzan las actividades para actualizar el Registro y elaborar los
programas de computador para el análisis de incompatibilidad. La Junta informará
oportunamente a las administraciones de los resultados del análisis de
incompatibilidad.
6.18

Recomendación 400
Se han terminado todas las acciones requeridas por esta Recomendación.
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6.19

Recomendación 402

Si bien esta Recomendación no figura en el orden del dia de la
CAMR-MOB-87, las medidas adoptadas pueden tener interés.
De conformidad con la Recomendación 402, sobre la base de las
necesidades sometidas por las administraciones, la IFRB y la OACI elaboraron una
lista coordinada de frecuencias para comunicaciones de control aeronáutico a
larga distancia con respecto a las cuales figuran en el Apéndice 27 Aer2 cinco
grandes zonas de adjudicación mundiales. En la lista coordinada de frecuencias
se recomienda el uso de las frecuencias mundiales por las distintas
administraciones dentro de esas zonas de adjudicación.
Dicha lista coordinada se distribuyó por primera vez a las
administraciones con la carta circular de la IFRB N. 0 533, de
1 de febrero de 1983, y abarcaba las necesidades iniciales de las
administraciones sometidas a la IFRB o a la OACI. Con respecto a las necesidades
adicionales, las administraciones solicitan a la IFRB o a la OACI que incluyan
nuevas inscripciones en las frecuencias de la lista. La IFRB o la OACI
determinan, mediante consulta, los canales menos cargados en las bandas de
frecuencias de que se trata, y los sugieren a la administración solicitante para
notificación subsiguiente. La IFRB y la OACI mantienen conjuntamente una versión
actualizada de la lista.
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ANEXO

RESUMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS
DE LAS RADIOCOMUNICACIONES APLICABLES A LA NOTIFICACION,
EL EXAMEN Y EL REGISTRO DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIAS
SECCION I
SERVICIO MOVIL MARITIMO
I.l

Introducción

Esta sección trata de los procedimientos aplicables a la notificación,
el examen y el registro de asignaciones de frecuencias a esta'ciones del 'servicio
móvil marítimo.
I.2

Notificación de asignaciones de frecuencias

I.2.1

Casos en que no es necesaria la notificación a la IFRB

a)
En RR1220 se estipula que las asignaciones de frecuencias para uso
común de las estaciones de determinado servicio no se notificarán a la IFRB para
inscribirlas en el Registro. Estas frecuencias se enumeran en la Sección V del
Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.
I.2.2

Notificación a la IFRB

a)·
Para las no·tificaciones de estaciones costeras transmisoras efectuadas
en virtud de RR1214 del Articulo 12, hay que proporcionar individualmente para
cada asignación de frecuencia las características básicas, de conformidad con la
Sección A del Apéndice 1 al Reglamento de Radiocomunicaciones, junto con toda
otra información que pueda considerarse apropiada. Para tal fin hay que utilizar
el formulario de notificación APl/Al.
b)
Para las estaciones costeras notificadas para la recepción de las
emisiones de estaciones de barco transmisoras en virtud de RR1219 del
Articulo 12, se utilizará el formulario de notificación APl/B al proporcionar
las características básicas facilitadas individualmente para cada asignación de
frecuencia especificada en la Sección B del Apéndice 1 al Reglamento de
Radiocomunicaciones, junto con toda otra información que se considere
apropiada.
e)
Las estaciones costeras transmisoras y receptoras· que utilicen las
frecuencias asociadas por pares del Apéndice 32 para los sistemas de banda
estrecha de telegrafía de impresión directa y de transmisión de datos han de
notificarse a la IFRB de conformidad con las disposiciones del "resuelve 1.3" de
la Resolución N. 0 300. Las característica$ bás~cas especifi~adas en la Sección A
o B del Apéndice 1 se suministran por separado para cada asignación a una
estación costera transmisora o receptora, respecti~amente, en el formulario de
notificación APl/Al o APl/B.
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d)
Las estaciones costeras receptoras que utilizan las frecuencias no
asociadas por pares del Apéndice 33 para sistemas de banda estrecha de
telegrafía de impresión directa y de transmisión de datos han de notificarse a
la 1FRB de conformidad con las disposiciones del "resuelve 1" de la
Resolución N. 0 301. Las características básicas especificadas en la Sección B
del Apéndice 1 se proporcionan individualmente para cada asignación de
frecuencia en el formulario de notificación APl/B.
e)
Las estaciones oceanográficas transmisoras y receptoras instaladas en
tierra que utilicen las frecuencias especificas del Apéndice 31 para recopilar
datos relacionados con la oceanografía han de notificarse a la 1FRB de
conformidad con las disposiciones de la Resolución N. 0 302. Las características
básicas especificadas 'en las Secciones A o B del Apéndice 1 para tales
estaciones se proporcionan utilizando el formulario de notificación APl/Al o
APl/B, respectivamente.
f)
Las estaciones de barco que utilizan frecuencias para comunicación
entre barcos en la Región 1, en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo
con tal fin entre 1 60S y 3 600 kHz pueden notificarse a la 1FRB en virtud de
las disposiciones de la Resolución N. 0 303. Para tal fin, hay que utilizar el
formulario de notificación APl/Al, poniendo los símbolos M y MMM en las
casillas 4A y 4B, respectivamente.
g)
Las asignaciones de frecuencias en Sl8 kHz para la transmisión por
estaciones costeras de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos e
información urgente a los barcos por medio de telegrafía automática de impresión
directa de banda estrecha (NAVTEX) han de notificarse a la 1FRB de conformidad
con las disposiciones de la Resolución N. 0 318. Las características de esas
estaciones que han de proporcionarse son las enumeradas en la Sección A del
Apéndice 1, junto con las siguientes características adicionales: el horario
regular de transmisión asignado a la estación, la duración de las transmisiones,
el carácter B1 (identificador de la zona de cobertura del transmisor) que ha de
utilizar la estación costera en la forma coordinada por medio del Grupo de
Coordinación NAVTEX de la OM1, y la zona de cobertura por onda de superficie de
la transmisión. Para tal fin se utilizará el formulario de notificación APl/Al.
h)
Para las asignaciones de frecuencias en las bandas superiores a 28 MHz
cuya notificación se permite en virtud de RR1223-1227 como estaciones tipo, las
características básicas que han de proporcionarse a la 1FRB se enumeran en la
Sección C del Apéndice l. Para tal fin se utiliza el formulario de
notificación APl/C.
1.3

Examen por la Junta y registro de notificaciones de asignaciones de
frecuencias

1.3.1

Bandas de frecuencias inferiores a 4 000 kHz utilizadas por el servicio
móvil marítimo

1.3.1.1

Bandas de frecuencias previstas por la CARR-MM-Rl, 198S

a)
Las notificaciones de asignaciones de frecuencias al servicio móvil
marítimo en la Región 1, en las siguientes bandas de frecuencias:
49S
S26,S
1 606,S - 1 62S
1 63S
- 1 800
2 04S
- 2 160
41S

sos

kHz,
kHz,
kHz,
kHz, y
kHz,
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son objeto, en el marco de la Subsección IIA del Articulo 12, de exámenes
reglamentarios y técnicos, asi como del examen con respecto a su conformidad con
el Plan establecido por la Conferencia CARR-MM-Rl, Ginebra, 1985.
b)

El examen reglamentario, en virtud de RR1240, abarca la conformidad

con:
el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Articulo 8);
el Apéndice 1 ó 2 a la Resolución N. 0 704 (subatribuciones y
frecuencias asignables).
e)
El examen en cuanto a la conformidad con el Plan de asignación (RR1245)
abarca la conformidad de la notificación con todas las características incluidas
en el Plan y las disposiciones del Acuerdo Regional, como frecuencia asignada
(incluida la distribución de canales para explotación dúplex), estación
transmisora, zona de servicio, anchura de banda y clase de emisión, potencia y
antena, horas de funcionamiento.
d)
En el examen técnico previsto en RR1241, y de conformidad con las
disposiciones de RR1245, la Junta no considera la probabilidad de interferencia
perjudicial entre asignaciones de administraciones partes en el Acuerdo
Regional, es decir, que las notificaciones de conformidad con el Plan no se
examinan en virtud de RR1241 con respecto a asignaciones de administraciones
contratantes para estaciones del servicio móvil maritimo y para los demás
servicios atribuidos a titulo primario o permitido. Por tanto, el examen técnico
en virtud de RR1241 consiste en el examen de la probabilidad de interferencia
perjudicial a asignaciones inscritas en el RIF, en nombre de· administraciones de
paises no partes en el Acuerdo y paises de otras regiones.
1.3.1.2

Otras bandas de frecuencias inferiores a 4 000 kHz

a)
En las bandas de frecuencias de la Región 1 en que no sean aplicables
las disposiciones del Acuerdo Regional MM-Rl, 1985 (véase 1.3.1.1 anterior) y en
las Regiones 2 y 3, en las bandas inferiores a 4 000 kHz, la Junta examina una
notificación de asignación de frecuencia a una estación costera transmisora o
receptora en el servicio móvil maritimo en cuanto a las disposiciones de RR1240
o RR1241 de la Subsección 11A del Articulo 12.
b).
El examen reglamentario en virtud de RR1240 abarca la conformidad con
el Cuadro de atribución de bandas .de frecuencias, incluidas todas las notas
pertinentes, asi como las disposiciones aplicables del Articulo 60 (clases de
emisión permitidas, limitación de potencia, etc.).
e)
En el examen técnico realizado en virtud de RR1241, la Junta evalúa la
probabilidad de interferencia perjudicial que puede causarse a las asignaciones
inscritas ya en el Registro.

- 30 -

1.3.1.3

Conclusiones

Al terminar dichos exámenes anteriores (Subsección 1IA del
Articulo 12), se inscribe la asignación en el Registro, con una fecha en la
Columna 2A, si las conclusiones de la Junta son favorables. De no ser asi, la
notificación se devuelve a la administración notificante. Esta administración
puede volver a someter la notificación a la Junta para nuevo examen,· que puede
dar lugar, en virtud de las condiciones especificas como las estipuladas en
RR1252-1265 o RR1269-1272, según proceda, a la inscripción de la asignación con
una fecha en la Columna 2B.
!.3.1.4

Asignaciones relativas a comunicaciones entre barcos en las bandas
comprendidas entre 1 605 kHz y 3 600 kHz en la Región 1

a)
Las asignaciones a estaciones de barco que utilizan frecuencias para
comunicaciones entre barcos en la Región 1 en las bandas atribuidas al servicio
móvil maritimo con tal fin en las bandas comprendidas entre 1 605 y 3 600 kHz
son examinadas por la Junta en virtud de las disposiciones de la
Resolución N. 0 303, que difieren de las del Articulo 12.
b)
El examen reglamentario de la Junta comprende la conformidad de la
asignación con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Articulo 8)
(incluidas las notas pertinentes) y las disposiciones del Articulo 60 (RR4188A
que contiene subatribuciones obligatorias). En cuanto a la coordinación con
otras administraciones, la Junta basa su examen en la declaración de la
administración notificante. Las notificaciones que dan lugar a una conclusión
reglamentaria favorable se inscriben en el Registro para información, sin fecha
en la Columna 2, y sin una conclusión resultante del examen técnico. Frente a la
asignación se inscribe una referencia a la Resolución N. 0 303 (Columna 13B3):
RS303 o X/RS303, para indicar que la Junta ha sido o no ha sido informada de la
coordinación de la asignación con otras administraciones interesadas. (La fecha
de recepción de la notificación por la Junta se inscribe en la Columna 13C.)
1.3.2

Bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil
maritimo entre 4 000 y 28 000 kHz

!.3.2.1

Estaciones costeras radiotelegráficas en las bandas enumeradas
en RR4209

En las bandas de frecuencias enumeradas en RR4209 (Articulo 60) para
uso de las estaciones costeras, telegrafia Morse de clase AlA y telegrafía de
banda ancha, facsímil, sistemas especiales de transmisión, sistemas de
transmisión de datos y sistemas de telegrafia de impresión directa, el
procedimiento para el examen por la Junta e inscripción en el Registro (RR1388)
son las mismas que las descritas en el punto !.3.1.2 anterior. (Las Normas
Técnicas aplicadas en los exámenes técnicos son, sin embargo, diferentes, en
particular por lo que se refiere a las condiciones de propagación y a los
valores de intensidad de campo.) Las bandas de frecuencias enumeradas en RR4209
son las siguientes:
4
6
8
12
16
22

219,4
325,4
435,4
652,3
859,4
310,5

- 4 349,4 kHz,
- 6 493,9 kHz,
- 8 704,4 kHz,
- 13 070,8 kHz,
- 17 196,9 kHz, y
kHz.
- 22 561
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1.3.2.2

Estaciones costeras radiotelefónicas gue utilizan canales (pares de
frecuencias) enumerados en la Sección A del Apéndice 16

a)
Las asignaciones para la transmisión y recepción por estaciones
costeras radiotelefónicas en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio
móvil maritimo entre 4000kHz y 23 000 kHz (RR4197, RR4198) son examinadas por
la Junta de conformidad con la Subsección II del Articulo 12. Las asignaciones
de transmisión y recepción se tratan en virtud de los puntos 24 ó 25 de esa
Subsección, respectivamente.
b)
Las asignaciones para transmisión por estaciones costeras
radiotelefónicas sdn objeto de:
ha)
un examen reglamentario (RR1317) que abarca la conformidad con el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Articulo 8), las distribuciones
de canales contenidas en el Apéndice 16 y las disposiciones de RR4371 (clase de
emisión permitida: J3E) y RR4373 (potencia máxima: 10 kW p.c.e.); y
bb)
un examen de conformidad (RR1318) con el Plan de adjudicación contenido
en el Apéndice 25.
En este procedimiento no se requiere examen técnico.
be)
Una asignación que recibe una conclusión favorable en virtud de los
exámenes de RR1317 y RR1318 se inscribe en el Registro con la fecha 07.06.74, en
la Columna 2A.
bd)
Una notificación que recibe una conclusión desfavorable en virtud de
RR1318 (no conforme al Plan de adjudicación) se devuelve a la administración
notificante, a menos que declare que se ha iniciado el "Procedimiento del
Articulo 16" para la modificación del Plan de adjudicación del Apéndice 25 de
conformidad con RR1719. Una asignación con respecto a la cual se ha iniciado ese
procedimiento se inscribe en el Registro provisionalmente; la inscripción se
revisa cuando se termina este procedimiento.
e)
Las asignaciones para recepción por estaciones costeras
radiotelefónicas son objeto de:
ca)
un examen reglamentario (RR1328) que abarca la conformidad con el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Articulo 8), la distribución de
los canales contenida en el Apéndice 16 y las disposiciones de RR4371 (clase de
emisión permitida: J3E) y RR4374 (potencia máxima: 1,5 kW p.c.e.); y
cb)
un examen de conformidad (RR1329) con el Plan de adjudicación contenido
en el Apéndice 25.
En este procedimiento no se requiere examen técnico.
ce)
Una asignación que recibe una conclusión favorable en virtud de los
exámenes de RR1328 y RR1329 se inscribe en el Registro con la fecha 07.06.74, en
la Columna 2A.
cd)
Una asignación que recibe una conclusión desfavorable en virtud de
RR1329 (no conforme con el Plan del Apéndice 25) se inscribe con la fecha de
recepción de la notificación por la Junta, en la Columna 2B.
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1.3.2.3

Estaciones costeras
asociadas por pares
impresión directa y
especificadas en el

transmisoras y receptoras que utilizan frecuencias
para sistemas de banda estrecha de telegrafía de
de transmisión de datos en las frecuencias
Apéndice 32

a)
Las asignaciones a estaciones costeras transmisoras y receptoras que
.utilizan frecuencias asociadas por pares para sistemas de banda estrecha de
telegrafía de impresión directa y de transmisión de datos en las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil maritimo entre 4 000 kHz y
27 500 kHz (RR4202, RR4207) y que trabajan en frecuencias especificadas en el
Apéndice 32 son examinadas por la Junta de conformidad con las disposiciones de
la Resolución N. 0 300, que difieren de las del Articulo 12.
b)
El examen reglamentario de la Junta comprende la conformidad con el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Articulo 8), las frecuencias
asignables designadas en el Apéndice 32 (incluidas las distribuciones por
pares), la clase de emisión permitida (FlB, como se especifica en el
Apéndice 38) y las limitaciones de potencia contenidas en RR4256 del
Articulo 60. Si el examen reglamentario da como resultado una conclusión
favorable, la asignación se inscribe en el Registro, para información, sin fecha
en la Columna 2, y sin una conclusión resultante del examen técnico. Frente a
esta asignación se inscribe una referencia a la Resolución N. 0 300
(Columna 13B3): RS300 o X/RS300, para indicar que el uso previsto de la
frecuencia se ha considerado técnicamente com~atible (RS300) o incompatible
(X/RS300) con el otro uso existente o previsto comunicado a la Junta. (La fecha
de recepción de la notificación por la Junta se inscribe en la Columna 13C.)
1.3.2.4

Estaciones costeras receptoras que utilizan frecuencias no asociadas
por pares para sistemas de banda estrecha de telegrafía de impresión
directa y de transmisión de datos en las frecuencias especificadas en
el Apéndice 33

a)
Las asignaciones a estaciones costeras receptoras que utilizan las
frecuencias no asociadas por pares del Apéndice 33 para sistemas de banda
estrecha de telegrafía de impresión directa y de transmisión de datos en las
bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil maritimo entre 4 000 y
23 000 kHz (RR4203) son examinadas por la Junta de conformidad con las
disposiciones de la Resolución N. 0 301, que difieren de las del Articulo 12.
b)
El examen reglamentario de la Junta comprende la conformidad con el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Articulo 8), las frecuencias
asignables designadas en el Apéndice 33 y la clase de emisión permitida (FlB,
según se especifica en el Apéndice 38). Si el examen reglamentario da como
resultado una conclusión favorable, la asignación se inscribe en el Registro,
para información, sin fecha en la Columna 2, y sin una conclusión resultante del
examen técnico. Frente a esta asignación se inscribe una referencia a la
Resolución N.o 301, para llamar la atención sobre las disposiciones de esta
Resolución (RS301 en la Columna 13B3, y la fecha de recepción por la Junta, en
la Columna 13C).
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1.3.2.5

Sistemas de transmisión de datos oceanográficos

a)
Las asignaciones a estaciones oceanográficas transmisoras y receptoras
instaladas en tierra (frecuencias utilizadas para transmitir señales de
interrogación a estaciones de boyas y frecuencias utilizadas para recibir
transmisiones de esas estaciones de boyas) en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil maritimo entre 4 000 y 23 000 kHz (RR4201) son
examinadas por la Junta de conformidad con las disposiciones de la
Resolución N. 0 302, que difieren de las del Articulo 12.
b)
El examen reglamentario de la Junta comprende la conformidad con el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Articulo 8), la distribución de
canales del Apéndice 31 y las disposiciones del Articulo 60 para las sub-bandas
designadas en RR4201 para la transmisión de datos oceanográficos. Las
notificaciones que dan como resultado una conclusión reglamentaria favorable son
aceptadas por la Junta para inscribirlas únicamente si el uso se ha coordinado a
través de la Comisión Oceanográfica Internacional (COI) y la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) de conformidad con las Recomendaciones de esas
organizaciones a que se hace referencia en la Resolución N. 0 314. Tales
asignaciones se inscriben en el Registro con la fecha de recepción por la Junta,
en la Columna 2B, y un simbolo en que se hace referencia a las disposiciones de
la Resolución N. 0 302.
1.3.2.6

Bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil maritimo distintas
de las tratadas en los puntos 1.3.2.1 - 1.3.2.5

a)
En las otras sub-bandas designadas por las disposiciones de RR4199,
RR4200, RR4204, RR4205, RR4206 y RR4208 (Articulo 60), en que no es necesaria la
notificación de las frecuencias, la Junta no procede a ningún examen, y no se
acepta ninguna asignación al servicio móvil maritimo para inscribirla en el
Registro, en aplicación de las disposiciones de RR1220 y de la Sección 111 del
Articulo 12.
b)

Las siguientes bandas de frecuencias:
12
16
17
18
19
22
25
26

230
360
360
780
680
720
110
100

-

12
16
17
18
19
22
25
26

330
460
410
900
800
855
210
175

kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz, y
kHz

atribuidas al servicio móvil marítimo con carácter exclusivo por la CAMR-79 no
están aún a disposición de ese servicio (RR532 y RR544). La fecha de comienzo de
las operaciones por el servicio móvil maritimo en dichas bandas no será anterior
a la fecha de la transferencia de las asignaciones a estaciones del servicio
fijo que funcionan actualmente en esas bandas. En la Resolución N. 0 8 de la
CAMR-79 se fija como fecha de transferencia de las frecuencias actuales a las
nuevas del servicio fijo el 1 de julio de 1989. Procede señalar que esas bandas
no están incluidas en el Articulo 60 ni en el Apéndice 31, y que en ellas no
existe ninguna subatribución o distribución de canales (para radiotelefonía,
radiotelegrafía, telegrafía de impresión directa de banda estrecha, llamada,
etc.). La Junta no acepta ninguna notificación de asignación de frecuencias para
inscribirla hasta la fecha en que el servicio móvil marítimo pueda utilizar esas
bandas (que será determinada por la CAMR-MOB-87).
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1.3.3

Bandas de frecuencias compartidas con otros servicios entre
4 000 y 28 000 kHz

a)
En las bandas de frecuencias comprendidas entre 4 000 y 28 000 kHz
distintas de las atribuidas exclusivamente al servicio móvil maritimo (véase el
punto !.3.2 anterior), una notificación de asignación de frecuencia a una
estación del servicio móvil maritimo es examinada por la Junta con respecto a
las disposiciones de RR1240 y RR1242 de la Subsección IIA del Articulo 12.
b)
E~ examen reglamentario en virtud de RR1240 abarca la conformidad con
el Cuadro'de atribución de bandas de frecuencias (Articulo 8), incluidas todas
las notas pertinentes, asi como las disposiciones aplicables del Articulo 60
(clases de emisión permitidas, limitación de potencia, etc.) y, para las
bandas 4 000 - 4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz, la distribución de canales para
las frecuencias asignables de las Secciones C-1 y C-2 del Apéndice 16,
respectivamente.
e)
En los exámenes técnicos realizados en virtud de RR1242, la Junta
evalúa la probabilidad de interferencia perjudicial que puede causarse a las
asignaciones inscritas ya en el Registro.
d)
Al terminar dicho examen (Subsección IIA del Articulo 12), la
asignación se inscribe en el Registro, con una fecha en la Columna 2D, si las
conclusiones de la Junta son favorables. De no ser asi, la notificación se
devuelve a la administración notificante. Esta administración puede volver a
someter la notificación a la Junta, para nuevo examen, que puede dar lugar, en
virtud de las condiciones especificas estipuladas en RR1252-1265 o RR1269-1272,
según proceda, a la inscripción de la asignación, con una fecha en la
Columna 2D.
!.3.4

Bandas de frecuencias superiores a 28 MHz

a)
Para las bandas de frecuencias superiores a 28 MHz hay muy pocas
disposiciones obligatorias en el Reglamento de Radiocomunicaciones especialmente
aplicables al servicio móvil maritimo (por ejemplo, Articulo 60, RR4416: que
limita la potencia de portadora de los transmisores de las estaciones de barco
a 25 W, en las bandas 156 - 174 MHz). Esas disposiciones se incluyen en los
exámenes reglamentarios de la Junta.
b)
Los procedimientos para los exámenes de la Junta y la inscripción en el
Registro en las bandas superiores a 28 MHz son comunes para las estaciones de
todos los servicios terrenales de radiocomunicaciones (y por tanto del servicio
móvil maritimo). Estos procedimientos no se describen con detalle en el presente
documento. En el Manual de la IFRB sobre los procedimientos reglamentarios de
las radiocomunicaciones (Parte IV, Capitulos 1 a 3) figura la información
completa.
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SECCION II

SERVICIO MOVIL AERONAUTICO
II.l

Introducción

Esta sección trata de los procedimientos aplicables a la notificación,
el examen y el registro de asignaciones de frecuencias a estaciones del servicio
móvil aeronáutico. '
II.2

Notificación de asignaciones de frecuencias

II.2.1

Casos en que no es necesaria la notificación a la IFRB

a)
En RR1220 se estipula que las asignaciones de frecuen.cias para uso
común de las estaciones de determinado servicio no se notificarán a la I}ltB para
inscribirlas en el Registro. Estas frecuencias se enumeran en la Sección V del
Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.
b)
Como prácticamente todas las comunicaciones en los serv1c1os móvil
aeronáutico (R) y (OR) en las bandas de frecuencias exclusivas de ondas
decamétricas se hacen en el modo de explotación simplex de una sola frecuencia,
no es necesaria la notificación de las asignaciones de frecuencias a estaciones
de aeronave para la recepción por estaciones aeronáuticas en virtud de RR1219,
en las bandas exclusivas de los servicios móvil aeronáutico (R) y (OR), entre
2 850 kHz y 22 000 kHz.
II.2.2

Notificación a la IFRB

a)
Para las notificaciones de las estaciones aeronáuticas transmisoras
efectuadas en virtud de RR1214 del Articulo 12, hay que proporcionar las
características básicas de conformidad con la Sección A del Apéndice 1 al
Reglamento de Radiocomunicaciones, junto con toda otra información que pueda
considerarse apropiada. Para tal fin hay que utilizar el formulario de
notificación APl/Al.
b)
Para las asignaciones de frecuencias en las bandas superiores a 28 MHz
cuya notificación se permite en virtud de RR1223-1227 como estaciones tipo, las
características básicas que han de proporcionarse a la IFRB se enumeran en la
Sección C del Apéndice l. Para tal fin se utiliza el formulario de
notificación APl/C.
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11.3

Examen por la Junta y registro de notificaciones de asignaciones de
frecuencias

11.3.1

Bandas de frecuencias inferiores a 4 000 kHz distintas de las
atribuidas exclusivamente a los servicios móvil aeronáutico (R) o (OR)

a)
En las bandas inferiores a 4 000 kHz, excepto las bandas atribuidas
exclusivamente a los servicios móvil aeronáutico (R) y (OR), una notificación de
asignación de frecuencia a una estación del servicio móvil aeronáutico es
examinada por la Junta en cuanto a las disposiciones de RR1240 y RR1241 de la
Subsección 11A del Articulo 12.
b)
El examen reglamentario en virtud de RR1240 abarca la conformidad con
el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, incluidas todas las notas
pertinentes.
e)
En el examen técnico realizado en virtud de RR1241, la Junta evalúa la
probabilidad de interferencia perjudicial que puede causarse a las asignaciones
inscritas ya en el Registro.
d)
Al terminar dichos exámenes (Subsección 11A del Articulo 12), se
inscribe la asignación en el Registro con una fecha en la Columna 2A, si las
conclusiones de la Junta son favorables. De no ser asi, la notificación se
devuelve a la administración notificante. Esta administración puede volver a
someter la notificación a la Junta para nuevo examen, que puede dar lugar, en
virtud de las condiciones especificas estipuladas en RR1252-1265 o
RR1269-RR1272, según proceda, a la inscripción de la asignación con una fecha en
la Columna 2B.
11.3.2

Bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz

a)
Las asignaciones a estaciones aeronáuticas en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
son examinadas por la Junta de conformidad con el punto 26 de la Subsección 11C
del Articulo 12. Estas asignaciones son objeto de:
aa)
un examen reglamentario (RR1335) que abarca la conformidad con el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Articulo 8) y demás disposiciones
aplicables del Reglamento de Radiocomunicaciones (por ejemplo, RR3633: excluida
la correspondencia pública),
ab)
un examen de conformidad con el Plan de adjudicación y demás
disposiciones del Apéndice 27 Aer2 al Reglamento de Radiocomunicaciones
(RR1336-1339), que abarca las frecuencias adjudicadas y las zonas de
adjudicación del Plan, las clases de emisión permitidas, y los limites de
potencia establecidos en el Apéndice 27 Aer2, y
ac)
un examen técnico (RR1341) de una asignación de frecuencia que no se
conforma al Plan de adjudicación. La finalidad del examen técnico es evaluar la
probabilidad de interferencia perjudicial que puede causarse a adjudicaciones
del Plan y a asignaciones inscritas ya en el Registro con una conclusión
favorable. En este examen técnico, la Junta utiliza las condiciones de
compartición especificadas en el Apéndice 27 Aer2.
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b)
Una asignación a una estación aeronáutica en una zona de adjudicación a
la que esté adjudicada esa frecuencia en el Plan del Apéndice 27 Aer2, cuyas
anchura de banda, clase de emisión y horas de utilización se conformen a los
principios técnicos descritos en el Apéndice 27 Aer2 y cuya potencia no exceda
la potencia especificada en el Plan, se inscribe en el Registro sin examen
técnico, con fecha S de marzo de 1978, en la Columna 2A (RR1402).
e)
Una asignación a una estación aeronáutica a la que no esté adjudicada
esa frecuencia en el Plan es objeto de examen técnico. Si la conclusión es
favorable y se cumplen las demás condiciones con respecto a potencia, anchura de
banda, clase de emisión y horas de utilización, la asignación se inscribe en el
Registro, con fecha S de marzo de 1978, en la Columna 2B (RR1403).
d)
Cualquier otra asignación a una estación aeronáutica, es decir, que no
satisfaga las condiciones requeridas con respecto a la protección concedida a
las adjudicaciones y asignaciones que operan de conformidad con el Plan, o que
no satisfaga las condiciones requeridas con respecto a potencia, anchura de
banda, clase de emisión y horas de utilización, la asignación se inscribe en el
Registro, con fecha 6 de marzo de 1978, en la Columna 2B (RR1404).
II.3.3

Bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (OR) entre 3 02S kHz y 18 030 kHz

a)
Las asignaciones a estaciones aeronáuticas en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (OR) entre 3 02S kHz y 18 030 kHz
son examinadas por la Junta de conformidad con el punto 27 de la Subsección IIC
del Articulo 12. Estas asignaciones son objeto de:
aa)
un examen reglamentario que abarca el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias (Articulo 8) y demás disposiciones aplicables del Reglamento de
Radiocomunicaciones (por ejemplo, RR3633: excluida la correspondencia pública),
ab)
un examen de conformidad con el Plan de adjudicación y demás
disposiciones del Apéndice 26 al Reglamento de Radiocomunicaciones
(RR134S-1347), que abarca las frecuencias adjudicadas, las zonas de adjudicación
del Plan, las clases de emisión permitidas, los limites de potencia establecidos
en el Apéndice 26 para las adjudicaciones primarias o secundarias y, en caso
necesario,
ac)
un examen técnico para considerar si se concede suficiente protección a
las adjudicaciones del Plan cuando se observa que una asignación examinada en
virtud de ah) anterior no se conforma a la zona de adjudicación contenida en el
Apéndice 26. En este examen técnico, la Junta parte del supuesto de que la
frecuencia se utiliza durante el día. Los criterios técnicos empleados por la
Junta en su examen se definen en la Parte III del Apéndice 26 (RR1346, RR1348).
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b)
Una asignación a una estación aeronáutica (OR) cuya anchura de banda se
encuentre totalmente en un canal adjudicado en el Apéndice 26 al país de que se
trate a título primario, cuya clase de emisión y horas de utilización se
conforman a los principios técnicos descritos en el Apéndice 26 y cuya potencia
no rebase la especificada en ese Apéndice, se inscribe en el Registro con fecha
3 de diciembre de 1951, en la Columna 2A (RR1345 y RR1407, o RR1347 y RR1409).
e)
Una asignación a una estación aeronáutica (OR) cuya anchura de banda se
encuentre totalmente en un canal adjudicado en el Apéndice 26 al país de que se
trate a título secundario, cuya clase de emisión y horas de utilización se
conforman a los principios técnicos descritos en el Apéndice 26 y cuya potencia
no rebase la especificada en ese Apéndice, se inscribe en el Registro con fecha
3 de diciembre de 1951, en la Columna 2B (RR1346 y RR1408, o RR1347 y RR1409).
d)
Una asignación a una estación aeronáutica en un país al que no esté
adjudicado ese.canal en el Plan es objeto de un examen técnico con respecto al
canal de que se trate. Si las distancias de separación son al menos la mitad de
las requeridas para asegurar una relación de protección de 20 dB a estaciones
aeronáuticas (OR) en paises que se conforman al Plan en ese canal, y si se
cumplen las condiciones requeridas con respecto a potencia, horas de utilización
y clase de emisión, la asignación cumple los requisitos para una adjudicación
secundaria, y se inscribe en el Registro, con fecha 3 de diciembre de 1951, en
la Columna 2B (RR1346 y RR1408).
e)
Todas las demás asignaciones a estaciones aeronáuticas, es decir, las
que no satisfacen las condiciones requeridas con respecto a la protección de
adjudicaciones a titulo primario o las que no satisfacen las condiciones
requeridas para una adjudicación secundaria con respecto a potencia, anchura de
banda, clase de emisión y horas de utilización, se inscriben en el Registro, con
la fecha de recepción de la notificación por la Junta, en la
Columna 2B (RR1410).
II.3.4

Bandas de frecuencias compartidas con otros servicios entre 4 000 y
28 000 kHz

a)
En las bandas de frecuencias entre 4 000 y 28 000 kHz distintas de las
atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (véanse los
puntos II.3.2 y II.3.3 anteriores), una notificación de asignación de frecuencia
a una estación del servicio móvil aeronáutico es examinada por la Junta con
respecto a .las disposiciones de RR1240 y RR1242 de la Subsección IIA del
Articulo 12.
b)
El examen reglamentario en virtud de RR1240 abarca la conformidad con
el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Articulo 8), incluidas todas
las notas pertinentes. El examen reglamentario comprende consideraciones con
respecto a las disposiciones aplicables del Capitulo XI del Reglamento de
Radiocomunicaciones (servicio móvil marítimo), en los casos de estaciones a
bordo de aeronaves que utilicen, para la correspondencia pública, frecuencias
atribuidas al servicio móvil marítimo (RR3571).
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e)
En los exámenes técnicos realizados en virtud de RR1242, la Junta
evalúa la probabilidad de interferencia perjudicial que puede causarse a las
asignaciones inscritas ya en el Registro.
d)
Al terminar dicho examen (Subsección IIA del Artículo 12), la
asignación se inscribe en el Registro, con una fecha en la Columna 2D, si las
conclusiones de la Junta son favorables. De no ser así, la notificación se
devuelve a la administración notificante. Esta administración puede volver a
someter la notificación a la Junta para nuevo examen, que puede dar lugar, en
virtud de las condiciones específicas estipuladas en RR1252-1265 o RR1269-1272,
según proceda, a la inscripción de la asignación, con una fecha en la
Columna 2D.
II.3.5

Bandas de frecuencias superiores a 28 MHz

a)
Los procedimientos para los exámenes de la Junta y la inscripción en el
Registro en las bandas superiores a 28 MHz son comunes para las estaciones de
todos los servicios terrenales de radiocomunicaciones (y por tanto del servicio
móvil aeronáutico). Estos procedimientos no se describen con detalle en el
presente documento. En el Manual de la IFRB sobre los procedimientos
reglamentarios de las radiocomunicaciones (Parte IV, Capítulos 1 a 3) figura la
información completa.
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SECCION III

SERVICIO MOVIL TERRESTRE

III.l

Introducción

Esta sección trata de los procedimientos aplicables a la notificación,
el examen y el registro de asignaciones de frecuencias a estaciones del servicio
móvil terrestre.
111.2

Notificación de asignaciones de frecuencias a la IFRB

a)
Para las notificaciones de estaciones de base transmisoras efectuadas
en virtud de RR1214 del Articulo 12 hay que proporcionar las caracteristicas
básicas de conformidad con la Sección A del Apéndice 1 al Reglamento de
Radiocomunicaciones, junto con toda otra información que pueda considerarse
apropiada. Para tal fin hay que utilizar el formulario de notificación APl/Al.
b)
Para las estaciones de base notificadas para la recepción de las
emisiones de estaciones móviles transmisoras en virtud de RR1219 del
Articulo 12, en particular en casos de modos de explotación dúplex o simplex de
dos frecuencias, al proporcionar las caracteristicas básicas especificadas en la
Sección B del Apéndice 1 al Reglamento de Radiocomunicaciones, junto con
toda otra información que pueda considerarse apropiada, se utilizará el
formulario de notificación APl/B.
e)
Las frecuencias utilizadas exclusivamente para la comunicación entre
estaciones móviles no han de notificarse a la IFRB.
d)
Para las asignaciones de frecuencias en las bandas superiores a-28 MHz
cuya notificación se permite en virtud de RR1223-1227 como estaciones tipo, las
caracteristicas básicas que han de proporci.onarse a la IFRB se enumeran en
la Sección C del Apéndice l. Para tal fin se utiliza el formulario de
notificación APl/C.
111.3

Examen por la Junta y registro de notificaciones y asignaciones de
frecuencias

111.3.1

Bandas d.e frecuencias inferiores a 4000kHz

a)
En las bandas inferiores a 4 000 kHz, una notificación de asignación de
frecuencia a una estación del servicio móvil terrestre es examinada por la Junta
en cuanto a las disposiciones de RR1240 y RR1241 de la Subsección IIA del
Articulo 12.
b)
El examen reglamentario en virtud de RR1240 abarca la conformidad con
el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, incluidas todas las notas
pertinentes.
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e)
En el examen técnico realizado en virtud de RR1241, la Junta evalúa la
probabilidad de interferencia perjudicial que puede causarse a las asignaciones
inscritas ya en el Registro.
d)
Al terminar dichos exámenes (Subsección IIA del Articulo 12), se
inscribe la asignación en el Registro con una fecha en la Columna 2A, si las
conclusiones de la Junta son favorables. De no ser asi, la notificación se
devuelve a la administración notificante. Esta administración puede volver a
someter la notificación a la Junta para nuevo examen, que puede dar lugar, en
virtud de las condiciones especificas estipuladas en RR1252-1265 o RR1269-1272,
según proceda, a la inscripción de la asignación con una fecha en la
Columna 2B.
11!.3.2

Bandas de frecuencias entre 4 000 y 28 000 kHz

a)
En las bandas de frecuencias entre 4 000 y 28 000 kHz, una notificación
de asignación de frecuencia a una estación del servicio móvil terrestre es
examinada por la Junta con respecto a las disposiciones de RR1240 y RR1242 de la
Subsección IIA del Articulo 12.
b)
El examen reglamentario en virtud de RR1240 abarca la conformidad con
el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Articulo 8), incluidas todas
las notas pertinentes.
e)
En el examen técnico realizado en virtud de RR1242, la Junta evalúa la
probabilidad de interferencia perjudicial que puede causarse a las asignaciones
inscritas ya en el Registro.
d)
Al terminar dichos exámenes (Subsección IIA del Articulo 12), se
inscribe la asignación en el Registro con una fecha en la Columna 2D, si las
conclusiones de la Junta son favorables. De no ser asi, la notificación se
devuelve a la administración notificante. Esta administración puede volver a
someter la notificación a la Junta para nuevo examen, que puede dar lugar, en
virtud de las condiciones especificas estipuladas en RR1252-1265 o RR1269-1272,
según proceda, a la inscripción de la asignación con una fecha en la
Columna 2D.
·
111.3.3

Bandas de frecuencias superiores a 28 MHz

a)
Los procedimientos para los exámenes de la Junta y la inscripción en el
Registro en las bandas superiores a 28 MHz son comunes para las estaciones de
todos los servicios de radiocomunicación terrenal (y por tanto del servicio
móvil terrestre). Estos procedi~ientos no se describen con detalle en el
presente documento. En el Manual de la IFRB sobre los procedimientos
reglamentarios de las radiocomunicaciones (Parte IV, Capitulos 1 a 3) figura la
información completa.
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SECCION IV

SERVICIO DE RADIONAVEGACION
IV.l

Introducción

Esta sección trata de los procedimientos aplicables a la notificación,
el examen y el registro de asignaciones de frecuencias a estaciones del servicio
de radionavegación.
IV.2

Notificación de asignaciones de frecuencias a la IFRB

a)
Para la notificación de estaciones terrestres transmisoras al servicio
de radionavegación efectuadas en virtud de RR1214 del Articulo 12, hay que
proporcionar las características básicas de conformidad con la Sección A del
Apéndice 1 al Reglamento de Radiocomunicaciones, junto con toda otra información
que pueda considerarse apropiada. Para tal fin hay que utilizar el formulario de
notificación APl/Al.
b)
Como, salvo unas cuantas excepciones (por ejemplo, radar secundario,
baliza de radar), el servicio de radiodeterminación no utiliza estaciones
móviles transmisoras para la recepción por estaciones terrestres, en este
servicio no hay notificaciones en virtud de RR1219.
e)
En el servicio de radionavegación marítima, la frecuencia común 410 kHz
utilizada para la radiogoniometria no ha de notificarse de conformidad con
RR1220 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
d)
Para las asignaciones de frecuencias en las bandas superiores a 28 MHz
cuya notificación se permite en virtud de RR1223-1227 como estaciones tipo, las
características básicas que han de proporcionarse a la IFRB se enumeran en la
Sección C del Apéndice l. Para tal fin se utiliza el formulario de
notificación APl/C.
IV.3

Examen por la Junta y registro de notificaciones de asignaciones de
frecuencias

IV.3.1

Bandas de frecuencias inferiores a 4 000 kHz utilizadas por los
servicios de radionavegación

IV.3.1.1 Bandas de frecuencias planificadas por la CARR-MM-Rl, 1985 y
CARR-EMA-Rl, 1985
a)
Las notificaciones de asignaciones de frecuencias al serv1c1o de
radionavegación aeronáutica en la Región 1 en las siguientes bandas:
415 - 435
kHz, y
510 - 526,5 kHz,
asi como las notificaciones de asignaciones de frecuencias al servicio de
radionavegación marítima en la banda de frecuencias:
283,5 - 315 kHz,
son objeto, en el marco de la Subsección IIA del Articulo 12, a exámenes
reglamentarios y técnicos, asi como al examen con respecto a su conformidad con
los Planes establecidos por las Conferencias: CARR-MM-Rl·y CARR-EMA-Rl, 1985.
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b)
El examen reglamentario, en virtud de RR1240, abarca la conformidad con
el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Articulo 8).
e)
El examen en cuanto a la conformidad con el Plan de asignación (RR1245)
abarca la conformidad de la notificación con todas las características incluidas
en el Plan y las disposiciones del Acuerdo Regional, como frecuencia asignada,
estación transmisora, zona de servicio, anchura de banda y clase de emisión,
potencia y antena, y horas de funcionamiento.
d)
En el examen técnico previsto en RR1241, y de conformidad con las
disposiciones de RR1245, la Junta no considera la probabilidad de interferencia
perjudicial entre ásignaciones de administraciones partes en el Acuerdo
Regional. Por tanto, el examen técnico en virtud de RR1241 consiste en el examen
de la probabilidad de interferencia perjudicial a asignaciones inscritas en el
RIF, en nombre de administraciones de paises no partes en el Acuerdo y paises de
otras regiones.
IV.3.1.2 Otras bandas de frecuencias inferiores a 4000kHz
a)
En aquellas bandas de frecuencias de la Región 1 en que no sean
aplicables las disposiciones de los Acuerdos Regionales MM-Rl y EMA-Rl, 1985
(véase el punto IV.3.1.1 anterior) y, en general, en las Regiones 2 y 3, en las
bandas inferiores a 4 000 kHz, la Junta examina una notificación de asignación
de frecuencia a una estación del servicio de radionavegación en cuanto a las
disposiciones de RR1240 y RR1241 de la Subsección IIA del Articulo 12.
b)
El examen reglamentario en virtud de RR1240 abarca la conformidad con
el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, incluidas todas las notas
pertinentes.
e)
En el examen técnico realizado en virtud de RR1241, la Junta evalúa la
probabilidad de interferencia perjudicial que puede causarse a las asignaciones
inscritas ya en el Registro.
El examen técnico de notificaciones a los servicios de radionavegación
marítima y de radionavegación aeronáutica en las bandas de ondas kilométricas y
hectométricas se basa en los valores de intensidad de campo en el limite de la
zona de servicio estipulados para estos servicios en RR2856-2858 y RR2861-2864
respectivamente.
IV.3.1.3 Conclusiones
Al terminar dichos exámenes (Subsección IIA del Articulo 12), se
inscribe la asignación en el Registro, con una fecha en la Columna 2A, si las
conclusiones de la Junta son favorables. De no ser asi, la notificación se
devuelve a la administración notificante. Esta administración puede volver a
someter la notificación a la Junta para nuevo examen, que puede dar lugar, en
virtud de las condiciones especificas estipuladas en RR1252-1265 o
RR1269-1272, según proceda, a la inscripción de la asignación, con una fecha en
la Columna 2B.
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IV.3.2

Bandas de frecuencias entre 4 000 y 28 000 kHz

Para las bandas de frecuencias entre 4 000 y 28 000 kHz, en el
Articulo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones no figura ninguna atribución al
servicio de radionavegación.
IV.3.3

Bandas de frecuencias superiores a 28 MHz

a)
Los procedimientos para los exámenes de la Junta y la inscripción en el
Registro en las bandas superiores a 28 MHz son comunes para las estaciones de
todos los servicios de radiocomunicación terrenal (y por tanto del servicio de
radionavegación). Estos procedimientos no se describen con detalle en el
presente documento. En el Manual de la IFRB sobre los procedimientos
reglamentarios de las radiocomunicaciones (Parte IV, Capitulos 1 a 3) figura la
información completa.
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SECCION V

SERVICIOS MOVIL POR SATELITE Y DE RADIODETERMINACION POR SATELITE

Los serv1c1os de radiocomunicación espacial son objeto de disposiciones
muy detalladas incluidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La mayor parte
de esas disposiciones se aplican también a todos los servicios de
radiocomunicación espacial. Los procedimientos se describen en ei Manual de la
IFRB sobre los procedimientos reglamentarios de las radiocomunicaciones:
los procedimientos relativos a publicación anticipada,
coordinación, notificación y registro de asignaciones de
frecuencias figuran en la Parte V del Manual, y
el procedimiento del Articulo 14 se describe en la Parte II del
Manual.
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1987
COMISION 4

RepÚblica Argentina
PROPUESTA SOBRE ATRIBUCIONES DE FRECUENCIAS PARA EL
SERVICIO DE RADIODETERMINACION POR SATELITE (SRDS)
El presente Corrigéndum 1, sustituye a la Propuesta ARG/5/15, paginas 13 y 14.

l.

INTRODUCCION
La Administración argentina es consciente de la necesidad
de atribuir bandas de frecuencias para el desarrollo del
SERVICIO DE RADIODETERMINACION POR SATELITE, en tal sentido
estamos dispuestos a apoyar aquellas propuestas que tiendan
al cumplimiento de tales objetivos, mientras no se avance
sobre servicios no incluidos en el Orden del Dia de la Conferen
cia o se pueda afectar más allá de una repercusión mínima a
aquéllos ya atribuidos a título primario en los que ya se estan proveyendo servicios.

2. CONSIDERACIONES GENERALES
R~specto a las propuestas de varias Administraciones en
cuanto a la utilización de las bandas 16l0-1626,S IYI&iiz;
2 4 8 3 , S - 2 SOO ( 2 SOO - 2 Sl6 , S ) LYIHz y Sll 7 Sl8 3 l'U-G~, par a
atribuirlas :a título primario para ·el Servicio de Radiodeterminación por Satélite, caben efectuar las siguientes consideraciones:

En cuanto a las bandas 1610 - 1626,S MHz y Sll7 - 5183
tenemos,sin duda, la obligaci6n de considerar que dichas
bandas ya han sido atribuidas a título primario a los SERVICIOS
DE RADIONAVEGAGION AERONAUTICA
y que el NUMERAL 953 del
Artículo 9 es ~uficientemente claro en cuanto a reconocer . que
ldJs ' aspectos de seguridad del Servicio de Radionavegación.
Aeronáutica y otros servicios de seguridad, requieren medidas
especiales para garanti¡ar que estén libres de interferencia
perjudicial, siendo necesario por consiguiente tener en cuenta
este factor en la asignación y el empleo de las frecuencias.
~Hz

Para
estas mismas bandas y la de 2483,5-2SOO mHz
atribuidas a título primario ·a los servicios fiJO , MOVIL y de
RADIDLOCALizACION, que tambi~n se propons atribuir a t!tulo·
primario el servicio de Radiodeterminación por Satélite,
corresponde considerar el contenido del informe elaborado por·
la Comisión de Estudio 8 del CCIR, que da las bases técnicas
y
de explotaci6n de la CAMR-MOB/87 en su Capítulo 6.2.9.
servicio de radiodeterminación por sat~lite, ítem
6.2.9.3.
conclusiones,
~presa que los resultados PRELIMINARES
indican
que el servicio
de radiodeterminaci6n por satélite en las
bandas estudiadas PUEDE
evitar la producci6n de interferencias
en otros servicios CONFIRMANDO
que se necesitan
ulteriores estudios para'elaborar las medidas técnicas Y de
coordinación.
Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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Por otra parte el Documento 277 CAMR-MOB/87
Nota del
Presidente del Grupo de Trabajo Técnico ·de la Plenaria al
Presidente de la Comisión. 4 en el que se analiJa la compartici6n del servicio de radiodeterminación por sat~lite con·
los s~rvicios existentes en ias bandas propuestas,
en
general contiene la posibilidad de interferencia a los servicios primarios ya atribuidos,
·a~{ como
en algunos
casos la interferencia de ~stos sobre el servicio de radiodeterminación por satélite.

3. CONCLUSIONES
Un gran número de Administraciones estiman de singular
importancia la implementación del Servicio de Radiodeterminaci6n por Satélite para hacer frente a reales necesidades en
sus respectivos pa!ses, siendo por lo tanto imperativo para
esta Conferencia, dar las posibilidades para su implantación.
IUo obstante, habida cuenta que .. ·:· los estudios reali~ados
hasta el presente no resultan suficientes ~ara proporcionar
bases técnicas sólidas que permitan la modificación. del Reglamento de Radiocomunicaciones atribuyendo estas bandas de frecuencia en igualdad de condiciones a estos servicios ,
se
interpreta que una solución de compromiso sería la que se
señala a continuación:

4. PRO PUESliA.
Atribuir a título SECUNDARIO al Servicio de Radiodeterminaci6n por Satélite las bandas 1610 - 1626,5 MH.z ; 2483,5 2500 (2500 - 2516,5} MHz y 5117 - 5183 MHz. -ver ANEXO Iy que una ve~ terminados los estudios pertinentes por parte del
c.c.I.R. que demuestren la posibilidad de compartici6n entre
los servicios, se atribuyan a título primario, por una futura
Conferencia Administrativa mundial competente.

Anexo: 1
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ANEXO 1

MHz _-

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
1 610

MOD

-

Región 3

1

1

1 626,5

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

Rad{odeterminación :eor satélite (Tierra-esEacio)---

--··----·--·--

722 727 730 732 733 734
·-'

Motivo: Proporcionar la atribución de espectro necesaria
para la implantación del servicio de radiodeterminaci6n por satélite a título SECUNDARIO,
para posibilitar su desarrollo y una vez conocidos los
resultados de los estudios que continúa realizando
el c.c.I.R. , revisar esta atribución para cambiar
la categoría del servicio si así corresponde.

MOD

2 450 - 2- -5-e& 2 483, S

2 450 - -2- -5e&- 2 483,5

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

Radio localización

RADIOLOCALIZACION

752

752

753
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Región 1

MOD

2 483z5

-

Región 2

2 500

2 483 1 5

-

Región 3

2 500

FIJO

FIJO

MGVIL

MOVIL

Radio localización

RADIOLOCALIZACION

Rcdiodeterminacián
par Satélite
(esoacio-Tierra)
'

752

753

Radiodeterminación por: Satélite
~espacio-Tierra)

752

Motivo: Proporcionar la atribución de espectro necesaria
para la implantación del servicio de radiodeterminaci6n por sat~lite a titulo SECUNDARIO,
para posibilitar su desarrollo y una VEZ conocidos los
resultados de los estudios que continúa realizando
el c.c.I.R. , revisar esta atribucion para cambiar
la categoría del servicio si as! corresponde.
Atribución. a los Servicios
Región 1

Región 2

1

1

MOD

S 000 - 5 250

Región 3

1

1

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
733

796

797

797A
..

ADD 797A :- La sub-banda 5117 - 5183 MHz esta también
atribuida a título SECUNDARIO al servicio
de radiodeterminación, por satélite para ·
las transmisiones espacio - Tierra.
\

Motivo: Proporcionar la atribución de espectro necesaria
para la implantación del servicio de radiodeterminacidn por sat~lite a título SECUNDARIO,
para posibilitar su desarrollo y una VEZ conocidos los
resultados de los estudios que continúa realizando
el c.c.I.R. , revisar esta atribucidn para cambiar
la catego~ía del servicio si as! corresponde.
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SESION PLENARIA

RepÚblica Argentina

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

IN·J:RCDUCQION:

El presente Docu.rrrento ha sido preparedo por la .Adm.inistra
ción Argentins. habiendo intsrven.ido en dicha preparación, diversos Organismos nacionales que tienen a su cargo distintos aspectos de la ejecución de los servicios móviles.
Los trabajos fueron realizados con vistas a aport2r contribuciones acerca de tezns c.. ue sc:--~n d·a trate1:1iento por
1
1...., re'~.·"";'")
"''"0.'"'
pr:ar u e ,.::¡......
v.;;;; _e:-v.hl·...!.:.. -L
'.!]¡ 87
· •
.L..

Pare dicho análisis se han tenido en cuento, en la medida
de lo posible, las recomendccionec de le Org&nización Karitim.a Inte::::-nc:cions.l (Or.II), de ls. Organiz2.ci6n Ae:... on~ntic2
Civil Inte::':D.2.8ional {O.ACI) y el Info!'m2 :E'inal de lo Comisión de 3studio 8 del Comité ConsQltivo Internacional de
Raiiocoxunicaciones de Ginebra 1986.

La .Ad.m.inistrt::ción Arccntina C·Jnti.nncré con el estt.1d.io de
las CQestiones pe~dientes, con el objete de evaluar, revisar
y aporta:!."' nu.evas propL'.estas al seno de la Co::'lferencia.
-o-o-o-o-o-

..

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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OBJETIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES PARA LOS
SERVICIOS MOVILES

TEMARIO
TElt!A I

- GENERALIDADES

TEMA II

- ASUNTOS RELATIVOS A SOCORRO Y SEGuRIDAD EN
EL SERVICIO iTOVIL IiLARITil,10

TE!iA III

- FUTtr.a.O SISTEilA MUNDIAL DE SEGlli1IDAD El'T EL
SERVICIO i~IOVIL I:IARI·:riMO (FSIÍISSM)

TE111A rl

- SERVICIO I,IOVIL I!IARITir~:o EH ·TELEFONIA (ApéE;
dices 16 y 25)

TE11A V

- SERVICIO I!IOVIL l!.JiRITil.IO EN TELEGRAFIA

(Apéndices 32 - 33 - 34 - 35)
TEMA VI

- UTILIZ.ACIOH DE L.AS FRECUE·NCIAS :EN BANDAS
DEL SERVICIO t!OVIL 1UiRITIMO (Art. 60 y

Apéndice 31)
TEMJ\ VII

- UTILIZACION DE Li~S ONDAS METRIC.AS EN EL
SERVICIO :r~OVIL HARITIMO

TEIW\ VIII

- SEEVICIO MOVIL POR .~SATELITE

TEIJA IX

- SERVICIO lVIOVIL l;[ilRITIEO POR S.AT3LITE

TEMA X

~

TELlA XI

- SERVICIO MOVIL AERONA UTICO Y 1IOV1L AERONAUTICO POR SATELITE

TEMA XII

- SERVICIO I1IOVIL TERRESTRE

SERVICIO DE RADIODETERMINACION Y RADIODETERMINACION POR SATELITE

-o-o-o-o-
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TEMA I - GENERALIDADES
La fundamental importancia que tienen actualmente los
servicios móviles para la humanidad han hecho que la República Argentina preste la ma~ima atención al acontecimiento de su desarrollo y expansión en los altimos tiempos, como tambi~n el empleo de nuevas t~cnicas y adelantos
que permiten un uso m~s intenso de tales servicios.
1

Es as! como la Administración ha aunado esfuerzos que
permitieron tener una continuidad en las distintas reuniones internacionales relativas al tema, contribuyendo -dentro de lo posible- al tratamiento adecuado de los mismos.
El Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo, constituye actualmente el tema de mayor importancia
entre aquellos que ser~n tratados ·en la Conferencia.
La implementación del referido sistema mundial deberá
ser concretada contemplando aspectos económicos y t~cnicos
con los que tropiezan actualmente un cierto namero de administraciones para lo cual deberán establecer soluciones
de compromiso que sean acordadas en el seno de la CAMR-MOB/
La República Argentina considera apropiado que el
FSMSSM sea instrumentado en tres etapas, que consistan. en:
la. Etapa: EXPERIMENTAL Y DE ADECUACION (Período que media
entre las Actas Finales de la CAMR-MOB/87 y la
puesta en servicio que se decida en el transcurso de la misma).
2a. Etapa: DE TRANSICION (Período que media entre la Puesta
en vigencia y la implantación definitiva - Se en
centrarán funcionando el sistema actual y el fu=
turo en paralelo).
3a. ETAPA: VIGENCIA DEFINITIVA Y UNICA DEL FSMSSM.
Los demás servicios tambi~n poseen aspectos de gran
importancia y serán tratados con especial preocupación para poder hallar las soluciones más ventajosas en bien de
la armonía internacional.
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TEMA II - ASUNTOS RELATIVOS A SOCORRO Y SEGURIDAD EN EL
SERVICIO MOVIL MARITIMO
Los asuntos relativos a este tema deberían guardar íntima
relación y debida concordancia con lo establecido por la
Convención para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
TEMA III - FUTURO SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD
MARITIMO (FSMSSM)
En el tema I se han mencionado las tres etapas que se
consideran necesarias para implementar el sistema.
Acerca de las fechas puede decirse a trav~s de la experiencia recogida que, mientras los países con tecnología
de avanzada pretenden acortar los plazos al mgicmo posible,
los países en vías de desarrollo pugnan por alargarlos ade_.q"':ladamente; situación que sin duda llevará a una solución de
compromiso,·pudiendo suponer que la CAMR-MOB/87 deba decidir
las fechas de implementac.i:ón :·de~ ·las etapas.
TEMA IV - SERVICIO MOVIL MARITIMO EN TELEFONIA (Apéndices
16 y 25)
La reducción de la separación entre canales de 3,1 a 3kHz
es un hecho que se concretará en la Conferencia de 1987. Sol~
mente quedará por decidir la fecha a partir de la cual pasará
a operarse con 3 kHz de separación y por ende la nueva distribución de frecuencias. Factores económicos y técnicos tendrán
suma importancia para la fijación de las fechas, especialmente atendiendo las necesidades de los países en vías de desa·rro
llo.
En lo que respecta a las nuevas bandas de 4_ y 8 MHz que
se comparten con el servicio fijo, ambos a t!itulo primario
(4000 a 4063 kHz y 8100 a 8195 kHz) la Administración argentina sostiene enfáticamente el mantenimiento del N° 517 nota
de pie de página, que dice que "el uso de la banda 4000 a
4063 kHz por el servicio móvil marítimo, está limitado a las
estaciones de barco que funcionan en radiotelefonía" y que se
mantenga también el número 4373.
Merece mencionarse que las asignaciones existentes con
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anterioridad al momento en que se determin6 ia incorporaci6n del servicio m6vil marítimo en tales bandas y que
pertenecen al servicio fijo (CAMR-79) poseen la prioridad
en el uso respecto al servicio que se incorpor6.
TEMA V - SERVICIO MOVIL MARITIMO EN TELEGRAFIA ( Apéndices
32 - 33 - 34 y 35)

La República Argentina reconoce que es cada vez m~yor
el uso de la telegrafía de impresi6n directa en banda estrecha y menor el de la telegrafía·Morse.
TEMA VI - UTILIZACION DE LAS FRECUENCIAS EN BANDAS DEL
SERVICIO MOVIL MARITIMO (Art. 60 y Apéndice 31)
La Administraci6n argentina aceptar~ un reordenamiento
derivado de la adecuaci6n a la nueva canalizaci6n que se
apruebe en la Conferencia para telefonía y estudiar~ la
eventual modifi~aci6n para otros sistemas de transmisión
que puedan proponer otras administraciones. No se propicia la modificaci6n del Artículo 8 del R.R. para favorecer
un servicio en detrimento de otro.
TEMA VII - UTILIZACION DE LAS ONDAS METRICAS EN EL SERVICIO
MOVIL MARITIMO.
La Repdblica Argentina continuará utilizando las frecuencias de ondas métricas del Apéndice 18 para el servicio m6vil marítimo.La banda de 216-220 MHz que desde la CAMR-79 fue destinada ·a título primario para el servicio fijo y el servi
cio m6vil marítimo y secundario para radiolocalizaci6n, se emplea en el pa!s· para el servicio fijo.
TEMA VIII - SERVICIO MOVIL POR SATELITE
El servicio m6vil por satélite comprende el serv~c~o
m6vil aeronáutico~ el marítimo y el terrestre: tomaremos
en cuenta las proposiciones para implementar el uso s~te
lital en estos servicios.
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TEMA IX - SERVICIO MOVIL MARITIMO POR SATELITE
Dado el desarrollo alcanzado por el serv~c~o móvil
marítimo p~r satélite, se estima que se deben adoptar las
medidas más apropiadas para incrementar su uso a corto plazo. Se tendrán en cuenta todas las propuestas que se hagan
con respecto a la implementación de este servicio.
TEMA X - SERVICIO DE RADIODETERMINACION Y RADIODETERMINACION POR SATELITE
Incluido en el Orden del Día de la Conferencia y consciente de la importancia que reviste este Servicio, la Administración argentina ha emitido opiniones al respecto en
el Proyecto de Propuestas. para la CAMR-MOB/87.
TEMA XI - SERVICIO MOVIL AERONAUTICO Y MOVIL AERONAUTICO
POR SATELITE
a) Se están estudiando las opiniones de la OACI respecto de
este se·rvicio en cuanto concierne a la orientación que
habrá de fijarse por esa organización para los sistemas
del servicio móvil aeronáutico por satélite.
Las opiniones acerca del tema deberían surgir de las conclusiones que aporte la citada organización a la Conferen
cia.
b) Respecto de la correspondencia pública se mentiene firmemente la posición de sostener la-vigencia del número 3633
(artículo SO) no autorizando la correspondencia p6blica
en las bandas de frecuencias destinadas en forma exclusiva al servicio móvil aeronáutico.
El mismo concepto deberá hacerse extensivo a aquellas bandas del servicio móvil aeronáutico por satélite, supeditá~
dolo a la previa definición de la OACI.
También es primordial que cualquier sistema para el servicio· de correspondencia p6blica asegure la absoluta co~
patibilidad radioeléctrica· con el equipo para comunicaciones y radionavegación de la aeronave, a más de la adaE
tabilidad a las características técnicas y operativas de
·este móvil (aeronave).

•
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Lo señalado, es concordante con las conclusiones de la
Reuni6n Especial de la Comisi6n de Estudio 8 del CCIT (Ginegra, 1986) - punto 3 de dicho orden del d!a.
TEMA XII - SERVICIO MOVIL TERRESTRE
Disponiendo la República Argentina de grandes extensiones territoriales aisladas y a pesar de contar con una enorme cantidad de carreteras, resulta sumamente necesario contar con un eficiente servicio m6vil terrestre para mantener
comunicado el importante parque automotor, especialmente destinado al transporte de pasajeros y de carga.
Por ello, se apoyarán las mociones que se efectúen con
miras a implementar al máximo dicho servicio.
Por razones econ6micas y técnicas la utilizaci6n del
servicio m6vil terrestre por satélite todavía no ha podido
ser empleado de acuerdo con las h~cesidades.
No obstante ello, se tendrán en cuenta las propuestas
que propendan a un mayor uso satelital a nivel nacional y
regional.

- 8 MOB-87/5-S

FORMA DE PRESENTACION

1.- Las atribuciones que se indican con letras mayúsculas (Ej.:
RADIODETERMINACION) en el Cuadro, son servicios primarios.
2.- Las atribuciones que se indican con la primera letra mayúscula
y las restantes minúsculas (Ej.: Móvil), son servicios secundarios.
3.- Los textos o palabras que se encuentran subrayados significan
nuevos textos o palabras que se incorporan.
4.~

Los guiones que tachan textos o palabras (Ej.:

A~~eieHeees)

dican textos existentes que se propone suprimir.

in-
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C.~PITtJLO

I

.. Terminologia

ARTICULO 1
Términos y Definiciones
Sección IIIo Servicios radioeléctricos
ARG/5/1

ADD

3.20A Servicio de Radiodetermir~ción Marítima por
SatéÍite: Un servicio de radiodeterminación por satélite
en el que· las estaciones terrenas están situadas a bordo
de barcos.

ARG/5/2

ADD

39B
3.20B Servicio de Radiodeterminación Aeron~utica
por Satélite: Un servicio de radiodeterminación por sa.:..
télite en el que las estaciones terrenas están situadas
a bordo de aeronaves.

ARG/5/3

ADD

39C
3.20C.Servicio de, Radiodeterminación Terrestre
I>Or Satélite: Un servici.o. de radiodeterminaci6n por satélite en el que.las estaciones terrenas móviles están ·
situadas en tierra.

39A

RAZON: Pa·ra incluir la imPl..ementación del servicio de
radiodeterminación por satéliteo

·ARG/5/4

ADD

81A
4.24A Estaéión Terrena de Radiodeterminación por
Satélite: Una estación terrena instalada en un pQnto
fijo de la tierra, destinada el servicio de radiodet.erminaci6n por satéliteo

RAZON: Pare. proveer una definición de la Estación Terrena de radiodeterminación por satélite.
AR.G/5/5

AD~

81B
4.24B Estación Terrena Móvil de Radiodeterminación
por Satélite: Una Estación Terrena la1óvil del servicio." ::•
de radiodetermir~ción por saté~ite.
RAZON: Para definir una estación terrena móvil de radio-

determinación por satélite.
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ARTICULO 6
Reglas generales para la asignación y el empleo
de frecuencias
ARG/5/6

MOD

ARG/5/7

MOD

347

~9.
Ninguna disposición de este Reglamento podrá
impedir a una estación o ~~a estación terrena que se·
encuentre en peligro la utilización de todos los medios
de radiocomunicación de que disponga para llamar la
atención, señalar su estado, su posición y obtener
auxilio.

N~nguna ~isppsici6n de este Reglamento podrá
que en las-circunstancias excepcionales descri.. tas· ~n el número .34 7, una estación o una estación terre~utilice todos. los medios de radiocomunicación de qne
-disponga para. prestar ayuda a una ~stación en peligro.

348

~10.

impea~r

R..~ZON:

La inclusión de "estación te~rena" obedece a que
la mención de 11 estación11 que figura actualmente
en los NOs347 y 348 comprende -segdn el·N° 59
del R.R. a estación terrenal únicamente.

- 11 -
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.ARTICtJLO 8

ARG/5/8

:rroc

451
R.AZOH: Se considera que no es necesE:rio efectuar

cambios a la redacción actual de dicho
. AR.G/5/9

l';IOD

Reg. 2

200 -

n~~erál.

a.g;, 2 75

RATIION~V2Gi1CION

.AEROH. ii..UTICA
.

llóvil Aeronáutico
275 - 285 lrJiz
RADIONAVEG.:iClON

AEROI:~~U':riC-4

I;Ióvil Aeronáutico
Radionave~ación·maritima

RAZON:

AR.G/5/10_ NOC

(radiobalizas)

Resulta esencial la incl~sión de este servicio
en la banda 275 - 285 para que pQed8n operar
las radio balizas mc.ritimos.

415 ;... 495 kHz
R.hZON: Con respecte a la fecha··de re'iL1.cci6n del ancho

de banda de 500 kHz , renitirse a la Resolución
206.
AR.G/5/11

NOC

NUIB:~..!iL

517 del RR

R.t:.ZON:

En la CAI\'!R-!.IOE/83 se aprobó que "el uso de 1~

banda 4000-4063 , por el

se~vicio

móvil

m~riti

mo está lir:2i t~do a las este:! e iones de bC:.rco ~~Lls
flll'lcio!1o.n en rtldiotelefOnia • (Ver Nc 43 74)".
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La pretensión de algunas administraciones de suprimir el nume~al 517 permitiría que de 4000 a
4063 kHz no solo se utilice telefonía sino tambien telegrafía , impresión.directa en banda
estrecba, telefoto, oceanografico y no solo
por estaciones de barco sino tambien_por estaciones costeras. TODO ELLO EN DETRIMENTO DEL
SERVICIO FIJO CON QUIEN SE C01~ARTE ESTA ~~NDA
EN IGUALES CONDICIONES (AMEOS SERVICIOS PRIMARIOS)

a.

La mayoría de los paises Latinoamericanos poseen
asignaciones en el servicio fijo en tal banda
y de aceptarse el nuevo temperamento se incrementaría el factor de interferencia mutua entre
ambos servicios, con detrimento del servicio
fijo , porque la potencia que utiliza es menor
que la que se pretende utilizar con la modificación que se 1ntenta, en el servicio movil mariN
timo (1,5 ~W). NO INNOVAR
ARG/5/12

Banda : 13 6-13 7 Iilliz

NOC

RAZON: Algunas A~ini.straciones sugieren ·suprimir de esta banda el servicio Móvil excepto Móvil Aeronáutico (R) que está
como secundario. La República Argentina
como otros paises Latinoamericanos poseen
mdltiples asignaciones de canales en esta
banda para operar con estaciones móviles.
Por otra parte el hecho de que el servicio Móvil excépto l.!d.vil Aeronáutico (R)
así como el servicio Fijo al hallarse
actua~ente como servicios secundarios
no afectarían mayormente al servicio
MOVIL AERONAUTICO (R). (NO INNOVAR)
_ARG/ 5/13.

ltiOD

613A

Ref. Fcia

1~6,525 I~z

(Canal 70 Apéndice 18)

La República Argentina procederá a redactar una
nueva redacción para modificar este numeral.

- 13 -

MOB-87/5-S

ARG/5/14

MOD

728 RR
El empleo de las bandas 1544-1545 1!Hz (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. Estas band~ueden ser utia±zadas tambié~a enlaces inter-satélite en
operaciones de socorro y seguridad.
RAZON.: Para permitir y facilitar la recepción sateli ta:t de las boyas EPIRBS

ARG/5/15

ADD

733A RR
La banda 1610-1626,5 1\ffiz también está atribuida para
uso del servicio de radiodeterminaci6n por satélite
en la ..dirección Tierra-espacio.
RAZON : Para ~oder ;mplementar el uso de esta banda
por parte del servicio de radiodetermin?ción
por. satélite.

. :BANDA

2450-2500

Ciertas Administraciones proponen
subdividir esta banda en dos:
~lliz

2450-2483,5 IJHz

Tal como figura actualmente

2483,5-2500 MHz Suprimiendo FIJO

MO~IL Y RADIOLOCALIZACION y poniendo RADIODETERñiTIUCION
POR SATELITE (espacio-Tierra).

La Razón que se invoca es la de dar cabida al servicio de radiodetermineci6n por satélite.
NOTA: La Banda de 2400 a 2500 ~mz según el 752 RR
actual indica que esta designada para aplicaciones industriales, científicas y médicéls (ICM)
Los servicios de radiocomunicaciones que funcio
nan en esta banda deben aceptar la interferen-cia perjudicial resultante de esas aplicaciones.
Al proponer la supresión del FIJO MOVIL y IL~DIO
LOC.iiLI~AC_ICN , no habria que pedir opinión de
tales servicios? No se upcrtn del O. del D.?

- 14 MOB-87/5-S

El pedido de supresión de los numerales 7~2 y
753 'seria una consecuencia directa de tal
intención.
La REPUBLICL ;.RGENTINA continuará estudiando el
caso con:.o paso previo a emitir una opinión definitiva en el asunto, siendo consciente de que
resulta necesario proveer medios para el se~
vicio de radiodeterminación por satélite.

EANDA 5000-5250 MHz
Ciertas Adminis~~cíones ~retenden ADD 797A
para insertar una sub banda 5117-~183 r;iliz ~-fin
de destinarla como complemento de 1610-1626,5
y 2483,5-2500 hlliz para el servicio de radiodeterminaci6n por satélite.
La REPUELIC.A .ARGENT1NA continuara estudiando elcaso siendo consciente de que resulte nec~sario
proveer m~dio~ para· el servicio de ~adiodetermi
naci6n por satélite. Ciertas partes de esta
banda se destinan al Sistema de aterrizaje por
Micro-ondas Üúicrov;ave Land Ststem) por lo que
se deberán realizar ulteriores estudios a fin
de determiéar si seria posible compatibilizar
la pretendida conpartición.

-o-o-o-o-o-
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ARTICULO 9

ESF:SCIALJ!:S RELATIVAS .A. LA ASlGNACION Y AL
EKPLEO DE LAS FRSCUENCIAS
DISPOSICIOiGS

A la fecha, la

ADI.iii~ISTR...;CION

ARGENTINA no tiene

:p~opuestas

que formu.lar.

COL!ENTARIO CON RESPECTO .AL NUMERP.L 963 -:~::- 7 ACTUAL DEL P..R.:

963

~7o

Las estaciones terrenas de ae=onave están
au.torizadas a utilizar las frecuencias de las bandas
atribuidas al servicio móvil ~aritimo por satélite ·
para ponerse en com~~caci6n, por conducto de estaciones de este servicio, con las redes telegráfica y
telefór..ica ptiblic.aso
En la CAl.'Ji-I.:OE/83 dos Administraciones (USA y Suiza)
propu.siero? que se autorizara la corresponüencia públiea
en las bandas de frecuencias destinadas con car~cter
exclusivo ai servicio móvil aeronáutico. Pera ello se
debia modificar el n~~eral 3633(ART. 50). Se realizó
una votación que resQltó arrpliamente negativa a la
proposición.
En la CES del. CCIR ( GINEB{;. 1986) EEtJU volvi6 sobre
el tema pero no obtuvo eco ta.:npoco en esta ocasión.
Ahora en el art. 12 en las propuestas de EEUU , en
su. MOD 1335 habla de tratar de obtener el consenso de
otras aciministr8cio:n,es con el fin de 11 Cesar las oper2cior..es en contravención con el 3633 del RR" pero para
ello implicitanente tratariase de eliminar el 3633.
LA REPUE·LIC.A ARGEli·:riN.A se O'Cone terninantemente a la
inclusión de la corresoondencia públic.a en bar...de.s exclusivas del servicio móvil aeron~utico.

Fero el 963 .·:::::-7. seria una solución para E'El:JU y
Suiza pues podrian cursar correspondencia pública desde las aeronaves utilizando las estaciones terrenas de
aeronaves empléando : bG.ndas del servicio móvil ms:::·i timo
por satélite no solo en telefo!j,ia sino ta:·¡'tien en telegrafía.
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ARTICULO 12
NOTIFICACION E INSCRIPCION EN EL REGISTRO
DE ASIGNJ..CIONES DE FR:SCUE:l~CI.A
R.~DIOC01IUNICA CION TER."t{ENAL
FRECUENCIJ~S

ARG/5/16

ADD

DE
ESTACIONES DE

INTK~NACIONAL

l1.

SUBSECCION IIF. Procedioiento que ha de seguirse
para que las Administraciones y la I.F .R.B. ·efectúen
la Coordinación para la P1anific2ci6n en el uso de
la Frecuencia de 518 k~z para la Transmisión que
realicen las Estaciones Costeras de Radioavisas
l~áuticos ·- y: meteorológicos e Información Urgente a
los buques mediante la Telegrafia Automática de
Impresión Directa en Banda Estrecha (NAVTEX)

LA REPUBLICA ARGENTINA está estudiando la metodologia
a aplicar para indbrporar esta Subsecci6n IIF al
Regla~entc de Radiocom~~icacioneso

- 17 MOB-87/5-S

ARTICULO 25
ID:SNTI:E'ICli CION DE LJ..S E::3TACIO!\TES

ARG/5/17

ADD

2064A
(4A)
Tedas las transmisiones de
radiobalizas que indican posiciones de emergencia
que operan en la banda 406-406.1 MHz o en la banda
1645,5-1646,5 MHz o por aquellas que utilizan
tecnicas de llamada selectiva digital, deberán llevar
señales de identificación.

RAZON: Para concordar con los procedimientos desarrollados por la CCIR con respecto a las boyas
EPIRB destinadas a socorro y seguridad que emplean
la llamada selectiva digital •

. ..
.

ARG/5/18

It:OD

2068

·

b) las radiobalizas de localización de
siniestros (excepto para aquéllas no indicadas
en ADD 2064A).

~~ZON:

ARG/5/19

Para que guarde relación con 2064A

N. 0 no utilizado
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ARTICULO 35
SEEVICIOS DE R.AJJIODEJ:3ffi,':II:iACION Y DE RJ,:DIODETERr.:INABION
POR

ARG/5/20

ADD

S.ATELI~E

2838A
El serv~c~o de rad.iodetermin::::ción por
satélite provee posición y determinación pudiendo
además suministrar información adicional referida
al movimiento y a la seguridad.

RAZON: El servicio de radiodeterminsción por satélite ha tenido últimamente un pronto desarrollo y
tiene múltiples aplicaciones que pueden ser utilizadas por los servicios móviles.
ARG/ 5/21

ADD

Las disposiciones de los N°s 2831 a 2838
2838B
serán de aplicación al servicio de radiodeterminación por satélite, no así los N°s 2839 y 2840.
Par~-- hacer qu.e las prov~s~ones de la S ección I del Artículo 35 ta~bién sean de aplicación
para el servicio de:rediodeterminación :.~·or Satélite.
Asimismo, para reconocer las excepciones con r esy~c
to a los servicios de radionavegaciónmarítime. y
aeronáutica por satélite.

RAZON:

- 19 MOB-87/5-S

ARTICULO 40
TRANSI;IT:.IO~T.ES

DE UltGEHCI.A Y SEGT.)'RI:D.A:J Y TRi\HSPO:C¿TES

S.ANI1A::1IOS
SECCION I. SEf"tAL Y EENSJ~J3S DE li'rt.GENCIA
ARG/5/22

MOD

3196

En radiotelegrafia Norse , •.•••

prov~s~o- ·
nes similares para la télegr&fia de impresión directa.

RAZCN: Para evitar cualqLi.ier conflicto con

ARG/5/23

MOD

3197

En radiotele~onia , la sefal de urgencia
consistirá en la transmisión del grupo de palabras
PAN PAN Pez;e~~e:e--:&!@ee-~eeeey pronunciada cada palabra
del grt;_po, como la palabra frnncesa "panne" (en español "pantt). La seiíal de urgencia será repetida tres
veces ee-~Par-e~~~~ antes de la llamada.
F..AZON: Consistente con la provisión de señal de

socorro (N° 3089), para d~finir la sefial corno un
uso L~nico del grupo de palabras , mc~nteniendo las
tres repeticiones de ello en este capítulo.
Ello permite la señal a ser descripta y utilizada
ím. la .ois.ma forma en el nuevo Capitlllo, pero p::-~a
la telegrafia de impresión directa en b8nda estrecha
permite el único ~so de esas palabras.

ARG/5/24 MOD

3221

En radiotelegrafia

~orse,

RAZON: Parn evitar

cQnl~uier

nes similares para

1~

••

conflicto con ~revisio
telegrcfio de impresión directa.

En radiotele~or~a , la señal de segQridnd
3222
consiste en la palnbra SECUl1ITE _pron~lncj_c>,:\~ cl..::ramente
en francés (en español seq!liurité) :f~~~4-~a-4Pee
~&eQST~e-~~&R&~~~~~&~~e&-Je-~&-±~&~&4a.~a señzl de
seguridad será repetida tres veces antes de la llamada.
PJ\ZON: Consistente

con el

no

3089 (ver razón r.o.ro 3197)

- 20 -

MOB-87/5-S

CAPITULO X
SE~¿VICIO

LTOVIL

:A.ZROlU~UTICO Y

SEJ.VI8IO I\lOVIL

AERONAUTICO POR 3ATELITE
ARTICULO 42A
INTRODUCCION
ARG/5/26

NOC

-3362 (I.TOB/83)

RAZON: Ese.:·.~cial para evitar conflictos reglamente.rios
entre documentos de la UIT y de la C.ACI Q.ne rigen los
servicios móvil aeronáutico y móvil aeronáutico por
sat~lite

ARG/5/27

NOC

3362ol (KO:B/83)

Esencial para evitar conflictos reglamentqrios
entre documentos de la UIT y de la OACI que rigenlos
servicios móvil aeronáutico y móvil aeronáu.tico por
satélite o

P~ZON:

ARG/5/28

SUP

3363 (I,~O:B/83)

Rl.ZON: Como consecuencia de la adopción de propuestas
para la inclusión del,servicio movil aeronáutico por
satélite derivadas de ln Recomendación 204(Rev.MOB/83)
que se realizarán en la CARI.l/r~IOB/87 .-
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i\RTICULO 43
AUTCRIDAD DE LA PETISC:NA RES?OKSABLz DE LAS
I\·:OVILES DEL SERVICIO IJOVIL .AERONAUTICO

ARG/5/29

noc

3364

ARG/5/30

NOC

3365

ARG/5/31

·NOC

3366

ES~ACIOUES

RAZON: PARA ll.ANTEKSR DT3?0SICIONES- ESENCIALES •

. ARG/5/32

ADD

3367

Las disposiciones de los N°s 3364, 3365

y 3366 serán también de aplic2ci6n al personal
de estaci-ones' -térr·enas de aeror..ave •

. _.lt~ZON: Para permi tlr qlle tales disposiciones también
sean aplicables al servicio m6V.il aeronáutico

por satélite.
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AHTICULO 44

Certificado de ooerador de esteci6n de aeronave
y de es~aci6n terrena de aeronave

Secci6n 1. Disposiciunes generales
AR.G/5/33 SJP

3392
Ki:..ZC!,I:

ARG/5/34 EOD

redLtndancia cor1 el número 3393o

3393
El servicio de toda estación radiotelef6nica de ae
ronave y de est~ci6n t.?.rrena. de aeron.;rve e~tar.tin diriqidas
por un operador titular de un certificado expedido o feconocid~ por el go~ierno de que ~~e~~~?s~~e~4A-,e~eA~a dichas;
~.., t =-e,
dP•"'\Anr
:'ln • r ..-..n pr- t e C""·ndic,
'-r''l ot .:·-a..,
,..._-- en·-::.......-,:)
...1-; ... ...,
.:.O
. .., . ·o-C".r-.r1
. . . _,.:.,J
.
ademSs del titular del certificado podrAn utilizar la ins
talaci6n radiatelef6nica.
kAZON: For ser de aplicaci6n en el servicio m6vil acroG~U
tico y al servicio ~eron~utico por sat~lite.
"'-~

ARG/5/35

Il.2f.

•~<.:.

3393A
r-iCB-83

...._..._¡

Permitir
~ianal

.... ...,

e~'-~4..~

:::1

re;ul~r conc~ciones

de

cur5cte~

re-

l.u-.: puedan ser de intcr~~ de 1<.=:.:: ;;~:::1-

nist~aci~nes,

na ~fectando

la norrna genernl

establecida por el n6mero 3393.
ARG/5/36

·r.¡oo·

3394

·

(3} El servicio de lo2. diz:_;-.)sitivos e.utom~ticos d~
t~!lecomunicación ( ') instaiados en unu e::;tac:.ón de
aeronave estnrS dirisido pcr un operador ti~ulRr d~
u:1 certificado exr)edido o reco!Y,cic;o !:or el !J:,:::-lc!"- .
no de cue dich~ cnt~ci6n de~enda. Con es~a c0ndiciSn,
o~ran ~ersona~, adem~s del ~itular _~el ccrtificadc, ·

podr5n utilizar

c~tos disr~s!tivos.

&b-e~-~~~ebAAa

M,eA~e-de-~'eh9~-d's~eei-~Yes-es~~-~asa~e-@A-e~

emp*ee-ee-~e.e-s~Aa~es-8@;-e~e~~e-~ePse-es~ee~f~e~

e~s-eA-~as-iRS~~~ee~9Aes-~a~a-!~-eM~~9~&s~éA-~~;
seFY~e~e-~úa~~e9-~A~~~Ree~~A~±-4~-~~;e~r"~a5T-e*

sarv~eb~-~~~~!:=t.r-e~_;\:a:::·we-e~:.:~e-ee-\::H~-e~eFa~9!.--:---:~~.:>-:~~

~ea-\:H~-ePt":~~f1e~f1~_,-fte-::~~~~~e.;E--t~~.;;b6.;:c..

~in

cr:-.ba.=:_

s¡o, r.:a!:a :.::.ste Último ·.réquisi to no se ~xi-:Jil-~ S:2
certificado cuando se t~~tc de dispositivos ~~~an~
tJ.cos cuc utllic~~ las señulcs c.h~l c6di::o t·ior~e úni
c~mente para flncs Ge 1ccncJ.r1c~c16n.
•

rtt\ZCN:

•

•

•

•

•

,..

•

J

-

No ten~:· Qbj"Gto en el scrvici·J r.1Óvil ueron~~
.
t J.co!
r.1.:1n c-e:17enao. _c:?u"1 ~~ ..
l'.ot-se con f.
: 1nc~ c;'cl~s1vos de 1d~nt~f1c~c16n de radioayu~Ds.
J

ARG/5/37 ~

•

•

•

,

")Q4 ..,
3J
J
....
1'::·-·:l"?f'"l• ~cafirrr..:.1: con·::r~:~to d•: ~r-zn:::mis5.6n de d2.!:os,
&\ • • w~ • •
si!:t~:i1\:;. h.:J.::i·:l lo:J cur:.l~s ti•2nc~e 1~ :.:\vi.:-:-:i!';r.
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ARG/5/38

;·.¡oD

3395

el ser·vicio de l~':S es{:::cion~s
funcionen 6nicamcnte en frec:...lc~ncias su~)erio!..-es a 30 I•lHz, mJ. 2ntr.2s no sean de
uso inb~rnaci·:H121 v oner-en en Z0!1u.s o J.u:_:~r~es dc;nd e nO h 2 '1:; 2 C i Vi <.! 2 d el~ l -~ .- :-. "i ~ . . . ·i ,..n r· ,-~ .-- t7f'- r
,..·- r
:.-¿;·"• ~ :-::-~ ; --¿~' .o._r~ C-~"l·- ci-~....
c.obierno deteL~l>ünará ~JO~ ~ ..... r.u.;:.,,"O' s..:... . . ul c-..:rt~fJ..~ado es n~cesario y, en su caso, l~s condici~nes
para obtenerlo.
(4) tJo obs1:e.ntc,

p~ra

radiotelef6nic~s (Ue

1
.:

~AZON:

Incluir el concepto de 1~ O?craci6n en zonas
no ~~ecten lns rutas m~s i~~o~t2ntes de
la ~vi~ci6n regular, tendiendo a fa=il~tar
1 ~~ ~e ti vi dad de 12 .svi aci ;~.;¡ li vi ~!n;:, dc~o:
tiva, etc.
~ue

ARG/5/39

SUP

3396

ARG/5/40

SUP

3397

RAZCN:

3398 - 3399
RAZON:

ARG/ 5/41

llQ.S.

ver n6m2ro 3395.

3400 - 3401

No ser de ~plicaci~n
aeron~utico.

~ara

el servlc¡o m6vil

31102

R,,zon: Para as8;ur.::.:¡~ lo.s re.:-¡ui.sitos solicitados
ra los certific3dos.

!>2-
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SECCION II. Clases y cutegorí~s de certificados de
opert:.do:-.
ARG/5/42

SUP

3403
RAZOU: lio ser de aiJlicación pura el oervicio có•ril !ieron~utico.

ARG/5/ 43

no e

3404
RAZOU: ·Por ser los dos certi:ficacloB la única •talidez p~ra.
la_operación de equipos radiotelefónicos.

ARG/5/44

MOD

3406
(2) ~ titul~r de un certi:?icado g-eneral de oper:i
dor radiotelefonista podrá encart;arse clel'servicio radicte
lefónico de cualquier estación de aeronave o de estación terrenr:. de aeronaye.
HAZON: P_a.ra incluir el servicio

ARG/5/45

SUP

UOC

por satélite.

3411 - 3412
RAZON: no tener

ARG/5/46

aeron~utico

~bjeto

para el servicio oóvil

aeron~:utico.

3413 - 3414 - 3415 - 3416 - 3417
RAZOif: Debe rle.ntencrse la. idoneidad operativa, autorizada
por a.u toridad co::1peten te.

ARG/5/47

SUP

341H / 3443
RAZOli: no tener objeto para el servicio tlÓvil

ARG/5/48

NOC

3444

1

aeronúu~ico.

3453

RAZOH: Por ser los conocitlielltoa cinir.1os indispensables
que se deben d.e poseer.
ARG/5/ 49

l·IOD

3454
( 2) Parr.a. las estaciones radiotelefónicas de aerouu.,te v de estación terrena de aeronave q_ue funcicn-en en
frecu'eñcra.s a tri ·buidu.s exclusi vauente al servicie nÓ'lil
·aeronáutico, in<l~pendi~ntcr.~e:nte del si~a que se util~ce .,.;
cada administración podrá fijar por si 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 limites de la
tolerancia especificados en el apéndice 7. No obstante, al fijar
tales condiciones, las administraciones se asegurarán de que el
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operador posee conocimientos suficientes sobre la explotación
y el procedimiento radiotelefÓnicos, especialmente en lo que se
refiere al socorro, urgencia y seguridad. Las disposiciones

precedentes no están en contradicción con las del número 3393A.
RAZON: Para incorporar al servicio mÓvil por satélite.
ARG/5/50

NOC

3455 - 3456
RAZON: Para mantener acuerdos especiales.
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ARTICULO 45
ARG/5/51

MOD

PERSONAL DE LAS ESTLCICFi"ES AERONAUTICAS Y
EST..~CION '.rE2REH.A AET.:ONAUTIC.A

RAZON: Para incluir el r:.ervicio movil aeronáutico
por satélite.
ARG/5/52

KOD

3483

A~~inistraciones

adoptarári las medidas
para que el pe~sonal de las estaciones
aeror~2uticas y estaciones terrenas aeronáuticas
p6sóc~las aptitudes profesionales necesarias
que le permitan prestar su servicio con la debida
eficacia
Las

necesari~s

RAz,~,N ••

""'

Para ..~-.; .Y'_,r.,
. ~- ___ t~_.;._,.
-- e1
por satélite~

n..

.

s~.li~Cl.o

~ t
m6 Vl.·1 aeron.::.r1..
ico
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.ARTICULO 46
ARG/5/53

MOD

IHSPECCION DE LAS ESTL-::;IOI:ES DE AERONAVE
Y

ARG/5/54

IJOD

ZST;~~ciOTIES

TERRENAS DE

¡~:2RONAVE

3509 -:;:;:.1.

(1) Los gobiernos o las administrnciones
competentes de los paises en que haga escala una
estación de aeronave o una estación terrena de aeronave podrán exigir _l~ presentación de la_ licencia
paro examinarla. E.:t-operador-de-ia-e~t.aeión-o la
persona responsable ·de la estacd.ón faei-1ita·r~ esta
verificación. La licencia se conservará de manera
que pueda ser presentadc:l en el momento de la pe ...
tición. Siempr8 qáe sea posible, la licencia, o una
copia debidamente legalizada por la autoridad que
la ha,yH expedido estará expuesta permanentenente en
J...a ~staci6n.

RAZON: Para incluir· el-servicio :o.6vil aeronáu.tico

por satélite.
ARG/5/55

MOD

3510
(2) Los inspectores estarán provistos de una
tarjeta o de una insignia de identidad, expedida p~
las autoridades competentes, que deber~n mostrar a
salicitud de la persona responsable de la estación
aeron¿utica aePe-a&lFe o de la estación terrena~-cre-
aeronave
IUZON: Para incluir el servicio móvil aeror..á utico

por satélite.
ARG/5/56

no e

3511

y

3512

RAZONs Para mantener disposiciones esenciales·
ARG/5/57

MOD

3513
{~:-2 (1) Cuando un Gobierno o una administración se vea en la oblignción de recurrir a la medida prevista en el número 3511, o cuando no se hayan
podido presentar certificados de operador, se informará de ello, sin demora alguna, al gobierno o
a la administración de que dependa la estación de
aeronave o la estación terrena de aeronave de qué
se trate. Además· se aplicarán, si así procede, las
disposiciones del articulo 21G
PJ\ZON:

Para incluir· el servicio móvil aeronálitico·
por satélite~
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ARG/5/58

NOC

. 3514
RAZON: Para mantener ¿isposicio~es esenciales
en el Regla.nento ce Radiocomunic::·cione S
que no estén regidas por el N° 3362(
LTOB/83) referentes n acu_erdos especiales.

ARG/5/59

MOD

3515

Los miembros se comprometen a no
imponer condiciones técnicas y de explotac~on mas rigurosas que las previstas en el
presente Reglamento a las estaciones de
aeronave o estaciones terrenas de aeronave
extranjeras q~;;_e Se enCLlentl~en ~~:I,*)p.a±.raen:te.
en-sns-iimites-territori~ies-o-se-detengan

temporalmente en StJ. territorio Esta Prescripción no se refiere a l~s disposiciones
derivadas de acuerdos internacionales re~
lativos a la navegación aérea no prevista.s
en. el :presente R_e¿Lamento.
y

RAZOH: Parn incluir el servicio móvil aeronáutico por satélite.
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ARTICULO

47

HORP.TIIOS DE LJ;.S ESTi~CIONES DEL SERVICIO l\íOVIL
AEuONAUTICO Y DEL SERVICIO MOVIL AEROHAUTICO
POR SATELITE
R.AZON: Para incluir·el servicio móvil aeronáutico

ARG/5/60

por satélite.
SECCION
ARG/5/61

MOD

I. GENERALIDADES

Con el objeto de facilitar-la aplicación de las reglas-contenidas en este articulo,
relativas a las horas de escucha, las estaciones
del servicio móvil aeronáutico y las estaciones
del servicio móvi;L_~erQ_náu!ico_._ppr- satélite deberán estar provistas Q,e un reloj de precisión
exactamente regulado por el Tiempo Universal Coordinado (UTC) •
3541

{:;:·1.

RAZON: Para incluir el servJ.cJ.o móvil aeronáutico por satéliteo
SECCION II. Estaciones Aeronáuticas
ARG/ 5/62

: !:IOD

·:~::·2.
El servicio de una estación aero3542
náutica o de una estecm6n terrena de aeronave
-----------rio se interr~pirá durante él periodo en que la
estación tenga a SLl cargo la responsabilidad
del servicio de radiocomunicaciones con las
aeronaves en vuelo.

RAZON: Para incluir el servicio móvil aeronáutico
por satélite.
ARG/5/63

MOD

§ 2A. Las estaciones de aeronave y las
estaciones terrenas de aeronave en vuelo mantendrán un servicio para satisfacer las necesidades
esenciales de comunicaciones de la aeronave en
relación con la segaridad y regularidad de los
vuelos.y mantendrán una escucha según lo requiera
la autoridad competente. Tal escucl1a no cesará,
salvo por razones de seguridad, sin informar a
la estación aeronáu.tica o a la esto.ción terrena
de aeroncve corres)ondiente.

3542A (:MO:B83)

H.AZON: Pare incl!lir el servicio móvil aerondutico
por satélite.

3?43
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ARTICULO 48

ARG/5/64

IJOD

ESTACIONES DE AERON.A VES Y ESTJ~CIONES TERRENAS DE
.AERONAVE (¿UE COETJNICAN CON E~"JTACIONES DE LOS
SERVICIOS IriOVIL J;:ARITD:IO Y 1.10VII· r;Tl~RITIMO POR
SATELITE.

RAZON:

ARG/5/65

ll~OD

incluir el se2:·vicio móvil ae -onáutico
por satélite.

Par¡~;

3571 Las estaciones de aeronaves y las estaciones
terrenas ~-~~~ de aeronaves podrán comunicar para
fines de socorro y para la correspondencia pá.blica 1 ,
con las estaciones del servicio nóvil marítimo o del
servicio móvil marítimo por satélite. Para dlo,
habrán de ajustar~:.e a las disposiciones pertinentes
del capitulo XI articulas 59 , Sección III, articulas
61, 62, 63, 65y 66 (véanse también KOS números 962,

963 y 3633) •.
RAZON: Para aclarar la aplicación a todas las estaciones a bordo de aeronaves.

ARG/5/66

-NOC
RAZON: Por ser necesario que·se mantenga el texto
actual
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ARTICULO 49
CONDICIOl~ES QUE DEBEN HEUNIR LAS EST1~CIONES t'IOVILES
DEL S ERVIGIC liOVIL AERONA UTICO Y DEL $RVICIO l110VIL
.AEitONAUTICO POR SATELITE.

SEliVICIO I·:OVIL AETLONAUTICO

ADD

SECCION Io

NOC

3597 a 3604

ARG/5/68

ADD

SECClON IIo SEHVICIO MOVIL AEHOH.AUTICO POR SAT3LITE

ARG/5/69

ADD

3605 Las previsiones de los numeras 3597 a 3604

ARG/5/67

también son de aplicación para las estaciones
terrenas de aeronave.

RAZON: Las tres adiciones citadas én este articulo
peroi ten la inclusión en el m.i~::;mo del servicio móvil aeronáutico por satélite.
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ARTICULO 50
DISPOSICIONES ESPECIALES
DE
ARG/5/70

FREC:JE'l~CIAS

:R:bLJ~TIVi:.S 1~1

EN EL SEi:VIGIO EOVII

La REPUJ3LICA A:2GENTINA Estima q_ue se

EI.-TI?LEO
I•Il:.HITII.TO

efectnar
estudios profundos del tema de este articulo a la luz
de lo que proponen otras Administreciones.
dc,ber~n

Asimismo, teniendo en cuenta q_ue en el H0 3632
de este articulo se mencionan los Apéndices 26 y 27 que
se refieren a las bande;s entre 2850 kHz y 22000 kHz y a
las planificaciones de los servicios móviles aeronáüticos "R" y "0R 11 , revisten una fundamental importancia
pare. el país·se propone una revisión meticulosa y separBd
del presenteG
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.ARTICULO 52

PROCEDIT.IIENTO GENERAL RADIOTELEGRAFICO
EN EL SERVICIO tiOVIL AE:RONF.UTICO
ARG/5/71

SUP

3677 a 3767
RAZON: No es de aplicación en el servicio
m6vil aeronáutico
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ARTICULO 62
PROCSDil.~IENi'O

DE LLAI-~!:.DA SEL:s'C~~ VA
EN EL S3LVICIO I.IOVIL IIA]IJ:liT.~O

SECCICN III. SISTEI.·:·J.. TIZ LLAI.IP.Dl1

S~LECfiVA

DIGII'AL

La R:EPUELICi~ .ARGE~\·J.:Ill.A h2 recibido la Carts- CircLlla:r
150 RIJ/Z/CSF de la UIT de fe:;ha 30 set/1.'86 dirigida e.
todas lc.s J~d:n.inist:rscicnes de consulta en aplic:.::ción
de la. Resolución 311 de la CAI2-79, "relstiva a las
introduccion de un sistema nQffiérico de llamada selectiva para ate~der les necesidades del se~vicio móvil
maritimon.

Al respecto en el seno deL Grupo de Trabcjo se efG8tQor:
un esttJ.d.io del docu=~entc pnra eni tir a. se. té~--n:ino u.na
opinión c;_ue deberá ser volee: da en el AHEZO 3 y rer:.i ti d.;
·a la Secretcria General de laUIT antes del 31 de
dicieEbre de 1986o
3n la Reu.ni6n del 21 de octiJ.bre ·se distribuye er:tre

los Ol"'ganis.mos q_IJ.e i'orrw.n pcrte del GrL.lpO ~ie Trab8 jo
Lln2. copia dela i~ldicada cc=a"t-a circlllEr 1 SO pc:~:·a su
e o ns id ere. e i 6 n ~
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ARTICULO 62
PROC:SDIEIEN:20 Dt: LLAI.I.Alli1 SELEC·IIVA EN EL
SEHVICIO l,JOVIL l::.AHII~IMO

HOC

Sección I. Generolidades

NOC

Sección II.

Siste~a

secQenci&l de

ULa

sola fre-

cuencia

ARG/5/72

NOC

Sección III. Sisteca de llamada selectiva digital

LIOD

4683

a) ]staciones de barco
2189,~ k Hz

410.7,5 k Hz
6281,5 kH~
8375,5 ,_uz
kHz
12562
12562,5 k Hz
16750,5 k Hz
.tl..J..i.'7

ARG/5/73

KOD

4684

16751

k Hz

22248

kHz

22248,5

l~Hz

b) Estaciones costeras

2189,5
4357
6506
8718,5
13100
13100,5
17232
17232,5
22595

k Hz
k Hz

k Hz
kHz
kliz
1 rT..r rP

l:..,l.o.¿.

kHz
lr"R"n

........... LJ

1r't..ir7
..t...o.J.L;

22595,5 kEz
I~AZCE:

I'arn. disponer de una frc cL1.e::cis d. es ti.1~o.d.r:.
n la lla~ada selectivn di;itsl pe~~ ll2~2d~

de acuerdo con los

result~dos

tudios realize.J.os r:or el GGTil.

de

~os

es-

- 36 MOB-·87 / 5-S

l~R:ri CULO

65

Procedimiento General radiotelefónico en el
S er"(licio Eóvil Iilc.ritimo
Secci6m IV. Procedimiento de llamadc., respuesta
a la llamada y señales prep~ratorias
del tráfico.
ARG/5/74

!.10D

4959

b) la frecu.encia portadora de 23:82 2192 KHz;

ARG/5/75

MOD

4960

e) e~-~as-Heg~~Ree-±-y-~-y-ea-GP&e~añ~~aT-~~
~F&e~efie~e-~~~ta~ePs-ae-a~9±-~H5-t~Pee~e~
e~e-ee~gBeae-2±9a,~-~H5t;-e~eft~~-±a~~~e
e~e~ei~-~~P~a~~P&-~e-2±8~-~H5-ee-~t~~~ee
~ePa-&ee~~~&T

la frecuencia portadera

2182 kHz;
ARG/5/76

ADD

4961A

a) la frecuencia portadora de 2192 kHz;

ARG/5/77

~~IOD)

4962

~-

4963

ARG/5/78

ARG/5/79

:MOD

4964

·b) la frecGtencia portadorc. de 2182 kHz;
e) ú.na ··frecu.e.ncia. de barco a barco, donde
y-cuando haya gran densidad de tra=ico y
siempre que este procedimiento haya sido
objeto de ?Óuerdo previo.

(3) A reserva de lo dispuesto en el número

4967, las estaciones costeras deberdn , con
arreglo a las disposiciones vigentes. en su peis, llamar aláS estac~ones de barco de SU
propia nacionalided en una frecuencia de trsbajo o, si se trate; de llam.ades individuales
a barcos dete:r·.minados ,en la frecuencia portadora de 219~ kHz o 2182 kHz.
ARG/5/80

MOD

4965

(4) No obstante, a las estaciones de bnrco
que manten¿an la escucha simul~áneam~nte:en
la frecuencia portadora de 219~ kHz 6 2182
kHz y en una frecuencia de tr20ajo, se procurará llamarlas en esta frecuencia de trcbnjo.
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Articulo 65 (Continuación)

ARG/5/81

1/IOD

4966

(5) Por regla general, se procurará que las
estaciones co:~teras utilicen la :frecuencia .ro~
tadora de 219~ kHz o 2182 kHz para llamar a las esr~cior.es radiotelefonicas de
barco de nacionalidad distinta a la suya.

RAZON: Para disponer el agregado de 2192

kF~ como
frecuencia de llamada en concorduncia con
las disposiciones existentesG
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ARTICULO 66
CORRESPONDENCIA PUBliCA EH EL SERVICIO ILOVIL
MiiTII':rii.lO Y ElJ EL SERVICIO EOVIL I:lA:?.ITILIO FOR

SAT:E:LITE.
ARG/5/82

1IOD

5093 ·:;:;:-6.
Las cuentas se enviarán e:1 el plazo mas
breve posible y, en todo caso, antes de -que expire el
tercer mes siguiente a aquél al que la cuenta se
refierao Deberán ser enviadas nor el medio mas expediti;;.i~_).~ _le:\ cubierta de la factura deberé ser identifica de
por ú.n linico nLtmero.

ARG/5/83

MOD

5095 ·:::~8o
Sin embe.rgo, toda aatoridad encergada de la
contabilidad podrá objetar los detalles de una cuenta
en los seis meses que sigan a la feche de su envio,av.n
er- el caso de a L.:. e la CL1.enta hB:YD. sido pagad.a.
RAZON: De acll.erdo con la Reo. F 111 del CCITT

ARG/5/84

NOC

5096

ARG/5/85

NOC

5097

ARG/5/86

NOC

5097

RAZON: Dado el actt1al procedimiento administrativo y
la cantidad de orgardsmos que intervienen,
resultaria dificLütoso cumplir con las
tramitaciones en un tiempo menor qlle el estable_cido actualoente.
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CAPITTJLO XII

ARG/5/87

EOD

SERVICIO I:OVIL TE:EtiCST:2E Y S3TIV.ICIO
l.:OVIL TERHESTRE POR SATELITE
ARTICULO 67

ARG/5/88

MOD

Condiciones de funcionamiento de las
estaciones móviles del servicio móvil
terrestre y por estaciones e~ el~er
vicio móvil terrestre nor saté1ite.

ARG/5/89

ADD

Sección Io Servicio I.Ióvil Terrestre

NOC

5128 - 5133

ARG/5/90

liDD

Sección IIo ·Servicio móvil terrestre por satélite

ARG/5/91

ADD

5134 Las estaciones terrenas del servicio
móvil terrestre por satélite deberán establcerse
teniendo en cuenta, en lo que se refiere a frecuencias y a c"lases de enisión ·~~ las disposiciones del Capitulo III.

ARG/5/9 2

ADD

5135

ARG/5/93

ADD

5136 La energia radiada por los aparatos recep-

El servicio de inspección de que dependa
cada estación terrena deberé comprobar, lo mas
a menudo posible, las frecuencias de emisión de
dichas estaciones.
tores deber6 ser lo mas reducida posible y no
causar interferencias perjudiciales a otras estaciones.

ARG/5/94

ADD

5137 Las ad.m.inistracionss tomc:rán todas las
medidas pr¿~cticas neces8rias pura qu.e el ft.L"'1cionaniento de los aparatos eléctricos o electrónicos de toda clase, instalados en las estaciones móviles terrestres no produzca interferoncir
perjudicial a los servicios radioeléctricos
esenciales de las estncio4es móviles terrestres
cuyo funoionarn.iento se o juste a lLs disposiciones de este Reglamento.
Rl:.ZON: para incluir en este articulo el servicio
EÓVil terrestre por satélite.
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APtNDICE 7
Cuadro de tolerancias de frecuencias de los transmisores

1

2

3

Banda: 1606!5 k Hz (1605 kHz
Regi n 2) a 4000 k Hz

1. Estaciones fijas:

2. Estaciones terrestres:

3. Estaciones m6viles:

ARG/5/95

MOD

a)

Estaciones de barco

200

3) 11)

40 Hz 12) ADD 4)

Banda: 4 MHz a 29,7 MHz

1. Estaciones fijas:
2. Estaciones terrestres:
a)

ARG/5/96

MOD

Estaciones

costera~:

- de potencia inferior
o igual a 500 vatios

50

2) 9)

ADD 1)

- de potencia superior
a 500 vatios, pero
inferior o igual a
5 kilovatios

30

2) 9)

ADD 1)

de potencia superior
a 5 kilovatios

15

2) 9)

ADD 1)

ARG/5i97

MOD

AR.G/5/98

MOD

ARG/5/99

MOD

1) Para los transmisores de las estaciones costeras utilizados en telegrafía de impresi6n directa o en transmisi6n de
datos, la tolerancia es de 15 Hz. Cuando sean utilizados para
la llamada selectiva digital, la toleJ[ancia es de 10 Hz para
los equipos instalados a partir del (
) y
para todos los equipos a partir del (

ARG/5/100

MOD

4) Para los transmisores de estaciones de barco utilizados
en telegrafía de impresi6n directa o en transmisi6n de datos,
la tolerancia es de 40 Hz. Cuando sean utilizados para la llamada selectiva digital, la tolerancia es de 10 Hz para los equipos instalados a partir del ~
·
) para todos los
equipos a partir del {
. ,.J_

-

RAZON: Permitir la implementaci6n de la llamada selectiva digital en
-- SM~SM y REC 493-2 (MOD F.) del CCIR.-
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PROPUESTA DE NUEVA RESOLUCION No
ARG/5/101

ADD

RESOLUGION No

(MOB 87)

(MOB 87)

relativa a la fecha de entrada en vigor
de la banda de guarda de 10 kHz para la
frecuenciE} de 500 kHz en el servicio móvil
(socorro y llamada)
La Confe:'::'encia Administra ti va Mundial de Radioc omunicaciones para los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que es necesario utilizar el espectro de frecuencias lo
mas eficazmente posible;
b)
q_ue. la Conferencia Administrativa Kundial· de Radiocomunicaciones (Ginebra,l979!, adoptó una banda de guarda de ·
495 lCHz a 505 kHz para la frecuencia de 500kHz, que es
la frecuencia internaclimnal de llamada y socorro para radio- ·
telegraf.ia en el servicio móvil;
e)
que las frecllencias de la banda de 490-510 kHz deben
utilizarse de manera tal que se garantice la total protección
de las comu...""l.Ícaciones de socorro y seguridad en 500 kHz;.
d)
que es necesario prever un plazo suficiente para la
amortización de los equipos radioeléctricos actualmente en
servicio,
reconociendo
a)
que la Cor.ferencia Administrativa I.1undial de Radioco!Tiunicaciones para los servicios móviles (Ginebra, 1983) ha considerado que en la fase actual seria prematuro fijar una
fecha para la introducción de la banda de guarda reducida de
495 kHz a 505 kHz;
b)
que, no obstante, la CA!~m-r.~OB/83 ha adoptado la fre cuencia de 490 kHz para las llamadas de socorro y seg~idad mediante técnicas de llamada selectiva digital en la dirección
costera-barco;
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e)
qu.e es preciso que las prQebas, le evaluación y la
introducción de la frecQencia de 490 kHz pura estos fines
COlJ.ience a partir de la vigencia del FSl\'iSST:I, prevista
para (
)o
d)
que en consecuencia deben tomarse disposiciones para
que la vigenc~a de la utilización de la frecuencio de ~00
kHz no reduzca el grado de protección de 490 kHz
resuelve
qua la fecha de entr2.da envigar de la. be.ndo. d.e gu.arc1a
de 10 kHz (495 a 505 kHz) de 500 kHz, sea coincidente con
la entrada en vigencia del FSr.lSS!\l•

lo

2o
qQe la frecuencia de 500 kHz será mantenida como
frecu.encia internacional de llamada y socorro _par2. radio~
telegrafía morse de clase AlA du:cante le etape de trs.nsición y hE:sta la imple:oentación final del FSI.ISS!.T y a pc.rtir
de ésta las ·Administraciones podrán disponer de 12· mismB
para sus necesidadés necionaleso

del u.so de 490 }.:Hz pera
Lla.m2.da Selectiva Digital en direcci(n costero.-b2rco
y ccntinue.r con los servicios nacio:aDles de aquellas
Administraciones que cor1sideren necesc.::rió seguir
utilizando la frecuencia de 500 kHz en su actual
atribución.

R.AZON: Per.ci tir la introdt}_cci6n
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R:ESOLUCIONES
..,,

La RETU3LICA ).:l:tG-~N:riNA considers o LlG deben ser
las sigaientes ResolLlciones, por
consid,::rsr q_ue han sido su.perad.as:

SU?R.Ii.~IJ)..!..S

RES 204 (li:O:B-83)

ARG/5/102

SUP

ARG/5/103

SUP RES 304

ARG/5/104

SUP

RES 306

ARG/5/105

SUP

RES 307

ARG/5/106

SUP

RES 308

ARG/5/107

SUP

RES 312

ARG/5/108

SUP

RES 317 (IiiOB-83)

ARG/5/109

R.;zoN:
.
Ver TEEA IV del

TEJ::~.ARIO.
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RECOrEENDA ClONES

La REF1JBLICA l:.RGENTINA considera que deben ser
SUPRII.IIDAS las sigui(;ntes RECOEENDACIONES, por
considerar que hnn sido superadas:

ARG/5/110

SUP

REC 314(MOB~83)

MOB·87

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de

1987

Documento 6-S
2 de febrero de 1987
Original: francés

SESIÓN PLENARIA

Portugal
PROPUESTA DE MODIFICACION DEL NUMERO 405 DEL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
POR/6/1
MOD

405

§S.
La "Zona Maritima Europea" está limitada al norte por
una linea que sigue a lo largo del paralelo 72° Norte, desde s
intersección con el meridiano 55° Este de Greenwich hasta su
intersección con el meridiano 5° Oeste; sigue luego por este
meridiano hasta su intersección con el paralelo 67° Norte y,
por último, continua a lo largo de dicho paralelo hasta su
intersección con el meridiano 3QO 32° Oeste; al oeste por una
linea que se extiende a lo largo del meridiano 3QO 32° Oeste
hasta su intersección con el paralelo 30° Norte; (el resto no
varia).

Motivos: Incluir las islas de Flores y Corvo en la Zona Maritima
Europea (punto 6 Articulo 8 del orden del dia de la CAMR MOB-87).

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

MOB87
1

·

UNIÓN INTERN_ACIONAL DE TELECOMUNICACI_?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Corrigéndum 1 al
Documento 7-S
i4 de septiembre de 1987
Original: francés/
inglés/
español

RepÚblica Democrática Alemana
PROPUESTA A LA CAMR-MOB-87

Suprimanse en las paginas 7 y 8, las propuestas siguientes, sin reemplazarlas:
DDR/7/26
DDR/7/27
DDR/7/28
DDR/7/29

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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UNIÓN INTERNACIONA. L DE TELECOMUNICACI9NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de

1987

Documento 7-S
10 de febrero de 1987
Original~ inglés

SESION .PLENARIA

República Democrática Alemana
PROPUESTA A LA CAMR-MOB-87

I. Principios
Para la redacción del Reglamento de Radiocomunicaciones en la
CAMR-MOB-87, la República Democrática Alemana propugna los siguientes
principios:
l.

FSMSSM

A causa de las insuficiencias del actual sistema de socorro y seguridad
en el mar, la República Democrática Alemana apoya principalmente toda
modificación del Reglamento de Radiocomunicaciones vigente que tienda a la
introducción del Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos
(FSMSSM) elaborado por la OMI.
La utilización de procedimientos automáticos, actualmente cada vez más
disponibles en forma de impresión directa de banda estrecha con corrección de
errores o el sistema de llamadas selectiva digital, representa un importante
aumento de la seguridad en el mar y es aceptado sin reservas por la República
Democrática Alemana. La República Democrática Alemana aprueba también la
sustitución a estos efectos de la telegrafía Morse y la inclusión del sistema
internacional de radiocomunicaciones marítimas por satélite INMARSAT en el
FSMSSM.

La República Democrática Alemana apoya las propuestas de modificación
sometidas y formuladas por la OMI en la Circular MSC 424.
2.

Reexamen de las bandas de ondas decamétricas para el servicio móvil
maritimo

Debido a la ampliación de las bandas de ondas decamétricas del servicio
móvil marítimo efectuada por la CAMR-MOB-83 es preciso efectuar un reexamen
general de la utilización de estas bandas.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a tos participantes
que se sirvan llevar consigo a fa reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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La República Democrática Alemana apoyó ya en la CAMR-MOB-83 la
Resolución N. 0 319 en la que se pide un reexamen general de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo. A estos efectos, la
República Democrática Alemana apoyará los siguientes principios de la
CAMR-MOB-87:
1)

La separación entre canales radiotelefónicos en todas las bandas
de ondas decamétricas de los servicios marítimos se reducirá de
3,1 kHz a 3,0 kHz, con frecuencias portadoras en múltiplos
enteros de 1 kHz. Por este medio se conseguirá un aumento del
número de canales disponible.

2)

Respecto a la telegrafía en todas las bandas, se aceptará el
aumento del número de canales para impresión directa (pares de
frecuencias y frecuencias aisladas) con disminución simultánea
del número de canales para telegrafía Morse.

3)

La República Democrática Alemana apoya la modificación de los
artículos y de los anexos del Reglamento·de Radiocomunicaciones
que sea necesaria para la realización de estos principios. No se
someterán propuestas especiales.

En relación con los Apéndices, Resoluciones y Recomendaciones, la
República Democrática Alemana formula las siguientes propuestas.

- 3 -

MOB-87/7-S
11. Propuestas relativas a los Apéndices
APENDICE 7
Cuadro de tolerancias de frecuencia
DDR/7/1
MOD

Bandas de frecuencias
(excluido el limite
inferior, pero incluido
el superior)
y

categorias de estaciones

Tolerancias
aplicables hasta
el 1 de enero
de 1990 a los
transmisores
aetl:lalmeate-ea
seFVieie-y-a-les
que se instalen
antes del
2 de enero de 198S

Tolerancias aplicables
a los Rl:leves
transmisores que se
instalen después
del 1 de enero de 198S
y a todos los
transmisores a partir
del 1 de enero de 1990

100 2)9)10)

lOO

1)7)~)10)

SO 2)9)10)

so

1)7)~)10)

Banda: 1 606,S kHz
(1 60S kHz Región 2)
a 4 000 kHz
DDR/7/2
MOD

2.

Estaciones terrestres:
- de potencia inferior
o igual a 200 vatios
- de potencia superior
a 200 vatios

Banda: lOO MHz a 470 MHz
DDR/7/3
MOD

DDR/7/4
MOD

2.

3.

Estaciones terrestres
a)
Estaciones
10 2Q-27)
costeras

10

Estaciones móviles
a)
Estaciones de
barco y estaciones de
embarcaciones o
dispositivos
de salvamento:
- en la banda
1S6 - 174 MHz 10 2Q-27)

10

Notas del Cuadro de tolerancias de frecuencia de los transmisores
DDR/7/S
MOD

1)
Para los transmisores de las estaciones costeras utilizados
en telegrafía de impresión directa o en transmisión de datos, la
tolerancia es de lS Hz. Cuando se utilizan para llamada selectiva
digital, la tolerancia es de 10 Hz.
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DDR/7/6
MOD

2)
Para los transmisores de las estaciones costeras utilizados
en telegrafia de impresión directa o en transmisión de datos, la
tolerancia es de 15 Hz. Esta-te1e~aaeia-es-ap1ieae1e-a-1es-e~~ipes
iasta1aaes-aespaés-ae1-1-ae-eae~e-ae-197~-y-a-teaes-1es-e~~ipes-a
pa~ti~-ae1-1-ae-eae~e-ae-1983~-Pa~a-1es-e~aipes~iasta1aaes-aates-ae1

2-ae-eae~e-ae-197~;-1a-te1e~aaeia-es-ae-4Q-Hz~

DDR/7/7
MOD

3)
Para los transmisores de las estaciones de barco utilizados
en telegrafia de impresión directa o en transmisión de datos, la
tolerancia es de 40 Hz. Esta-te1e~aaeia-es-ap1ieae1e-a-1es-e~~ipes
iasta1aaes-aespaés-ae1-1-ae-eae~e-ae-197~-y-a-teaes-1es-e~aipes-aesp~és
ae1-1-ae-eHe~e-ae-1983~-Pa~a-1es-e~~ipes-iRsta1aaes-aates-ae1
2-ae-eae~e-ae-197~;-1a-te1e~aHeia-es-ae-1QQ-Hz-(eea-aHa-va~iaeiéa
máxima-ae-1a-estaei1iaaa-ae-4Q-Hz-pa~a-pe~ieaes-ee~tes-ae1-e~aea-ae
13-miaates)~

DDR/7/8
MOD

DDR/7/9
MOD

DDR/7/10
MOD

4)
Para los transmisores de las estaciones de barco utilizados
en telegrafia de impresión directa o en transmisión de datos, la
tolerancia es de 40 Hz. Cuando se utilizan para llamada selectiva
digital, la tolerancia es de 10 Hz para el equipo instalado después del
1 de enero de 1990 y para todos los equipos a partir del 1 de enero
de 1997.
7)
Para los transmisores radiotelefónicos de banda lateral
única, salvo los transmisores de estación costera, la tolerancia es:
(el texto que sigue no se .modifica).
11)
Para los transmisores de banda lateral única de las
estaciones de barco radiotelefónicas, la tolerancia es:
a)

en las bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz
(1 605 kHz Región 2) y 4 000 kHz:
lOO Hz para los transmisores en servicio o
instalados antes del 2 de enero de 1982 (el resto
del texto sin modificación).

DDR/7/11
SUP

27)---Pa~a-1es-t~aasmise~es-ae-1as-estaeieaes-eeste~as-y-1as-ae
ea~ee-eH-1a-eaaaa-13~---174-KHz-p~estes-eH-se~ieie-aespaés-ae1
1-ae-eHe~e-6e-197~;-1a-te1e~aaeia-ae-f~eeaeaeia-es-ae-1Q-mi11eaésimas~
Esta-te1e~aHeia-es-ap1ieae1e-a-teaes-1es-t~aasmise~es;-iHe1~iaes-1es-ae
1as-estaeieaes-ae-emea~eaeieaes-e-aispesitives-ae-sa1vameate-a-pa~ti~
ae1-1-ae-eae~e-ae-198~~

Motivos: Actualizar el Apéndice 7 y prever la introducción de la
llamada selectiva digital.
Not~

- La columna de la izquierda del cuadro de tolerancias de frecuencia se
aplica solamente desde la fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento de
Radiocomunicaciones hasta el 1 de enero de 1990. La Conferencia debe estudiar la
supresión de esta columna para simplificar el Apéndice 7.

- 5 -

MOB-87/7-S
DDR/7/12
NOC

APENDICE 12
Horas de serv1c1o de las estaciones de barco clasificadas
en la segunda y tercera caterogias
Motivos: Las disposiciones del Apéndice 12 seguirán siendo aplicables.

DDR/7/13
NOC

APENDICE 13
Abreviaturas y señales diversas que habrán de utilizarse en
las comunicaciones radiotelegráficas con excepción de
las del Servicio Móvil Karitimo
Motivos: Las disposiciones del Apéndice 13 seguirán siendo aplicables.

DDR/7/14
NOC

APENDICE 14

Abreviaturas y señales diversas que habrán de utilizarse para las
radiocomunicaciones en el Servicio Móvil Maritimo
Motivos: Las disposiciones del Apéndice 14 seguirán siendo aplicables.
APENDICE 17
Caracteristicas técnicas de los transmisores de
banda lateral única utilizados para la radiotelefonia en
el Servicio Móvil Maritimo, en las bandas comprendidas
entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz Región 2)
y 4 000 kHz y entre 4 000 kHz y 23 000 kHz
l.

Potencia de la portadora:
a)

Para las em1s1ones de clase R3E, la potencia de la
portadora será:
Bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz Región 2)
y 4 000 kHz

DDR/7/15
MOD

~FaRsmisieRes-ae-las-es~aeieRes-ees~eFas hasta el
1 de enero de 1982 1992 y.L transmisores de las
estaciones de barco en servicio o que se instalen
antes del 2 de enero de 1982: 16 + 2 dB inferior a la
potencia en la cresta de la envolvente de la emisión;
\
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DDR/7/16
MOD

transmisores de las estaciones costeras a partir del
1-ae-eae~e-ae-1982 y transmisores de estaciones de
barco instalados después del 1 de enero de 1982 y
todos los transmisores de estaciones de barco después
del 1 de enero de 1992: 18 + 2 dB inferior a la
potencia en la cresta de la envolvente de la emisión;

DDR/7/17
SUP

Baaaas-eemp~eaaiaas-eat~e-4-QQQ-kHz-y-23-QQQ-kHz

DDR/7/18
SUP

t~aasmise~es-6e-1as-estaeieaes-6e-ea~ee-ea-se~vieie-e

1es-iasta1a6es-aates-6e1-2-ae-eae~e-6e-1978~-1é-+-2-6B
iafe~ie~-a-1a-peteaeia-ea-1a-e~esta-6e-1a-eave1veate--

6e-1a-emisiéa¡
DDR/7/19
SUP

t~aasmise~es-ae-1as-estaeieaes-eeste~as-a-pa~ti~-ael1-ae-eae~e-ae-1978-y-t~aasmise~es-6e-estaeieaes-ae
ea~ee-iasta1aaes-6esp~és-ael-1-ae-eae~e-ae-1978~

18-±-2-aB-iafe~ie~-a-1a-peteaeia-ea-la-e~esta-ae-1a

eave1veate-ae-la-emisiéa¡

4.

La frecuencia de la portadora de los transmisores se mantendrá

dentro de las siguientes tolerancias:
a)

estaciones costeras: + 20 Hz

b)

estaciones de barco:
Bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz Región 2)
y 4 000 kHz

DDR/7/20
MOD

DDR/7/21
MOD

NOC

tolerancia aplicable hasta el 1 de enero de 1990 a los
transmisores ea-se~ieie-y-a-les que se instalen antes
del 2 de enero de 1982: ± 100 Hz; la variación máxima
para periodos cortos (unos 15 minutos) es de ± 40 Hz;
tolerancia aplicable hasta el 1 de enero de 1990 a los
transmisores instalados después del 1 de enero de 1982
pero antes del 2 de enero de 1985: ± 50 Hz;
tolerancia aplicable a los transmisores que se
instalen después del 1 de enero de 1985 y a todos los
transmisores después del 1 de enero de 1990: + 40 Hz;
Bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz

DDR/7/22
SUP

te1e~aaeia-aplieaele-a-1es-t~aasmise~es-ea-se~vieie-y

a-les-iastalaaes-aates-ael-2-ae-eae~e-ae-1978~
±-1QQ-Hz¡-1a-va~iaeiéa-máxima-pa~a-pe~ieaes-ee~tes

(~aes-l3-mia~tes)-es-ae-±-4Q-Hz¡

DDR/7/23
SUP

tele~aaeia-ap1ieaele-a-les-t~aasmise~es-iastalaaes

6esp~és-ae1-1-6e-eae~e-ae-1978-y-a-teaes-les

t~aasmise~es-aesp~és-ae1-1-ae-eae~e-ae-199Q~-±-3Q-Hz~

- 7 MOB-87/7-S
DDR/7/24
ADD

+ 50 Hz
Motivos: Actualizar el Apéndice 7 y armonizarlo con el Articulo 60.

DDR/7/25
NOC

APENDICE 20
Características de los equipos utilizados para las
comunicaciones a bordo en las bandas de frecuencias
comprendidas entre 450 MHz y 470 MHz
Motivos: Las disposiciones del Apéndice 20 seguirán siendo aplicables.
APENDICE 26
Plan de adjudicación de frecuencias del Servicio
Móvil Aeronáutico e información conexa
PARTE II
Plan de adjudicación de frecuencias del Servicio Móvil
Aeronáutico (R) en su bandas exclusivas
entre 2 850 kc/s y 17 970 kc/s
Sección l. Descripción de los limites de las
zonas y sub-zonas
ARTICULO 1
Limites de las Zonas de paso de Rutas Aéreas
Mundiales Principales (ZRMP)

DDR/7/26
MOD

Zonas de paso de Rutas Aéreas Mundiales
Principales - EUROPA (ZRMP-EU)
Desde el punto 33°N 12°W, por los puntos 32°N 13°E, 29°N 35,5°E,
40°N 34°E, 42°N 30°E; luego a lo largo de las fronteras que separan los
paises siguientes: Bulgaria y Turquia, Grecia y Bulgaria, Grecia y
Yugoslavia, Grecia y Albania, a los puntos 40°N 19°E, y 45°N 13°E;
luego a lo largo de las fronteras que separan los siguientes paises:
Yugoslavia e Italia, Yugoslavia y Austria, Hungria y Austria, Hungria y
Checoslovaquia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Checoslovaquia, Polonia y Checoslovaquia, Polonia y AlemaRia la
República Democrática Alemana luego por los puntos ... (el resto del
texto sin modificación).
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ARTICULO 2
Limites de las Zonas y sub-zonas de Rutas Aéreas
Regionales y Nacionales (ZRRN)
DDR/7/27
MOD
Sub-zona lB.
A partir del Polo Norte, siguiendo el meridiano 15°W, pasando por
los puntos 72°N 15°W, 65°N 26°W, 60°N 26°W, 60°N 13°W, 50°N 13°W, y,
desde allí, hacia el Este, siguiendo las aguas juridiccionales entre
las Islas Anglo-Normandas y la costa francesa, a la altura del
meridiando 03°W, continúa a lo largo de la frontera Nordeste de
Francia, tocando los siguientes países: Bélgica, Luxemburgo, y
la República Federal de Alemania, prolongándose por la frontera suiza y
la República Federal de Alemania, y a lo largo de la frontera entre
Austria y la República Federal de Alemania. Sigue después por el límite
entre la República Federal de Alemania y la República Democrática
Alemana las-zeRas-G~ieReal-y-GeeiaeReal-ae-eeH~aeiéR-eR-AlemaRia desde
la frontera Occidental de Checoslovaquia hasta el Mar Báltico, y luego
hacia el Oeste por la costa de la República Federal de Alemania alemana
hasta la frontera entre la República Federal de Alemania y Dinamarca,
continuando por esta frontera hasta el Mar del Norte, y de aquí por el
paralelo 55°N hasta el punto 55°N 04°E y finalmente hasta el Polo Norte
por el meridiano 04°E.
DDR/7/28
MOD
Sub-zona lC.
Desde el Polo Norte pasando por 55°N 04°E y de aquí hacia el
Este, por el paralelo 55°N y por la frontera entre Dinamarca y
la República Federal de Alemania hasta el Mar Báltico. Sigue luego por
la costa de la República Federal de Alemania alemaRa del Báltico hasta
el límite entre la República Federal de Alemania y la República
Democrática Alemana las-zeRas-ae-eeH~aeiéR-G~ieReal-y-GeeiaeReal-ae
AlemaRia y por dicho límite tocando las fronteras occidentales de
Checoslovaquia y Austria, para continuar hacia el Este por las
fronteras meridionales de Austria y de Hungría, Suiza y Hungría, hasta
el punto de intersección de las fronteras de Checoslovaquia, Hungría y
Rumania. (El resto del texto sin modificación.)
DDR/7/29
MOD
Sub-zona lE.
A partir de 50°N 13°W

~asaRae-~e~-4QON-l~OW;-4QON-§QOW;-~QON

~gow;-~QON-lQOW;-~lON-lQOW;-~lON-lQOE~-A-le-la~ge-ae-la-f~eRee~a-eRe~e
bieia-y-TáRez-hasea-el-Keaiee~~áRee-y-ae-a~Hi-~e~-la-eesea-eHReeiRa;

hasea-sH-iRee~seeeiéR-eeR-el-me~iaiaRe-lQOE;-sigHieRae-hasea-4~0N-lQOE~
SigHe-lHege-~e~-las-f~eRee~as-f~aRee-iealiaRa;-Iealia-y-SHiza, luego
por las fronteras de Suiza y Austria, Suiza y la República Federal de
Alemania, Francia y la República Federal de Alemania, Francia y
Luxemburgo y Francia y Bélgica hasta la costa del Canal de la Mancha, y
después hacia el Oeste por las aguas juridiccionales entre las Islas
del Canal y la costa francesa para terminar en el punto 50°N 13°W.
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PARTE IV
Plan de adjudicación de frecuencias del Servicio Móvil Aeronáutico (OR)
en las bandas entre 2 505 kcjs y 23 350 kcjs
l.
DDR/7/30
MOD
DDR/7/31
ADD

DDR/7/32
SUP

En el Plan se emplean las abreviaturas siguientes:
D

República Federal de Alemania

DDR

República Democrática Alemana

.(81)

significa "Alemania del Este"
2.

( OR) PIAN DE FRECUENCIAS

DDR/7/33
En los cuadros rela.tivos a las siguientes frecuencias sustitúyase
"D(81)" por "DDR":
3 102.kHz
3 109 kHz.
3 116 kHz
4 745,5 kHz
6 685 kHz
3 932 kHz
3 · 939 .kHz
DDR/.7/34
NOC

APENDICE 36
Aparato automático de recepción de las señales de
alarma radiotelegráfica y radiotelefónica
Motivos: El equipo automático para· recepción de señales de alarma
radiotelegráfica y radiotelefónica se utilizará hasta la plena
realización del FSMSSM. Las disposiciones del Apéndice 36 seguirán
siendo aplicables.

DDR/7/35
NOC

APENDICE 37A
Características técnicas de las radiobalizas de
localización de siniestros que funcionan en las
frecuencias portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz
Motivos: Las disposiciones del Apéndice 37A seguirán siendo
aplicables. ·
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APENDICE 38
Aparatos de banda estrecha para
telegrafía de impresión directa
DDR/7/36
MOD

DDR/7/37
SUP

d)
la tolerancia de frecuencia de la señal transmitida será de
+ 40 Hz para las estaciones de barco y de ± 15 Hz para las estaciones
costeras (Nota 1 y Nota 2 y-Neta-~);
Neta-2t-Estas-te1e~aReias-seR-a~1ieaa1es-a-1es-e~~i~es-~~e-se-iRsta1eR

~es~~és-~e1-1-~e-eBe~e-~e-197,;-y-a-te~es-1es-e~~ipes-a~~a~ti~-ae1
1-ae-eRe~e-~e-1983~-Pa~a-1es-t~aRsmise~es-ae-1as-estaeieRes-ae-aa~ee
iRsta1a~es-aRtes-ae1-2-ae-eRe~e-~e-197,;-1a-te1e~aReia-es-ae-lQ9-Hz
EeeR-~Ra-va~iaeiéB-máxima-ae-1a-estaai1iaaa-~e-49-Hz-pa~a-pe~ieaes

ee~tes-ae1-e~aeR-ae-13-miB~tes)-y-pa~a-1es-t~aRsmise~es-ae-1as
estaeieBes-eeste~as-1a-te1e~aReia-es-ae-49-Hz~

Motivos: Han.transcurrido estas fechas.
DDR/7/38
(MOD)
DDR/7/39
MOD

sea conveniente aplicar tolerancias más estrictas,
según el método de explotación del servicio y el equipo empleado.

Neta-~t ~Quizás

j)
la conversión del número de identificación numérica en
combinaciones de 28-ait-E4-ea~aete~es) dos o tres bloques en la señal
de llamada deberá efectuarse con arreglo a las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.
Motivos: Dejar margen para la Recomendación nueva o antigua del CCIR.

III.
DDR/7/40
SUP

Propuestas sobre Resoluciones
RESOLUCION N. 0 12

Relativa a las Nuevas Reglas de Formación de
Distintivos de Llamada
Motivos: Las disposiciones de la Resolución N. 0 12 están contenidas en
el Articulo 25.
DDR/7/41
NOC

RESOLUCION N.o 13
Relativa a la Formación de Distintivos de Llamada
y a la Atribución de Nuevas Series Internacionales
Motivos: El procedimiento descrito en la Resolución N. 0 13 se seguirá
utilizando.
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DDR/7/42
SUP

RESOLUCION N. 0 30
Relativa a la Revisión de Inscripciones en
el Registro Internacional de Frecuencias
a petición de Conferencias anteriores
Motivos: Ha terminado la revisión de las inscripciones.

DDR/7/43
NOC

RESOLUCION 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
Motivos: Las disposiciones de la Resolución N. 0 38 seguirán siendo
aplicables.

DDR/7/43A
SUP

RESOLUCION N. 0 200 (Mob-83)
Relativa a la clase de emisión que se debe utilizar
para fines de socorro y seguridad en la
frecuencia portadora de 2 182 kHz

Motivos: Una vez adoptada una fecha para la transferencia total de las
emisiones J3E a la frecuencia 2 182kHz, la Resolución N. 0 200 es
innecesaria.
DDR/7/44
SUP

RESOLUCION N. 0 202
Relativa a la convocación de una
Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles
Motivos: La Resolución N. 0 202 ha cumplido ya su misión.

DDR/7/45
SUP

RESOLUCION N. 0 204

(Mob~83)

Relativa a la utilización de la banda 2 170 - 2 194 kHz
Motivos: Tras el examen de la Resolución N. 0 204 por la Conferencia, la
Resolución es ya innecesaria.
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DDR/7/46
SUP

RESOLUCION N. 0 206 (Mob-83)
Relativa a la fecha de la entrada en vigor de la banda
de guarda de 10 kHz para la frecuencia de 500 kHz
en el Servicio Móvil (socorro y llamada)
Motivos: Después de la adopción de la fecha de entrada en vigor de la
banda de guarda de 10 kHz para la frecuencia 500 kHz, la
Resolución N. 0 206 resulta innecesaria.

DDR/7/47
SUP

RESOLUCION N. 0 304
Relativa a la aplicación de la nueva disposición de
los canales utilizados para la telegrafía Morse de
clase AlA en las bandas atribuidas al Servicio
Móvil Marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
Motivos: Superada por los acontecimientos. Ya no se utilizan
transmisores sin sintetizadores de frecuencia.

DDR/7/48
SUP

RESOLUCION N. 0 306
Relativa al empleo de la técnica de banda lateral única en
las bandas del Servicio Móvil Marítimo Radiotelefónico
cómprendidas entre 1 605_ kHz y 4 000 kHz
Motivos: Una vez insertadas las disposiciones de la Resolución N. 0 306
en el Artículo 60, la Resolución es innecesaria.

DDR/7/49
SUP

RESOLUCION

N. o

307

Relativa a la conversión a la técnica de
banda lateral única en las estaciones radiotelefónicas
del Servicio Móvil Marítimo en las bandas
entre 1 605 kHz y 4 000 kHz
Motivos: Una vez insertadas, las ~i~posiciones de la Resolución N. 0 307
en el Artículo 60, la Resolución es innecesaria.
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DDR/7/50
SUP

RESOLUCION N. 0 308
Relativa a-la separación entre canales de las frecuencias
atribuidas al Servicio Móvil Marítimo
en la banda 156 - 174 MHz

Motivos: Superada por los acontecimientos. Las fechas mencionadas han
transcurrido ya.
DDR/7/51
NOC

RESOLUCION N. 0 310 (Rev.Mob-83)
Relativa a disposiciones en materia de frecuencia
para el desarrollo y futura aplicación de los
sistemas de telemedida, telemando o intercambio
de datos para el movimiento de los barcos

Motivos: El CCIR no ha realizado sus estudios.
DDR/7/52
SUP

RESOLUCION N. 0 311
Relativa a la introducción de un sistema numérico de
llamada selectiva para atender las necesidades
del Servicio Móvil Marítimo

Motivos: El CCIR ha cumplido su labor.
DDR/7/53
SUP

RESOLUCION N. 0 312
Relativa a la introducción de nuevos procedimientos
de llamada aplicables a la telegrafía Morse de
clase AlA en las bandas de ondas decamétricas.

Motivos:
DDR/7/54
SUP

La Resolución N. 0 312 ha cumplido su misión.

RESOLUCION N. 0 317 (Mob-83)
Rélativa a la utilización de la frecuencia
de 156,525 MHz para la llamada selectiva digital
de socorro y seguridad en el Servicio Móvil Marítimo

Motivos: Las fechas mencionadas han transcurrido ya.·
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DDR/7/55
SUP

RESOLUCION N. 0 318 (Mob-83)
Relativa a los procedimientos provisionales aplicables
a las estaciones que transmiten avisos a los
navegantes y boletines meteorológicos
e información urgente a los barcos en
la frecuencia de 518 kHz por telegrafía automática
de impresión directa de banda estrecha (NAVTEX)
Motivos: El anexo a la Resolución N. 0 318 se insertará en un artículo o
apéndice al Reglamento de Radiocomunicaciones. Una vez que se haga así,
la Resolución N. 0 318 será innecesaria.

DDR/7/56
SUP

RESOLUCION N. 0 319 (Mob-83)
Relativa a una revisión general de las bandas de
ondas decamétricas atribuidas exclusivamente o en
régimen de compartición al Servicio Móvil Marítimo
Motivos: Una vez revisadas todas las disposiciones relativas a la
utilización de las bandas de ondas decamétricas atribuidas
exclusivamente o en régimen de compartición al Servicio Móvil
Mari timo.

DDR/7/57
NOC

RESOLUCION N. 0 320 (Mob-83)
Relativa a la atribución de cifras de identificación
marítimas (MID), y a la formación y asignación de
identidades en el Servicio Móvil Marítimo
y en el Servicio Móvil Marítimo por Satélite
(identidades en el todo Servicio Móvil Marítimo)
Motivos: El procedimiento descrito en la Resolución N. 0 320 se seguirá
utilizando.

DDR/7/58
SUP

RESOLUCION N. 0 321 (Mob-83)
Relativa a la elaboración e introducción en el
Reglamento de Radiocomunicaciones de disposiciones
operacionales para el Futuro Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM)

Motivos: Una vez insertados los procedimientos de explotación en el
Reglamento de Radiocomunicaciones, la Resolución N. 0 321 es
_ innecesaria.
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DDR/7/59
SUP

RESOLUCION N. 0 400
Relativa a la tramitación de notificaciones de
asignaciones de frecuencia a las estaciones aeronáuticas
en las bandas atribuidas exclusivamente al
Servicio Móvil Aeronáutico (R)
entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La IFRB ha terminado su labor.

DDR/7/60
SUP

RESOLUCION N. 0 401
Relativa a la aplicación del Plan de adjudicación de
frecuencias en las bandas atribuidas exclusivamente
al Servicio Móvil Aeronáutico (R)
entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La IFRB ha concluido su labor.

DDR/7/61
SUP

RESOLUCION N. 0 402
Relativa a la puesta en práctica de la
nueva ordenación de las bandas atribuidas
exclusivamente al Servicio Móvil Aeronáutico (R)
entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: Han transcurrido las fechas mencionadas.

DDR/7/62
SUP

RESOLUCION N. 0 404
Relativa a la puesta en práctica de la
nueva ordenación de las bandas atribuidas
exclusivamente al Servicio Móvil Aeronáutico (R)
entre 21 924 kHz y 22 000 kHz
Motivos: Han transcurrido las fechas indicadas.
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DDR/7/63
NOC

RESOLUCION N. 0 405
Relativa a la utilización de las frecuencias
del Servicio Móvil Aeronáutico {R)
Motivos: Las disposiciones de la Resolución N. 0 405 seguirán siendo
aplicables.

DDR/7/64
NOC

RESOLUCION N. 0 406
Relativa a la utilización de frecuencias superiores
a las de ondas decamétricas para las comunicaciones
y para la difusión de datos meteorológicos en el
Servicio Móvil Aeronáutico {R) y en el
Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite {R)
Motivos: Las disposiciones de la Resolución N. 0 406 seguirán siendo
aplicables.

DDR/7/65
SUP

RESOLUCION N. 0 600
Relativa a la utilización de las bandas de frecuencias
2 900 - 3 100 MHz, 5 470 - 5 650 MHz, 9 200 - 9 300 MHz,
9 300 - 9 500 MHz y 9 500 - 9 800 MHz
para el servicio de radionavegación
Motivos: Una vez examinada la Resolución N. 0 600 por la Conferencia, la
Resolución es innecesaria.

DDR/7/66
NOC

RESOLUCION N. 0 601
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 MHz
Motivos: Las disposiciones de la Resolución N. 0 601 seguirán siendo
aplicables.

- 17 MOB-87/7-S

DDR/7/67
SUP

RESOLUCION N. 0 704 (Mob-83)
Relativa a la convocatoria de una
Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
para 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 3 400 kHz en la Región 1 y
para planificar el servicio de radionavegación aeronáutica
en la banda 415 - 435 kHz en la Región 1
Confe~encia

Motivos: Una vez insertadas las disposiciones de los Apéndices 1 a 3
de la Resolución N. 0 704 en el Reglamento de Radiocomunicaciones, la
Resolución es innecesaria.

IV.

DDR/7/68
NOC

Propuestas sobre Recomendaciones

RECOMENDACION N. 0 7
Relativa a la adopción de formularios normalizados
para las licencias de las estaciones de
barco y de aeronave
Motivos: Las disposiciones en la Recomendación N. 0 7 seguirán siendo
aplicables.

DDR/7/69
SUP

RECOMENDACION N.o 8
Relativa

a

la identificación automática de las estaciones

Motivos: El CCIR ha concluido su labor.
DDR/7/70
SUP

RECOMENDACION N. 0 201 (Rev.Mob-83)
Relativa al tráfico de socorro, urgencia y seguridad
Motivos: Una vez insertadas las disposiciones sobre tráfico de socorro,
urgencia y seguridad en el Reglamento de Radiocomunicaciones, la
Recomendación N. 0 201 es innecesaria.
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DDR/7/71
SUP

RECOMENDACION N. 0 203
Relativa al futuro empleo de la banda 2 170 - 2 194 kHz
Motivos: Una vez insertadas las disposiciones sobre el empleo de la
banda 2 170 - 2 194kHz en el Reglamento de Radiocomunicaciones, la
Recomendación N. 0 203 es innecesaria.

DDR/7/72
SUP

RECOMENDACION N. 0 204 (Rev.Mob-83)
Relativa a la aplicación de los Capítulos IX, X, XI y XII del
Reglamento de Radiocomunicaciones
Motivos: Una vez modificados los Capítulos IX, X, XI y XII, la
Recomendación N. 0 204 es innecesaria.

DDR/7/73
SUP

RECOMENDACION 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 1
Motivos: Han concluido las actividades solicitadas.

DDR/7/74
SUP

RECOMENDACION N. 0 301
Relativa a la 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
Motivos: Han concluido las actividades solicitadas.
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DDR/7/75
NOC

RECOMENDACION N. 0 303
Relativa a la utilización de las frecuencias portadoras
de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz, además de la
frecuencia portadora de 2 182 kHz, para fines de
socorro y de seguridad, y para llamada y respuesta,
en la zona de las Regiones 1 y 2 situada al Sur del
paralelo 15DN, incluido México, y en la zona de
la Región 3 situada al Sur del paralelo 25°N
Motivos: Las disposiciones de la Recomendación N. 0 303 siguen siendo
aplicables hasta la plena realización del FSMSSM.

DDR/7/76
SUP

RECOMENDACION N. 0 305
Relativa a la utilización de los canales 15 y 17 del
Apéndice 18 por las estaciones de comunicaciones a bordo
Motivos: Una vez examinada-por la Conferencia, la Recomendación N. 0 305
es innecesria.

DDR/7/77
NOC

RECOMENDACION N. 0 306
Relativa al establecimiento de una escucha para
fines de socorro por las estaciones costeras en
la frecuencia de 156,8 MHz
Motivos: Las disposiciones de la Recomendación N. 0 306 siguien siendo
aplicables hasta la plena realización del FSMSSM.

DDR/7/78
SUP

RECOMENDACION N. 0 307
Relativa a la elección de una frecuencia reservada
para fines de seguridad en las bandas comprendidas
entre 1 605 kHz y 3 800 kHz reservadas al
Servicio Móvil Marítimo
Motivos: Una vez que la Conferencia ha determinado la frecuencia
necesaria, la Recomendación N. 0 307 es innecesaria.
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DDR/7/79
SUP

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: No se necesitan estas frecuencias porque existen frecuencias
de trabajo.
DDR/7/79
NOC

RECOMENDACION N. 0 310
Relativa a un sistema automático de radiocomunicaciones
por ondas decimétricas para el Servicio Móvil Marítimo

Motivos: El CCIR no ha concluido su labor.
DDR/7/80
NOC

RECOMENDACION N. 0 311
Relativa a la utilización de un tono consecutivo
a la señal radiotelefónica de alarma transmitida
por las estaciones costeras

Motivos: Las disposiciones de la Recomendación N. 0 311 siguen siendo
aplicables hasta la plena realización del FSMSSM.
DDR/7/81
SUP

RECOMENDACION N. 0 313 (Mob-83)
Relativa a la adopción de disposiciones provisionales
sobre aspectos técnicos y de explotación del
Servicio Móvil Marítimo por Satélite

Motivos: El CCIR ha concluido su labor.
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DDR/7/82
SUP

RECOMENDACION N. 0 314 (Mob-83)
Relativa a la frecuencia radiotelefónica en la
banda de 8 MHz para uso exclusivo en el
tráfico de socorro y seguridad en el
Futuro Sistema Mundial de-Socorro y
Seguridad Marítimos (FSMSSM)
Motivos: Una vez modificado el RR 2986F, la Recomendación N. 0 314 es
innecesaria.

DDR/7/83
SUP

RECOMENDACION N. 0 315 (Mob-83)
Relativa a las llamadas selectivas digitales costera-barco
en la banda de 500 kHz
Motivos: El CCIR ha concluido su labor.

DDR/7/84
SUP

RECOMENDACION N. 0 400
Relativa a la transición del Plan actual al
nuevo Plan de adjudicación de frecuencias
en las bandas atribuidas exclusivamente
al Servicio Móvil Aeronáutico (R)
entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: Han concluido las actividades solicitadas.

DDR/7/85
NOC

RECOMENDACION N. 0 405
Relativa a un estudio sobre la utilización del
Servicio Móvil Aeronáutico (R) por Satélite
Motivos: Las disposiciones de la Recomendación N. 0 405 siguen siendo
aplicables.
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DDR/7/86
NOC

RECOMENDACION N. 0 406
Relativa a la revisión del Plan de adjudicación de
frecuencias para el Servicio Móvil Aeronáutico (OR)
Motivos: Las disposiciones de la Recomendación N. 0 406 siguen siendo
aplicables.

DDR/7/87
NOC

RECOMENDACION N. 0 601
Relativa a las frecuencias que hay que utilizar
en el servicio de radionavegación aeronáutica para
un sistema destinado a evitar los choques entre aeronaves
Motivos: Las disposiciones de la Recomendación N. 0 601 siguen siendo
aplicables.

DDR/7/88
NOC

RECOMENDACION N. 0 604
Relativa a la utilización futura y a las características
de las radiobalizas de iocalizaeión de siniestros
Motivos: Las disposiciones de la Recomendación N. 0 604 siguen siendo
aplicables.

DDR/7/89
NOC

RECOMENDACION N. 0 605
Relativa a las características técnicas y a las
frecuencias de los respondedores a bordo de los barcos
Motivos: Las disposiciones de la Recomendación N. 0 605 siguen siendo
aplicables.

,
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RECOMENDACION N. 0 703

Relativa a la necesidad de hacer cesar
el funcionamiento de las estaciones de los
Servicios Fijo y Móvil en las bandas 149,9 - 150,05 MHz
y 399,9 - 400,05 MHz atribuidas al servicio de
radionavegación por satélite
considerando,
DDR/7/90
e)
que el CCIR es~á-est~aiaRae ha estudiado las posibilidades de
MOD
compartición de bandas de frecuencias entre el servicio de
radionavegación por satélite y los servicios terrenales, peFe-~~e-Re-Ra
llegaae-tedavia-a-RlRg~Ra-eeRel~siéR-a-este-Fespee~e y ha llegado a la
conclusión de que la compartición no es posible o viable;
recomienda

DDR/7/91
SUP

1~----~~e;-eR-espeFa-ae-~Ra-eeRel~siéR-afirmativa-del-GGIR-eR-el
seR~iae-ae-~~e-la-eempaFtieiéR-es-pesiele-y-pFáetiea-eR~Fe-las
es~aeieRes-ael-seFVieie-ae-FeaieRavegaeiéR-peF-sa~élite-y-les-seFvieies

fije-y-mévil;-las-admiRistFaeieRes-adep~eR-~ede-géReFe-ae-meaidas-paFa
pFe~egeY-eeR~Fa-teda-iRteFfeFeReia-peFj~dieial-las-epeFaeieRes-ae-las
es~aeieRes-méviles-teFFeRas-~~e-~tilieeR-el-seFVieie-de-FaaieRavegaeiéR

~eF-sa~éli~et

DDR/7/92
MOD

2~1.
que, teniendo en cuenta el precedente punto 1, se ruegue a las
administraciones que hagan cesar lo antes posible la explotación de sus
estaciones de los servicios fijo y móvil en las
bandas 149,9 - 150,05 MHz y 399,9 - 400,05 MHz y, en particular, la de
las estaciones situadas en las zonas costeras.
~otivos:

El CCIR ha llegado a la conclusión de que la compartición no
es práctica ni viable.

DDR/7/93
NO~

RECOMENDACION N. 0 707

Relativa al empleo de la banda de frecuencias 32 - 33 GHz
compartida por el servicio entre satélites
y el servicio de radionavegación
Motivos: El CCIR no ha concluido su labor.
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DDR/7/94
SUP

RECOMENDACION N. 0 713 (Mob-83)
Relativa al uso de respondedores de radar para facilitar
las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar
Motivos: El CCIR ha concluido su labor.

DDR/7/95
SUP

RECOMENDACION (COMS/A)l (MM-Rl)
Sustitución de la frecuencia mundial de
trabajo 425 kHz utilizada por las
estaciones de barco del Servicio Móvil Marítimo
Motivos: Una vez examinada la Recomendación COMS/A por la Conferencia,
esta Recomendación es innecesaria.

DDR/7/96
SUP

RECOMENDACION (COMS/B)6 (MM-Rl)
Pares de frecuencias en las bandas 435 - 526,5 kHz
y 1 606,5 - 2 160 kHz que han de utilizarse para
la llamada selectiva digital a efectos
nacionales e internacionales
Motivos: Una vez examinada la Recomendación COMS/B por la Conferencia,
esta Recomendación es innecesaria.

DDR/7/97
SUP

RECOMENDACION (COM6/A)3 (MM-Rl)
Disposición de canales del Servicio Móvil Marítimo
en las bandas de frecuencias planificadas comprendidas
entre 415 y 526,5 kHz en la Región 1
Motivos: Una vez recogidas las disposiciones de la Recomendación COM6/A
en un apéndice al Reglamento de Radiocomunicaciones, esta Recomendación
es innecesaria.
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DDR/7/98
SUP

RECOMENDACION (COM6/B)4 (MM-Rl)
Disposición de canales en las bandas de frecuencias
1 606,5 - 1 625 kHz y 2 141,5 - 2 160 kHz
utilizadas para la radiotelegrafía por el
Servicio Móvil Marítimo en la Región 1
Motivos: Una vez recogidas las disposiciones de la Recomendación COM6/B
en un Apéndice al Reglamento de Radiocomunicaciones, esta Recomendación
es innecesaria.

DDR/7/99
SUP

RECOMENDACION (COM6/C)S (MM-Rl)
Disposición de canales para la radiotelefonía en
banda lateral única en el Servicio Móvil Marítimo
en las bandas de frecuencias 1 635 - 1 800 kHz
y 2 045 - 2 141,5 kHz en la Región 1
Motivos: Una vez examinada la Recomendación COM6/C por la Conferencia,
esta Recomendación es innecesaria.

DDR/7/100
SUP

RECOMENDACION (COM6/E)2 (MM-Rl)
Modificación de disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones sobre la utilización de
las frecuencias 2 047,4 kHz, 2 050,4 kHz, 2 054,4 kHz
y 2 057,4 kHz por el Servicio Móvil Marítimo
Motivos: Una vez examinada la Recomendación COM6/E por la Conferencia,
esta Recomendación es innecesaria.
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SESION PLENARIA

Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
Punto 6 del orden del dia (Capitulo XI)
Las proposiciones que formulan las Administraciones arriba mencionadas
en el presente documento tratan de las disposiciones reglamentarias para el
empleo de técnicas de llamada selectiva digital en relación con la
correspondencia pública.
Se utilizarán técnicas de llamada selectiva digital para las llamadas
de socorro, urgencia y seguridad en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Maritimos (SMSSM). Se espera que se incluyan, en el nuevo Capitulo N IX
propuesto, las disposiciones reglamentarias para el uso de técnicas de llamada
selectiva digital en el SMSSM.
Dentro de algunos años, además de utilizarse para la llamada en el
SMSSM, las técnicas de llamada selectiva digital se utilizarán también para
fines de llamada en los servicios de correspondencia pública.
Para permitir la introducción y el uso de esas técnicas de llamada
selectiva digital en los servicios de correspondencia pública, se considera
importante incluir disposiciones en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
relativas a esos nuevos medios de llamada y al modo de utilizarlos en los
procedimientos de comunicación de dichos servicios.
Las proposiciones formuladas en el presente documento tienen por
objeto incluir en el Capitulo XI las disposiciones reglamentarias necesarias
para el uso de técnicas de llamada selectiva digital en los servicios de
correspondencia pública. Las proposiciones se refieren a los Articulos 59, 60,
62 y 65.
En el Articulo 59, se propone una nueva subsección que define la
capacidad de las estaciones de barco, provistas de aparatos de llamada
selectiva digital, para transmitir y recibir llamadas selectivas digitales.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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En el Articulo 60, se propone una nueva sección V sobre el uso de
frecuencias para la llamada selectiva digital y la escucha en estas frecuencias
por las estaciones de barco y las estaciones costeras.
Está previsto que la Conferencia designe cierto número de canales de
llamada selectiva digital en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas
para uso nacional, y prepare planes de adjudicación para la distribución de
esos canales entre grupos de paises y zonas.
En lo que respecta a los canales de llamada selectiva digital de uso
internacional, se formulan proposiciones sobre la atribución de 1 par de
frecuencias de llamada selectiva digital de uso internacional en cada una de
las bandas de 415 - 526,5 kHz y 1 606,5 - 2 160 kHz, habida cuenta de la
Recomendación COM5/B (MM) y de los resultados de los estudios del CCIR
publicados en su Informe 908.
Seria preferible atribuir espectro para el par de frecuencias
destinado a la llamada selectiva digital internacional en la banda de 2 MHz
fuera de la banda de 2 170 - 2 194 kHz, con objeto de facilitar razonablemente
la introducción y el servicio en ese canal a las estaciones costeras con
antenas transmisoras y receptoras en la misma ubicación, dándoles, al mismo
tiempo, la posibilidad de recibir en forma ininterrumpida señales débiles en
las frecuencias de socorro de 2182kHz y 2 187,5 kHz.
Se reconoce, sin embargo, que tal vez sea imposible para la
Conferencia encontrar espectro vacante para ese par de frecuencias de llamada
selectiva digital fuera de la banda de 2 170 - 2 194 kHz.
En caso de que asi sucediere, las proposiciones formuladas indican,
por consiguiente, una posible atribución de ese par de frecuencias dentro de la
banda de 2 170 - 2 194 kHz.
Respecto del Articulo 62, se formulan propos1c1ones para incluir las
disposiciones necesarias e importantes sobre la forma de utilizar el sistema de
llamada selectiva digital en los procedimientos de comunicación de los
servicios de correspondencia pública. Las disposiciones propuestas estipulan
los procedimientos generales para la llamada selectiva digital, el acuse de
recibo y la preparación para el intercambio del tráfico subsiguiente,
incluyéndose dichas disposiciones en nuevas subsecciones de la sección III
existente, que trata de la llamada selectiva digital. Introduciendo en ese
Articulo los procedimientos generales de explotación, éstos pueden aplicarse ·
a diferentes tipos de comunicación subsiguientes, por ejemplo, telefonía,
télex, datos, etc. Los procedimientos de explotación propuestos se basan en los
resultados de los estudios del CCIR, publicados en su Recomendación 541.
En el Articulo 65 se propone la inclusión de una nueva
subsección VIII, que trata específicamente del empleo de técnicas de llamadas
selectiva digital en los servicios radiotelefónicos.
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ARTICULO 59
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/1
MOD

4122
C. Estaciones de barco que utilizan la telegrafia
de impresión directa de banda estrecha y-lallamada-seleeti~a-digital

Motivo: Como consecuencia de ADD 4137A, donde se propone la inclusión
de una nueva subsección E relativa a las estaciones de barco que
utilizan técnicas de llamada selectiva digital.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/2
SUP

4123A
Motivo: Véase el número 4137B.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/3
ADD

4137A
E. Estaciones de barco que utilizan técnicas
de llamada selectiva digital
Motivo: Incluir una nueva subsección relativa a las estaciones de
barco provistas de equipo de llamada selectiva digital.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/4
ADD

4137B

Las caracteristicas de los equipos de llamada selectiva
digital se ajustarán a las Recomendaciones pertinentes del
CCIR.

Motivo: Transferir la disposición del antiguo número 4123A a esta
nueva sección.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/5
ADD

4137CA
El. Bandas comprendidas entre 415 kHz y 526,5 kHz

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/6
ADD

4137GB

Todas las estaciones de barco provistas de equipo de
llamada selectiva digital para funcionar en las bandas
autorizadas entre 415 kHz y 526,5 kHz deberán poder:
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DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/7
ADD

4137CC

a)

transmitir en la clase de em~s~on FlB ó J2B en los
canales de llamada selectiva digital necesarios
para su servicio;

b)

recibir em~s~ones de clase FlB ó J2B en los canales
de llamada selectiva digital necesarios para su
.servicio.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/8
ADD

4137CD

Motivo: Estipular la capacidad de las estaciones de barco provistas de
equipo de llamada selectiva digital para transmitir y recibir llamadas
selectivas digitales.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/9
ADD

4137DA
E2. Bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/10
ADD

4137DB

Todas las estaciones de barco provistas de equipo de
llamada selectiva digital para funcionar en las bandas
autorizadas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz deberán poder:

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/11
ADD

4137DC

a)

transmitir en la clase de emisión FlB ó J2B a
2 187,5 kHz, y recibir emisiones de clase FlB ó J2B
a 2 187,5 kHz;

b)

transmitir, además, en la clase de emisión FlB ó
J2B en los canales de llamada selectiva digital
necesarios para su servicio;

e)

recibir, además, em~s~ones de clase FlB ó J2B en
los canales de llamada selectiva digital necesarios
para su servicio.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/12
ADD

4137DD

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/13
ADD

4137DE

Motivo: Estipular la capacidad de las estaciones de barco provistas de
equipo de llamada selectiva digital para transmitir y recibir llamadas
selectivas digitales.
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DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/14
ADD

4137EA
E3. Bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/15
ADD

4137EB

Todas las estaciones de barco provistas de equipo de
llamada selectiva digital para funcionar en las bandas
autorizadas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz deberán poder:

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/16
ADD

4137EC

a)

transmitir en la clase de emisión FlB ó J2B en por
lo menos dos canales de llamada selectiva digital
en cada una de las bandas necesarias para efectuar
el servicio de la estación; uno de esos canales
debe ser un canal de llamada internacional (véase
el número 4683) en las bandas de que se trata;

b)

recibir emisiones de clase FlB ó J2B en por lo
menos dos canales de llamada selectiva digital
en cada una de las bandas necesarias para efectuar
el servicio de la estación; uno de esos canales
debe ser un canal de llamada internacional (véase
el número 4684) en las bandas de que se trata.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/17

MD

4137ED

Motivo: Estipular la capacidad de las estaciones de barco provistas de
equipo de llamada selectiva digital para transmitir y recibir llamadas
selectivas digitales.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/18
ADD

4137FA
E4. Bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/19
ADD

4137FB

Todas las estaciones de barco provistas de equipos de
llamada selectiva digital para funcionar en las bandas
autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz deberán poder transmitir y
recibir emisiones de clase G3X en la frecuencia 156,525 MHz.

Motivo: Estipular la capacidad de las estaciones de barco provistas de
equipo de llamada selectiva digital para transmitir y recibir llamadas
selectivas digitales en la frecuencia ~e 156,525 MHZ.
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ARTICULO 60
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/20
SUP

4265
Motivo: Transferido a la nueva sección V propuesta.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/21
SUP

4286
Motivo: Como para el número 4265.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/22
SUP

4377
Motivo: Tratado en la nueva sección V propuesta.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/23
ADD
Sección V. Utilización de frecuencias para
llamada selectiva digital
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/24
ADD

4417
~

Generalidades

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/25
ADD

4417A

Las disposiciones de la presente sección se aplican a
la llamada y acuse de recibo mediante técnicas de llamada
selectiva digital, con excepción de los casos de socorro,
urgencia y seguridad, en los que se aplican las disposiciones
del Capitulo N IX*.

Motivo: Incluir disposiciones generales sobre la utilización de
frecuencias de llamada selectiva digital no relacionadas con llamadas
de socorro, urgencia o seguridad, a las que se aplican las
disposiciones del Capitulo N IX*.

*

Nota de la Secretaria General - Texto publicado en el
Documento MSC/Circular 424, de 21 de febrero de 1987, de la OMI.
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DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/26
ADD

Las características de los equipos de llamada selectiva
digital deben ajustarse a las Recomendaciones pertinentes
del CCIR.

4417B

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/27
ADD

4417C

Las frecuencias en que las estaciones costeras efectúen
servicios mediante técnicas de llamada selectiva digital,
figurarán en el Nomenclátor de las Estaciones Costeras. Este
Nomenclator deberá contener también cualquier otra información
de utilidad sobre los servicios que presten las estaciones
costeras.

Motivo: Indicar que la información relativa a los servicios de llamada
selectiva digital efectuados por las estaciones costeras han de
figurar en el Nomenclátor de las Estaciones Costeras.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/28
ADD

4418
~

Bandas comprendidas entre 415 kHz y 526,5 kHz
Bl. Modo de funcionamiento

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/29
ADD

4418A

Para la llamada selectiva digital y el acuse de recibo
en las bandas autorizadas entre 415 kHz y 526,5 kHz se
utilizará la clase de emisión FlB.

Motivo: Prescribir la clase de emisión que ha de utilizarse en estas
bandas para llamada selectiva digital.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/30
ADD

4418B

Cuando transmitan llamadas selectivas digitales y acuses
de recibo en las bandas comprendidas entre 415 kHz y
526,5 kHz, las estaciones costeras deben utilizar la potencia
minima necesaria para cubrir su zona de servicio.

DNl</FNL/ISL/
NOR/S/8/31
ADD

4418C

Las transmisiones de llamadas selectivas digitales y
de acuses de recibo por las estaciones de barco se limitarán a
una potencia media de 400 W.

Motivo: Indicar limites de potencia para la transmisión de llamadas
selectivas digitales y acuses de recibo.
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B2. Llamada y acuse de recibo
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/32
ADD

44180

Para la llamada y el acuse de recibo mediante técnicas
de llamada selectiva digital, deberá utilizarse un canal de
llamada apropiado.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/33
ADD

4418E

La frecuencia de llamada selectiva digital internacional
de 455,5 k.Hz,puede asignarse a cualquier estación costera.
Con objeto de reducir las interferencias en esta frecuencia,
las estaciones costeras podrán utilizarla en general para
llamar a las estaciones de barco de otra nacionalidad o cuando
no se sepa en qué frecuencias de llamada selectiva digital de
estas bandas mantiene escucha la estación de barco.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/34
ADD

4418F

La frecuencia de llamada selectiva digital internacional
de 458,5 k.Hz puede ser utilizada por cualquier estación de
barco. Con objeto de reducir la interferencia en esta
frecuencia, se utilizará exclusivamente cuando no pueda
efectuarse la llamada en frecuencias nacionales.

Motivo: Indicar las condiciones en que pueden utilizarse estas
frecuencias.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/35
ADD

, 4418G

La frecuencia que ha de utilizarse para transmitir un
acuse de recibo será normalmente la frecuencia asociada a la
frecuencia de llamada utilizada.

Motivo: Estipular que el acuse de recibo ha de transmitirse
normalmente en la frecuencia correspondiente a aquélla en que se haya
recibido la llamada.
B3. Escucha
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/36
ADD

4418H

Las estaciones costeras que prestan un servicio
internacional de correspondencia pública mediante técnicas de
llamada selectiva digital en las bandas comprendidas entre
415 k.Hz y 526,5 kHz deben mantener durante sus horas de
servicio una escucha automática de llamada selectiva digital
en las frecuencias de llamada nacionales y/o internacionales
apropiadas. Las horas y frecuencias se indicarán en el
Nomenclátor de las Estaciones Costeras.
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DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/37
ADD

44181

Las estaciones de barco provistas de equipo de llamada
selectiva digital para funcionar en las bandas autorizadas
entre 415 kHz y 526,5 kHz que se hallen en la zona de
cobertura de estaciones costeras que efectúan servicios
mediante técnicas de llamada selectiva digital en dichas
bandas, deben mantener una escucha automática de llamada
selectiva digital en una o más frecuencias apropiadas de
llamada selectiva digital de esas bandas, habida cuenta de las
frecuencias de llamada selectiva digital utilizadas por las
estaciones costeras.

Motivo: Exponer la manera de mantener la escucha en las frecuencias de
llamada selectiva digital en las bandas entre 415 kHz y 526,5 kHz.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/38
ADD

4419
C. Bandas comprendidas entre 1 650 kHz y 4 000 kHz
Cl. Modo de funcionamiento

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/39
ADD

4419A

Para la llamada selectiva digital y el acuse de recibo
en las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz, se
utilizará la clase de emisión FlB ó J2B.

Motivo: Prescribir las clases de emisión que han de utilizarse para la
llamada selectiva digital en estas bandas.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/40
ADD

4419B

Cuando transmitan llamadas selectivas digitales y acuses
de recibo en las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y
4 000 kHz, las estaciones costeras deben utilizar la potencia
minima necesaria para cubrir su zona de servicio.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/41
ADD

4419C

Las transmisiones de llamadas selectivas digitales y
acuses de recibo por las estaciones de barco ·se limitarán a
una potencia media de 400 W.

Motivo: Indicar limites de potencia para la transmisión de llamadas
selectivas digitales y acuses de recibo.
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C2. Llamada y acuse de recibo
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/42
ADD

44190

Cuando llamen a una estación costera mediante técnicas
de llamada selectiva digital, las estaciones de barco
deben utilizar para la llamada, por orden de preferencia:
a)

un canal de llamada de grupo (véase el número ... )
u otro canal de llamada selectiva digital en el que
la estación costera mantenga la escucha;

b)

a reserva de las disposiciones del número 4419E, la
frecuencia internacional de llamada selectiva
digital de 2 189,5 kHz.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/43
ADD

4419E

La frecuencia de llamada selectiva digital
internacional de 2 189,5 kHz puede asignarse a cualquier
estación de barco. Con objeto de reducir la interferencia en
esta frecuencia, las estaciones de barco podrán utilizarla en
general para llamar a estaciones costeras de otra
nacionalidad.

Motivo: Especificar el orden de preferencia para la utilización de las
frecuencias de llamada selectiva digital. Un canal de llamada de grupo
es un canal de llamada adjudicado a un grupo de paises.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/44 .
ADD

4419F

Toda estación de barco que llame a otra estación de
barco mediante técnicas de llamada selectiva digital,
debe utilizar para la llamada la frecuencia de llamada entre
barcos de . . . kHz .

Motivo: Indicar el empleo de la frecuencia de llamada para la llamada
selectiva digital entre barcos.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/45
ADD

4419G

Cuando una estación costera llame a una estación de
barco mediante técnicas de llamada selectiva digital,
debe utilizar para la llamada, por orden de preferencia:
a)

un canal de llamada de grupo (véase el número ... )
u otro canal de llamada selectiva digital en que la
estación costera mantenga la escucha;

b)

a reserva de las disposiciones del número 4419H, la
frecuencia de llamada selectiva digital
internacional de 2 177 kHz.
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DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/46
ADD

4419H

La frecuencia de llamada selectiva digital
internacional de 2 177 kHz puede asignarse a cualquier
estación costera. Con objeto de reducir la interferencia en
esta frecuencia, las estaciones costeras podrán utilizarla en
general para llamar a las estaciones de barco de otra
nacionalidad, o cuando no se sepa en qué frecuencias de
llamada selectiva digital de las bandas entre 1 605 kHz y
4 000 kHz la estación de barco mantiene escucha.

Motivo: Especificar el orden de preferencia de utilización de las
frecuencias de llamada selectiva digital.
DNK/FNL/ISL/ ·
NOR/S/8/47
ADD

44191

Para la transmisión de un acuse de recibo, se utilizará
normalmente la frecuencia asociada a la.frecuencia empleada
para la llamada recibida.

Motivo: Prescribir que el acuse de recibo ha de transmitirse
normalmente en la frecuencia correspondiente a aquélla en que se haya
recibido la llamada.
C3. Escucha
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/48
ADD

4419J

Las disposiciones de la presente subsección se aplican a
la escucha en las frecuencias de llamada selectiva digital,
con excepción de los casos de socorro, urgencia, y seguridad,
en los que se aplican las disposiciones de la sección III del
Articulo N 38.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/49
ADD

4419K

Las estaciones costeras que prestan un servicio
internacional de correspondencia pública mediante técnicas de
llamada selectiva digital en las bandas comprendidas entre
1 605 kHz y 4 000 kHz deben mantener durante sus horas de
servicio una escucha automática de llamada selectiva digital
en las frecuencias nacionales yjo internacionales apropiadas.
Las horas y frecuencias se indicarán en el Nomenclátor de las
Estaciones Costeras.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/50
ADD

4419L

Las estaciones de barco provistas de equipo de llamada
selectiva digital para funcionar en las bandas autorizadas
entre 1 605 kHz y 4 000 kHz que se hallen en la zona de
cobertura de estaciones costeras que efectúan servicios
mediante técnicas de llamada selectiva digital en dichas

- 12 MOB-87/8-S
bandas, deben mantener una escucha automática de llamada
selectiva digital en una o más frecuencias de llamada
selectiva digital apropiadas de dichas bandas, habida cuenta
de las frecuencias de llamada selectiva digital utilizadas por
las estaciones costeras.
Motivo: Indicar la manera de mantener la escucha en las frecuencias de
llamada selectiva digital de las bandas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz.
ONK/FNL/ISL/
NOR/S/8/51
ADO

4420
~

Bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
01. Modo de funcionamiento

ONK/FNL/ISL/
NOR/S/8/52
ADO

4420A

Para la llamada selectiva digital y el acuse de recibo
en las bandas autorizadas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz, se
utilizará la clase .de emisión FlB ó J2B.

Motivo: Prescribir las clases de emisión que deben utilizarse para la
llamada selectiva digital en dichas bandas.
ONK/FNL/ISL/
NOR/S/8/53
ADO

4420B

Cuando transmitan llamadas selectivas digitales y
acuses de recibo en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y
27 500 kHz, las estaciones costeras deben utilizar la potencia
minima necesaria para cubrir su zona de servicio.

ONK/FNL/ISL/
NOR/S/8/54
ADO

4420C

Cuando transmitan llamadas selectivas digitales y acuses
de recibo en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y
27 500 kHz, las estaciones de barco limitarán su potencia
media a 1,5 kW.

Motivo: Indicar limites de potencia para la transmisión de llamadas
selectivas digitales y acuses de recibo.
02. Llamada y acuse de recibo
ONK/FNL/ISL/
NOR/S/8/55
AOO

44200

Cuando una estación llame a otra estación mediante
técnicas de llamada selectiva digital dentro de las bandas
autorizadas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz, debe escoger una
frecuencia de llamada selectiva digital apropiada, teniendo en
cuenta las caracteristicas de propagación.

Motivo: Indicar que han de tenerse en cuenta las caracteristicas de
propagación al escoger una frecuencia para transmitir una llamada
selectiva digital.

- 13 MOB-87/8-S
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/56
~D

4420E

Cuando llamen a una estación costera mediante técnicas
de llamada selectiva digital en frecuencias de las bandas
autorizadas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz, las estaciones de
barco deben utilizar para la llamada, por orden de
preferencia:
a)

un canal de llamada de grupo (véase el
Apéndice 31A)[*] u otro canal de llamada selectiva
digital en que la estación costera mantenga la
escucha;

b)

a reserva de las disposiciones del número 4420F,
una de las frecuencias de llamada selectiva digital
internacionales mencionadas en el número 4683.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/57
~D

4420F

Las frecuencias de llamada selectiva digital
internacionales indicadas en el número 4683 pueden ser
utilizadas por cualquier estación de barco. Con objeto de
reducir la interferencia en esas frecuencias, sólo se
utilizarán cuando la llamada no pueda efectuarse en
frecuencias nacionales.

Motivo: Especificar el orden de preferencia para la utilización de
frecuencias de llamada selectiva digital, y transferir a esta
subsección la antigua disposición número 4286. Un canal de llamada de
grupo es un canal de llamada adjudicado a un grupo de paises.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/58
~D

*

4420G

Cuando llamen a una estación de barco mediante técnicas
de llamada selectiva digital en frecuencias de las bandas
comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz, las estaciones
costeras deben utilizar para la llamada, por orden de
preferencia:
a)

un canal de llamada de grupo (véase el
Apéndice 31A)[*] u otro canal de llamada selectiva
digital en que la estación costera mantenga la
escucha;

b)

a reserva de las disposiciones del número 4420H,
una de las frecuencias de llamada selectiva digital
internacionales indicadas en el número 4684.

Nota de la Secretaria General - véase el Documento 20.
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DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/59
~D

4420H

Las frecuencias de llamada selectiva digital
internacionales indicadas en el número 4684 pueden asignarse a
cualquier estación costera. Con objeto de reducir la
interferencia en esas frecuencias, las estaciones costeras
podrán utilizarlas en general para llamar a las estaciones de
barco de otra nacionalidad, o cuando no se sepa en qué
frecuencias de llamada selectiva digital de dichas bandas la
estación de barco mantiene la escucha.

Motivo: Especificar el orden de preferencia de utilización de las
frecuencias de llamada selectiva digital y transferir a esta
subsección la antigua disposición número 4265.
03. Escucha
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/60
~D

44201

Las disposiciones de la presente subsección se aplican a
la escucha de llamada selectiva digital, con excepción de los
casos de socorro, urgencia y seguridad, en los que se aplican
las disposiciones de la sección III del Articulo N 38*.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/61
~D

4420J

Las estaciones costeras que prestan un servicio
internacional de correspondencia pública mediante técnicas de
llamada selectiva digital en las bandas comprendidas entre
4 000 kHz y 27 500 kHz deben mantener durante sus horas de
servicio una escucha automática de llamada selectiva digital
en sus frecuencias de llamada selectiva digital indicadas en
el Nomenclátor de las Estaciones Costeras.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/62
~D

4420K

Las estaciones de barco provistas de equipo de llamada
selectiva digital para funcionar en las bandas autorizadas
entre 4 000 kHz y 27 500 kHz deben mantener una escucha
automática de llamada selectiva digital en las frecuencias de
llamada selectiva digital apropiadas de esas bandas, teniendo
en cuenta las características de propagación y las frecuencias
de llamada de las estaciones costeras que prestan servicio
mediante técnicas de llamada selectiva digital.

Motivo: Formular disposiciones para la escucha en las frecuencias de
llamada selectiva digital por las estaciones costeras y las estaciones
de barco.

- 15 MOB-87/8-S
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/63
ADD

4421
E. Bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz
El. Modo de funcionamiento

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/64
ADD

4421A

Para la llamada selectiva digital y el acuse de recibo
en las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz, se
utilizará la clase de emisión G3X.

Motivo: Indicar la clase de emisión que ha de utilizarse para la
llamada selectiva digital en estas bandas.
E2. Llamada y acuse de recibo
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/65
ADD

4421B

La frecuencia 156,525 MHz es la frecuencia internacional
del servicio móvil marítimo utilizada para llamadas de
socorro, urgencia y seguridad mediante técnicas de llamada
selectiva digital {véase el número N 2993B)*.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/66
ADD

4421C

La frecuencia 156,525 MHz puede utilizarse también
para:
a)

anunciar mensajes urgentes (véase el
número N 3195P)* y mensajes de seguridad (véase el
número N 3195Y)*;

b)

llamada y acuse de recibo de conformidad con las
disposiciones de los números 4686 a 4689
mediante técnicas de llamada selectiva digital.

Motivo: Indicar los fines de utilización de la frecuencia
de 156,525 MHz.

*

Nota de la.Secretaria General- Textos publicados en el
Documento MSC/Circular 424, el 21 de febrero de 1987, de la OMI.
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DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/67
ADD

4421D

Para la llamada mediante técnicas de llamada selectiva
digital en las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz, las
llamadas de barco a estación costera, de estación costera a
barco y de barco a barco deben efectuarse, en general, en la
frecuencia de llamada selectiva digital de 156,525 MHz.

Motivo: Especificar el uso de la frecuencia común de llamada selectiva
digital de 156,525 MHz.
E3. Escucha
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/68
ADD

4421E

La información concerniente a la escucha automática de
llamada selectiva digital en la frecuencia de 156,525 MHz por
las estaciones costeras figurará en el Nomenclátor de las
Estaciones Costeras (véase también el número 3038)*.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/69
ADD

4421F

Las estaciones de barco provistas de equipo de llamada
selectiva digital para funcionar en las bandas autorizadas
entre 156 MHz y 174 MHz deben mantener mientras estén en el
mar una escucha automática de llamada selectiva digital en la
frecuencia de 156,525 MHz (véase también el
número N 3041)*.

Motivo: Describir la escucha que deben mantener las estaciones
costeras y las estaciones de barco en la frecuencia de 156,525 MHz.

*

Nota de la Secretaria General - Textos publicados en el
Documento MSC/Circular 424, de 21 de febrero de 1987, de la OMI.
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ARTICULO 62
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/70
MOD

4681

§6

Podrá~aeilizarse-~a-sis~ema-ae-ll&$a6a-seleee1va-aigi~al

Las características técnicas de los
equipos utilizados para llamada selectiva digital se ajustarán
a las Recomendaciones pertinentes del CCIR en-las-que-se-hayan
q~e-se-aj~see-totalmente

cen~ee-en-e~enca-codos-}os-aspeetos-de-explotaei6n;-téenfeos-y
ee-eempa~ieilieae-q~e-p~eean-incervenir.

Motivo: Como consecuencia de las propuestas que se detallan a
continuación sobre la inclusión de procedimientos.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/71
ADD

4686

§9

Método de llamada

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/72
ADD

4686A

Los procedimientos que se describen en la presente
sección son aplicables a la llamada mediante técnicas de
llamada selectiva digital, con excepción de los casos de
socorro, urgencia o seguridad, en los que se aplican las
disposiciones del Capitulo N IX*.

Motivo: Indicar el alcance de esta nueva subsección.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/73
ADD

4686B

La llamada deberá incluir información sobre la estación
o las estaciones a las que esté destinada, asi como la
identificación de la estación que llama.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/74
ADD

4686C

La llamada.debe contener también información sobre el
tipo de comunicación subsiguiente, y puede incluir información
suplementaria, como una proposición en cuanto a la frecuencia
o el canal de trabajo.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/75
ADD

46860

El formato técnico de la secuencia de llamada se
ajustará a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivo: Especificar las informaciones incluidas en una llamada.

*

Nota de la Secretaria General - Texto publicado en el
Documento MSC/Circular 424, de 21 de febrero de 1987, de la OMI.
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DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/76
ADD

4686E

La llamada deberá transmitirse una vez en un canal de
llamada apropiado.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/77
ADD

4686F

Al efectuar llamadas en frecuencias de las bandas de
ondas hectométricas o decamétricas, las estaciones costeras
podrán transmitir la llamada dos veces en la misma frecuencia
de llamada, con un intervalo de por lo menos 45 segundos entre
las dos llamadas.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/78
ADD

4686G

Al efectuar llamadas en frecuencias de llamada
nacionales o de grupo de las bandas de ondas hectométricas o
decamétricas (véase el Apéndice 31A)[*1, las estaciones
costeras podrán transmitir excepcionalmente un intento de
llamada consistente en un máximo de 5 llamadas en la misma
frecuencia.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/79
ADD

4686H

Si la estación llamada no acusa recibo de la llamada, se
podrá transmitir nuevamente la llamada en la misma frecuencia
de llamada o en otra después de un periodo de por lo menos
5 minutos (5 segundos en sistemas automáticos de ondas
métricas/decimétricas), y normalmente no se la repetirá antes
de un nuevo intervalo de 15 minutos.

Motivo: Describir el procedimiento para la transmisión de las
llamadas. Una frecuencia de llamada de grupo es una frecuencia de
llamada adjudicada a un grupo de paises.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/80
ADD

4687

§lO

Acuse de recibo de las llamadas

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/81
ADD

4688
~

Forma y contenido de los acuses de recibo

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/82
ADD

*

4688A

Se da respuesta a una llamada selectiva digital con
petición de acuse de recibo transmitiendo un acuse de recibo
apropiado mediante técnicas de llamada selectiva digital.

Nota de la Secretaria General: véase el Documento 20.
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DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/83
ADD

4688B

El formato técnico de la secuencia de acuse de recibo se
ajustará a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivo: Prescribir las técnicas que han de utilizarse para el acuse de
recibo de una llamada selectiva digital recibida.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/84
ADD

4688C

Si la estación llamada está en condiciones de aceptar
inmediatamente la frecuencia o el canal de trabajo propuesto,
transmitirá un acuse de recibo indicando esta circunstancia.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/85
ADD

46880

Si en la llamada no se propone ninguna frecuencia o
canal de trabajo, la estación llamada debe incluir en su acuse
de recibo de la llamada una propuesta en cuanto a la
frecuencia o canal de trabajo.

Motivo: Especificar el contenido del acuse de recibo para el caso en
que la estación llamada puede aceptar inmediatamente la proposición.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/86
ADD

4688E

Si la estación llamada no está en condiciones de aceptar
inmediatamente la frecuencia o el canal de trabajo propuesto
en la llamada recibida, el acuse de recibo que transmita debe
informar de ello, y podrá incluir también información
suplementaria a esos efectos.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/87
ADD

4688F

Las estaciones costeras que no estén en condiciones de
aceptar inmediatamente una frecuencia o canal de trabajo
propuesto pueden incluir en el acuse de recibo especificado en
el número 4688E una propuesta en cuanto a una frecuencia o
canal de trabajo alternativo.

Motivo: Especificar el contenido del acuse de recibo para el caso en
que la estación llamada no puede aceptar inmediatamente la
proposición.
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DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/88
ADD

4689
B. Transmisión de los acuses de recibo

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/89
ADD

4689A

Los acuses de recibo se transmitirán normalmente en la
frecuencia asociada a la frecuencia utilizada para la llamada
recibida. Si se recibe una misma llamada en más de un canal de
llamada, debe elegirse uno de estos canales para transmitir el
acuse de recibo.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/90
~D

4689B

Los acuses de recibo pueden emitirse en forma manual o
automática. Si el acuse de recibo se transmite
automáticamente, esto se efectuará de conformidad con las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivo: Describir el procedimiento de elección de frecuencia para
transmitir los acuses de recibo e iniciar su transmisión.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/91
~D

4689C

Si la estación de barco no puede acusar recibo de una
llamada recibida dentro de un plazo limite de 5 minutos, la
respuesta de la estación de barco a la llamada debe efectuarse
transmitiendo una llamada de conformidad con las disposiciones
del número 4686, a la estación que llama. Cuando se utilicen
sistemas automáticos o semiautomáticos, se aplicará un plazo
limite de conformidad con las Recomendaciones pertinentes del
CCIR.

Motivo: Describir los procedimientos que han de utilizarse cuando una
estación de barco no puede transmitir un acuse de recibo dentro de
cierto plazo limite.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/92
~D

4690

§11
Recepción de los acuses de recibo y preparación para el
intercambio de tráfico.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/93
~D

4690A

Los procedimientos que se describen en la presente
subsección son aplicables en explotación manual. Cuando se
utilizan sistemas de llamada selectiva digital automáticos o
semiautomáticos de ondas métricasjdecimétricas, estos sistemas
deben funcionar de conformidad con las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.

Motivo: Indicar el alcance de esta subsección.
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DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/94
ADD

4690B

Después de transmitir un acuse de recibo que indica su
conformidad con la frecuencia o el canal de trabajo propuesto,
la estación llamada pasa a la frecuencia o al canal de trabajo
y se prepara para recibir tráfico.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/95
ADD

4690C

La estación que llama pasa a la frecuencia o al canal de
llamada y se prepara para transmitir tráfico.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/96
ADD

46900

A continuación, la estación que llama y la estación
llamada intercambian el tráfico en la frecuencia o el canal de
trabajo de que se trata (véase también el número 5069).

Motivo: Describir el procedimiento general de preparación para
intercambiar tráfico.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/97
ADD

4690E

Si la estación de barco no puede aceptar la frecuencia o
el canal de trabajo propuesto en el acuse de recibo
transmitido por la estación costera, la estación de barco debe
transmitir una nueva llamada de conformidad con las
disposiciones del número 4686, indicando que no puede aceptar
la proposición.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/98
ADD

4690F

La estación costera debe transmitir en este caso un
acuse de recibo que indique otra frecuencia o canal de
trabajo.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/99
ADD

4690G

El operador de la estación de barco aplica entonces las
disposiciones del número 4690C ó 4690E, según proceda.

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/100
ADD

4690H

Para la comunicación entre una estación costera y una
estación de barco, la estación costera decidirá en último
termino la frecuencia o el canal de trabajo que debe
utilizarse.

Motivo: Describir el procedimiento que ha de aplicarse cuando la
frecuencia o el canal de trabajo propuesto inicialmente no sea
aceptable.
4691 - 4709

No atribuidos.
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ARTICULO 65
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/101
MOD
Sección IV. Procedimiento de llamada, respuesta a la llamada
y señales preparatorias del tráfico cuando se utilizan
métodos de llamada distintos del sistema
de llamada selectiva digital
Motivo: Como consecuencia de la nueva sección VIII propuesta en este
articulo, que trata de las llamadas, acuses de recibo y transmisión
del tráfico cuando se utilizan técnicas de llamada selectiva digital
para establecer la comunicación entre dos estaciones.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/102
MOD

4951

Cuando la estación costera esté provista de un
dispositivo de llamada selectiva, de conformidad con la
sección II del Articulo 62, y la estación de barco lleve un
dispositivo receptor de llamadas selectivas, la estación
costera efectuará la llamada al barco transmitiendo las
señales de código apropiadas y la estación de barco llamará
oralmente a la estación costera, según el procedimiento
indicado en el número 4947 (véase también la sección II del
Articulo 62).

Motivo: Como consecuencia de la nueva sección VIII relativa a la
llamada selectiva digital.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/103
MOD

4986

(2)
La estación de barco que reciba una llamada selectiva de
conformidad con la sección II del Articulo 62, responderá en
una frecuencia en que la estación costera mantenga la
escucha.

Motivo: Como para el número 4951.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/104
MOD

5002

(2)
Cuando una estación costera abierta a la correspondencia
pública llame a una estación de barco en un canal de dos
frecuencias, ya oralmente, ya por llamada selectiva,
de conformidad con la sección II del Articulo 62, la estación
de barco responderá, oralmente, en la frecuencia asociada a la
de la estación costera; inversamente, una estación costera
responderá a la llamada de una estación de barco en la
frecuencia asociada a la que la estación de barco haya
utilizado para la llamada.

Motivo: Como para el número 4951.
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ONK/FNL/ISL/
NOR/S/8/105
ADO
Sección VIII. Llamada, acuse de recibo de llamadas y transmisión
del tráfico cuando se utilizan técnicas de
llamada selectiva digital ·
ONK/FNL/ISL/
NOR/S/8/106
ADO

5062
A. Procedimiento de llamada y frecuencias gue
han de utilizarse para la llamada

ONK/FNL/ISL/
NOR/S/8/107
ADO

5063

La llamada mediante técnicas de llamada selectiva
digital deberá efectuarse de conformidad con las disposiciones
de los números 4686A a 468~H.

Motivo: Estipular que las estaciones radiotelefónicas han de seguir el
procedimiento prescrito en los números 4686A a 4686H cuando efectúen
llamadas mediante técnicas de llamada selectiva digital.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/108
ADO

5064

Para la llamada se utilizará un canal de llamada
selectiva digital apropiado, escogido de conformidad con las
disposiciones de los números 44190 a 4419H o de los
números 44200 a 4420H, según proceda.

Motivo: Indicar que la llamada ha de efectuarse en una frecuencia de
llamada selectiva digital apropiada, y que la frecuencia utilizada
debe elegirse de conformidad con los números 4419D a 4419H ó 44200
a 4420H.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/109
ADO

5065
~

Acuse de recibo de las llamadas y acuerdo
sobre la frecuencia gue ha de utilizarse
para transmitir el tráfico

ONK/FNL/ISL/
NOR/S/8/110
ADO

5066

El acuse de recibo de una llamada selectiva digital
recibida y el intercambio de información relativa a la
frecuencia que ha de utilizarse para la transmisión del
tráfico, deben efectuarse de conformidad con las disposiciones
de los números 4688A a 4690H.

Motivo: Especificar el procedimiento de acuse de recibo y el
intercambio de información sobre la frecuencia de trabajo.
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DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/111
ADD

5067

Cuando las dos estaciones se hayan puesto de acuerdo
sobre la frecuencia o el canal de trabajo que ha de utilizarse
para intercambiar el tráfico de conformidad con las
disposiciones de los números 4688A a 4690H, pasarán a la
frecuencia o al canal de trabajo convenido para el intercambio
del tráfico.

Motivo: Indicar que el intercambio del tráfico debe efectuarse en una
frecuencia de trabajo apropiada.
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/112
ADD

5068
~

Transmisión (encaminamiento) del tráfico
y control del funcionamiento

DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/113
ADD

5069

La transmisión del tráfico y el control del
funcionamiento se efectuarán de conformidad con las
disposiciones de los números 5028 a 5054, 5056 y 5057.

Motivo: Prescribir los procedimientos para la transmisión del
tráfico.
5070
a
5084

No atribuidos.
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APENDICE 18
DNK/FNL/ISL/
NOR/S/8/114
MOD

p)

Este canal (70) se tttilizará utiliza exclusivamente
para llamada selectiva digital, incluida la llamada
con fines de socorro y seguridad.a~partir-dei-i-de
eReFe-ee-1986-tvéase-la-ResoltteiÓn-Na-311)
~K9B-83~t-has~a-el-3l-de-dieiembre-de-i985-puede
~~i1izarse-eomo-eanal-entre-bareos-eon-orden-de
pFieFieae-13-tvéase-la-nota-a~~~

Motivo: Prever la utilización del canal 70 como canal de llamada
selectiva digital para fines de socorro, seguridad y llamada en
común.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 4 ap
Document 9-F/E/~)
24 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA :

Añádase "Malta" en la lista de los países coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 3 au
Document 9-F/E/(S)
18 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádanse "M6naco y Portugal" en la lista de los pa!ses coautores de este
documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

a
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 2 au
Document 9-F/EA~
14 septembre 1987 .

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Italia" en la lista de los países coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp,laires supplémentaires disponibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE.. septembre-octobre 1987

Corrigendum 1 au
Docum~nt 9-F/E{Sj
1 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Autriche", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain", "Ireland" and "Ttirkey" to the list of countries
cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Austria", "España" y "Turquía" en la lista de los países coautores de
este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE. TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
. GINE~_RA. s.eptiembre-Octubre de

1987

Documento 9-S
16 de marzo de 1987
9riginal: inglés/
francés
SESION PLENARIA

República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE lA CONFERENCIA
Punto 6 del orden del día
ARTICULO 8
Seccfón IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

Introducción

l.
Este documento trata de las propuestas de enmienda del artículo 8 del Reglamento
de Radiocomunicaciones relacionadas principalmente con el servicio móvil marítimo y el
~ervicio de radionavegación marítima que funcionan en la banda de frecuencias
283; S- ·kHz - 174· MHz.
2.
Con.relación al servicio móvil marítimo, la mayoría de las propuestas son
originadas por la lntroduGción.inminente del Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Mari timos. (FSMSSM) y retlej ai.t.· .plenamente las recientes deliberaciones de la Organización
Maritimarint~r-J;lac1on~_1.

3.
Además, se desea transferir las disposiciones relativas al FSMSSM del actual
capitulo IX a. un. nuevo C~P,itu~9, e incluir disposiciones adicionales. Por tanto, en estas
propuestas se hace reterencia á un nuevo articulo N38.
Consideraciones generales
4.
Algunas de las .. modificaciones propuestas repercuten en otras partes del Reglamento
de Radlocomunicaciories. Por ejemplo, el tipo de sistema que puede funciona·r en cualquier
atribución particular depende en gran medida de la definición del servicio en cuestión y,
en muchos casos, la posibilidad práctica de compartición entre servicios en la misma banda
depende del establecimiento de criterios técnicos Y. procedimientos reglamentarios
adecuados. Por consiguiente, en muchos casos al considerar las siguientes propuestas
relacionadas con el articulo 8, es importante tener en cuenta las propuestas de estas
administraciones con respecto a otros artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones.
S.
Cuando aparecen variaciones regionales en el presente Cuadro, las administraciones
que presentan estas propuestas han restringido su aplicación a la Región 1, a menos que
existan razones apremiantes para hacer que la atribución sea común a las tres Regiones,
por ejemplo, para proporcionar atribuciones en las que puedan establecerse sistemas
compatibles en el plano mundial.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a tos participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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6.
A continuación figuran las propuestas detalladas sobre las ·modificaciones del
artículo 8, Sección IV. Debe señalarse que cuando no hay propuestas de modificación, se
mantiene el actual Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y·sus ·notas ·
correspondientes.
kHz
283,5 - 315

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

1
1

CEPT-2/9/1*
MOD

''

283,5 - 315
RADIONAVEGACION
MARI TIMA
(radiofaros) 466
/RADIONAVEGACION
AERONAUTICA/
458

465

285 - 315 (NOC)
RADIONAVEGACION MARITIMA
(radiofaros) 466 '
/RADIONAVEGACION
AERONAUTICA/
''

466A

Motivos: Introducir disposiciones para los sistemas hiperbólicos de
radionavegación marítima en la Zona Marítima Europea de conformidad 'con la
Recomendación NA 2 de la Conferencia Administrativa Regional pára la
·
planificación del servicio de radionavegación maritima~(radiofaros) e~,la
Zona Marítima Europea (Ginebra, 1985) y con la Recomendación 631 ·del CCIR.
CEPT-2/9/2
ADD

466A

Atribución adicional. La banda de frecuencias
285,3 - 285,7 kHz está atribuida también'al servicio de
radionavegación marítima (distinto de los radiofaros) a titulo
permitido.
.

.

·Motivos: Limitar los sistemas hiperbólicos de radioriavegación marítima a
285,5 kHz +200Hz.
•

*

•

~

~

•

•

. •

~

1

Nota de la Secretaria General: Por razones prácticas, se ha utilizado el símbolo
CEPT-2 en la numeración de las propuestas de este documento, en vez de los símbolos de
todos los paises que las presentan.
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k.Hz
415 - 526,5

Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1

Región 3
1

NOC

415 - 435
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
/MOVIL
MARITIMO/ 470
465

CEPT-2/9/3
MOD

435 - 495
MOVIL
MARITIMO 470
Radionavegación
aeronáutica
465

NOC

4~i

472A
MOVIL (socorro y llamada)

495 - 505

472
CEPT-2/9/4
MOD

505 - 526,5
MOVIL
MARITIMO 470
/RADIONAVEGACION
AERONAUTICA/
4.7-3

465

-4+~

474

475

476

CEPT-2/9/5
SUP . 471
Motivos: Como consecuencia de la reducción de la banda de guarda alrededor
· 500 k.Hz.

d~

- 4.-
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CEPT-2/9/6
MOD

472A

1.a-f:t:ee\:leReia -Ele -4 9Q-kR:a- se -l::lei li~.a- e:Kell::lsivameHt:e-pe.~a
l-as- -L-l-amada& -d&- ~~-<>--y- -segw:--i-dad- -en -e-1:- -sen-t;.i-00- -cG-s-t-e-ra--b-a-~
meEliaHce-céenieas-de-llamada-seleeti:"Va-di:gital: En el articulo 38 N38
se fijan las condiciones de utilización de la frecuencia de 490 kHz.
es1:a-f~eel::leHeia~-EH-la-Resoltteión-N~-296-tMob:831-se-exponen-otras
eeHEli~ieHes-seb~e-la-ttcili~aeión-de-esta-freetteneia:

Motivos: Ya no se necesita la frecuencia de 490 kHz para la llamada selectiva
digital; se proyecta utilizar esta frecuencia para los avisos a los
navegantes y avisos meteorológicos, además de la frecuencia de 518 kHz.
CEPT-2/9/7
SUP

473
Motivos: Ya no se necesitan puesto que la protección del serv1c1o móvil
maritimo está cubierta por los procedimientos indicados en el articulo 4 del
Acuerdo Regional sobre los servicios móvil maritimo y de radionavegación
aeronáutica en ondas hectométricas (Región 1), Ginebra, 1985.

CEPT-2/9/8
MOD

474

· Las condiciones de utilización de la fre~uencia de 518 kHz
por el servicio móvil maritimo están descritas en el articulo 38 N38.
'véa~e-la-~e5olu~i9R-W~-ll2-tMOB-BJtt~

Motivos: Como consecuencia de la transferencia de las disposiciones relativas
al FSMSSM del articulo 38 al ar.ticulo N38 y de la incorporación del contenido
de la Resolución N2 318 a un apéndice al Reglamento de Radiocomunicaciones.
CEPT-2/9/9
MOD

SOO

La frecuencia portadora ... En los articulas 38; N38 y 60
se fijan las condiciones para el empleo de la banda
2 173,S - 2 190,S kHz.

Motivos: Estas condiciones están descritas también en el articulo N38.
CEPT-2/9/10
MOD

SOOA

Las frecuencias ... articulo 38 N38.

Motivos: Frecuencias transferidas del articulo 38 al articulo N38.
CEPT-2/9/11
MOD

SOOB

Las frecuencias ... articulo 38 N38.

Motivos: Igual que para el número SOOA.
CEPT-2/9/12·
MOD SOS

Las frecuencias portadoras(frecuencias de referencia) de
3 023 kHz y· de S 680 kHz pueden también ser utilizadas, en las
condiciones especificadas en los números N2980, 2980, N2984 y 2984,
respectivamente, por las estaciones del servicio móvil marítimo que
participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento.

Motivos: Incluir las disposiciones apropiadas del capitulo N IX.

- S MOB-87/9-S
CEPT-2/9/13
MOD

520

Las condiciones de utilización de las frecuencias
portadoras-de 4125kHz y 6 215 y-6--2-1"5';-5 kHz están descritas en los
articulas J8, N38 y 60.

Motivos: MOD de 6 215,5 kHz, como conseuencia de MOD apéndice 16 y las
condiciones de utilización prescritas también en el articulo N38.
CEPT-2/9/14
MOD

Las condiciones de utilización ... los articulos

529A

~8,

N38

y 60.

Motivos: Iguales que para MOD 500.
MHz
154 - 174

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

1
1

NOC

154 - 156,7625
FIJO

FIJO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

MOVIL

613
CEPT-2/9/15
MOD

154- 156,7625

613A

611 613

156,7625 - 156,8375

613A

MOVIL MARITIMO (socorro y llamada)
501 613 E>!3A

NOC

156,8375 - 174

156,8375 - 174

FIJO

FIJO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

MOVIL

613

613

614

615

616

617

618

Motivos: Como la frecuencia de 156,825 MHz ya no se necesita para telegrafia
de impresión directa con fines de socorro y seguridad, puede suprimirse la
referencia al número 613A en la banda 156,7625 - 156,8375 MHz.
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CEPT-2/9/16
MOD

613A

La frecuencia de 156,525 MHz se utilizará exclusivamente
para la llamada selectiva digital con todos los fines, incluidas las
comunicaciones Eines de socorro y seguridad en el servicio móvil
maritimo de ondas métricas. a-pareir-del-lQ-de-enero-de-1986:-ta
'~&GQ&Reia-ae-1~&,8~~-MH~-se-ueili~ará-exelttsi~amente-para-la
&&1&gFaÉ~a-ae-impFesiéa-direeea-en-el-se~ieio-mó~il-marftimo-en

GRGas-mé~Fieas-paFa-ikaes-de-seeerre-y-segttridad~

Las condiciones de
utilización de estas frecuencias se hallan fijadas en el
articulo li N38 y en el apéndice 18.
Motivos: 156,525 MHz debe utilizarse para llamada selectiva digital para
todos los fines; 156,825 MHz ya no se necesita para telegrafia de impresión
directa, y las condiciones de utilización de 156,525 MHz están prescritas en
el articulo N38, no en el articulo 38.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 2 au
Document 10-F/Ez®
18 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre et Monaco" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus and Monaco" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádanse "Chipre y M6naco" en la lista de los países coautores de este
documento.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE.. septembre-octobre 1987

Corrigendum 1 au
Document 10-F/E/rSJ
1 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Royaume-Uni" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "United Kingdom" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Reino Unido" y "Turquía" en la lista de los países coautores de este
Qocumento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Documento 10-S
16 de marzo de 1987
Original: inglés/
francés
SESION PLENARIA

República Federal de Alemania, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Irlanda, Noruega, Suecia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 6 del orden del dia
ARTICULO 8
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
Introducción
l.
En este documento se presentan propuestas de modificación del Articulo 8 del
Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a las bandas de frecuencias comprendidas entre
74,8 y 5 250 MHz, que actualmente utiliza la comunidad aeronáutica. Sin embargo, el examen
de las atribuciones al servicio móvil aeronáutico por satélite (R) en la
banda 1 530- 1 660,5 MHz figura en el Documento [CEPT-4].
2.
Al elaborar estas propuestas se ha prestado la debida atención a la documentación
de la reunión divisional de operaciones/comunicaciones de la Organización de la Aviación
Civil Internacional (OACI) celebrada en Montreal (Canadá) en septiembre de 1985.
3.
Se prevé que en el año 2000 habrá una grave escasez de espectro para los serv~c~os
móviles, por lo que las administraciones que presentan estas propuestas desean que las
mismas se consideren en este contexto.
Consideraciones generales
4.
Las observaciones generales que se formulan en los puntos 4 y 5 del Documento 9 se
aplican también a las propuestas que figuran en este documento.
Explicación de las propuestas relativas. a frecuencias

5:

El objetivo principal de las propuestas en la gama 30 - 960 MHz es suministrar
medios adicionales al servicio móvil, pero, debido a la necesidad de garantizar una
repercusión mínima en otros servicios, en las modificaciones del articulo 8 se sugieren
atribuciones adicionales, a titulo secundario, al servicio móvil en las
bandas 74,8 - 75,2 MHz, 108 - 112 MHz y 328,6 - 335,4 MHz.
6.
Con respecto a las bandas 74,8 - 75,2 MHz, 108 - 112 MHz y 328,6 - 335,4 MHz, cabe
señalar que aproximadamente en 1998 el ILS comenzará a dejarlas libres para que las ocupe
el MLS en la banda 5 030 - 5 091 MHz. No obstante, las administraciones opinan que estas
bandas podrían servir en el futuro para suministrar servicios móviles adicionales. La
mejor forma de lograrlo ~eria prever atribuciones, a titulo secundario, en la CAMR MOB-87,
aunque con una protección suficiente del servicio de radionavegación hasta que se
transfiera el ILS y se reorganice además, o se transfiera también, el sistema VOR que

l:ste documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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funciona en la banda 108 - 112 MHz, a medida que se vayan desarrollando nuevos sistemas de
radionavegación aeronáutica. Por otro lado esas bandas podrían volver a examinarse
detalladamente en la próxima CAMR que esté facultada para revisar el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias para los servicios en cuestión.
7.
Se hace mención expresa de la banda 136 - 137 MHz, y en este caso las
administraciones proponen que se mantenga el statu guo pues estiman prematuro eliminar
esta atribución de los servicios fijo y móvil.
8.
En lo que atañe a las atribuciones de frecuencias superiores a 1 000 MHz,
actualmente la banda 4 200 - 4 400 MHz está atribuida al servicio de radionavegación
aeronáutica y se utiliza principalmente para radioaltimetros. Las administraciones no
formulan propuestas concretas con respecto a esta banda de frecuencias, pero presentan un
Proyecto de Recomendación dirigido a la próxima CAMR competente a fin de que ésta examine
si se podria reducir ligeramente dicha banda para proporcionar medios adicionales al
servicio móvil terrestre, especialmente para sistemas de baja potencia.
9.
Actualmente se estima que los sistemas de aterrizaje por microondas podrian
utilizar hasta 61 MHz de la banda S 000 - S 2SO MHz. Además, en pequeños segmentos de esta
banda funcionan otros sistemas de navegación. Sin embargo, las administraciones que
presentan estas propuestas estiman que se podria atribuir una parte considerable de la
misma al servicio móvil, sin detrimento de los sistemas existentes que emplean esta
atribución.
10.
A continuación se exponen detalladamente las propuestas relativas a las
modificaciones de la sección IV del articulo 8. Cabe señalar que, donde no figuran
propuestas de modificación, la intención es que se mantengan el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias y las notas actuales.
MHZ
74,8 - 7S,2
Región 1
CEPT-3/10/1*
MOD

74,8 - 7S,2

Región 2

Región 3

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
Móvil
S72A
S72

Motivos: Prever una nueva atribución mundial, a titulo secundario, al
servicio móvil cuando se abandone gradualmente el sistema de aterrizaje por
instrumentos (ILS). Además, se estima que la categoría secundaria
garantizará que no se cause interferencia perjudicial a ninguna de las
estaciones de radionavegación aeronáutica que quedarán en esta banda después
del 31 de diciembre de 1999.

*

Nota de la Secretaria General: Por razones prácticas se utiliza el simbolo CEPT-3 en
los números de las propuestas que figuran en este documento, en lugar de los símbolos
de todos los paises que las formulan.
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CEPT-3/10/2
ADD

572A
En las bandas 74,8 - 75,2 MHz, 108 - 112 MHz y 328,6 - 335,4 MHz no
podrán introducirse estaciones del servicio móvil antes del
31 de diciembre de 1999.
Motivos: Asegurar que no se cause interferencia perjudicial a los servicios
de seguridad.
MHz
108 - 117,975
Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1
CEPT-3/10/3
MOD

108 - 111-915 112
'
--

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
Móvil

CEPT-3/10/4
MOD

112 - 117,975

·Región 3

572A

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

Motivos: Prever una nueva atribución mundial a titulo secundario, al servicio
móvil, cuando se abandone gradualmente el ILS, como en el caso de la
banda 74,8 - 75,2 MHz
MHz
136 - 137
Región 2

Región 1
CEPT-3/10/5
NOC

136 - 137

Región 3

MOVIL AERONAUTICO (R)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
591 595

Motivos: Permitir que continÚen funcionando en esta banda importantes
servicios móviles terrestres; en consecuencia, debe mantenerse la
Recomendación 404 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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MHz
328,6 - 335,4
Región 1
CEPT-3/10/6
MOD

328,6 - 335,4

Región 2

Región 3

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
Móvil

572A

645

Motivos: Prever una nueva atribución, a titulo secundario, al servicio móvil,
cuando se abandone gradualmente el ILS, como en el caso de la
banda 74,8 - 75,2 MHz.
MHz
4 200 - 4 400
Región 1
NOC

4 200 - 4 400

Región 2

Región 3

RADIONAVEGACION AERONAUTICA 789
788 790 791

Si bien no se presenta ninguna propuesta oficial de modificación de
la banda 4 200 - 4 400 MHz, adjunta a estas propuestas figura una
Recomendación en la que se invita a una futura conferencia competente a que
examine dicha banda a fin de determinar si podria reducirse ligeramente para
proporcionar una atribución adicional al servicio móvil terrestré.
Motivos: Estudiar la posibilidad de una futura atribución a otros servicios.

- S - .

MOB-87/10-S
.
MHz
S 000 - S 2SO
Atribución a los Servicios
Región 1
CEPT-3/10/7
MOD

Región 2

Región 3

S 000 - 5-25& S 100 RADIONAVEGACION AERONAUTICA
133- 796 1-97-

CEPT-3/10/8
MOD

S 100 - S 2SO

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
MOVIL
733 T-9&- 797

Motivos: Prever una atribución adicional al servicio móvil en la Región l.
CEPT-3/10/9
MOD

796
La banda ~GOO-- ..§.-2~ .MHz S 030 - S 091 MHz se utilizará en el
sistema internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de
aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades
de este sistema sobre todas las otras utilizaciones de esta banda.
Motivos: Definir una atribución especifica para el sistema de aterrizaje por
microondas.

CEPT-3/10/10
Las bandas
MOD 797
-articulo 14.

-s--ee~--

S 100 - S 2SO MHz

y

lS, 4 - lS, 7 GHz ...

Motivos: Modificación introducida como consecuencia de MOD 796, y para
proporcionar una protección adicional al sistema de aterrizaje por
microondas.
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CEPT-3/10/11

ANEXO

RECOMENDACION [A]
relativa a la posible reducción de la banda 4 200- 4 400 MHz
atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica
considerando
a)
que existe una demanda de atribuciones de frecuencia adicionales para el servicio
móvil, particularmente el servicio móvil terrestre;
b)
que todos los sistemas que utilizan el espectro de frecuencias radioeléctricas
debieran emplear eficazmente este escaso recurso;
e)
que la atribución de la banda 4 200 - 4 400 MHz al serv1c1o de radionavegación
aeronáutica figura ya en el Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City (1947) y no
se ha modificado a pesar de los adelantos tecnológicos;
d)
que en esta banda quizás sea posible utilizar radioaltimetros con suficiente
precisión y anchura de banda necesaria inferior a 200 MHz;
e)

que puede mejorarse la tolerancia de frecuencia de estos

di~positivos;

recomienda
l.
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial competente considere, si es
procedente, una reducción de la banda 4 200 - 4 400 MHz atribuida al servicio de
radionavegación aeronáutica;
2.
que toda reducción se base en una evaluación técnica detallada de los sistemas en
cuestión;
3.
que la Conferencia mencionada en el "recomienda 1" supra considere la reatribución
al servicio móvil terrestre de cualquier parte de la banda disponible actualmente para el
servicio de radionavegación aeronáutica, que haya sido determinada como resultado de
consideraciones técnicas.
invitaal CCIR
a que estudie los requisitos en materia de anchura de banda necesaria y de
tolerancia de frecuencia de los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica que
funcionan en la banda de frecuencias 4 200 - 4 400 MHz;
encarga al Secretario General
que transmita esta Recomendación a la OACI y que la invite a que estudie la
posibilidad de reducir la banda 4 200 - 4 400 MHz atribuida al servicio de radionavegación
aeronáutica y a que formule las oportunas recomendaciones con el fin de ayudar a las
administraciones en esta cuestión.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

..

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Malta" en la lista de los países coautores de este documento.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a .té tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir ·
apporter la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppl~entaires disponibles.

a
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 2 au
Document 11-F/E S
18 septembre 198

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

document.

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus, Monaco and Portugal" to.the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádanse "Chipre, M6naco y Portugal" en la lista de los países coautores de este
documento.

MOB87
•

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE,. septembre-octobre 1987

Corrigendum 1 au
Document 11-F/E(~
1 septembre 198r

.

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Lire la liste des pays coauteurs de ce document comme suit :
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande
France, Irlande, Norvege, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Turquie

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Read the list of countries cosponsoring this document as follows:·
Federal Republic of Germany, Austria, Belgium, Denmark, Spain, Finland, France,
Ireland, Norway, Netherlands, United Kingdom, Switzerland, Turkey

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Léase la lista de los países coautores de este documento como sigue:
RepGblica Federal de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suiza, Turquía

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Documento 11-S
16 de marzo de 1987
Original: francés/
inglés

SESION PLENARIA

República Federal de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Irlanda, Noruega, Paises Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 6 del orderi del dia
ARTICULO 8
Sección IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

Introducción
l.
Este documento contiene propuestas referidas especificamente a la banda de
frecuencias 1 530 - 1.660,5 MHz y refleja el gran interés que existe en Europa por
suministrar nuevos servicios móviles, incluyendo el servicio móvil terrestre por satélite
y un sistema mundial de correspondencia pública aeronáutica que podria tener elementos
terrenales y de satélite .
El servicio móvil terrestre por satélite qued~ cubierto mediante la adición de una
.2.
atribución secundaria en las bandas actualmente atribuidas al servicio móvil maritimo por
satélite.
3.
No obstante, se admite que dichas propuestas no satisfacen todas las necesidades
conocidas de los sistemas móviles, por lo que se agrega una Recomendación en la que se
sugiere que, en un futuro previsible, quizá sea necesario proceder a una revisión del
espectro en la gama 1 000 - 3 000 MHz y convocar una Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente con este fin.
Consideraciones generales
4.
Las observaciones generales de los puntos 4 y S del Documento 9 se aplican también
a estas propuestas, al igual que el Documento 16 que se ocupa del articulo 50 del
Regiamento de Radiocomunicaciones.
S.
A continuación se detallan las propuestas relativas a las modificaciones de la
Sección IV del articulo 8.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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Mllz

1 530 - 1

~S

660,5

Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1
CEPT-4/11/1*
MOD

1 530 - 1 535

1

Región 3

1 530 - 1 535
OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MOVIL MARITIMO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL MARITIMO
POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) 726A

Móvil terrestre por
. satélite
(espacio-Tierra) 726A

Exploración de la.Tierra por satélite
Fijo

Exploración de la
Tierra por satélite

Móvil 723

Fijo
Móvil salvo
móvil aeronáutico
722 726
CEPT-4/11/2
MOD

1 535 - 1 544

722 726
MOVIL MARITIMO POR SATELITE (espacio-Tierra)
Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) 726A
722 727

NOC

1 544 - 1 545

MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
722 727 728

NOC

1 545 - 1 559

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(espacio-Tierra)
722 727 729 730

*

Nota de la Secretaria General: Por razones prácticas, se ha utilizado como sigla de
las propuestas contenidas en el presente documento el simbolo CEPT-4, en vez de los
simbolos correspondientes a los paises autores de las mismas.
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Atribución a los Servicios
1

CEPT-4/11/3
MOD

Región 3

Región 2

Región 1

1

RADIONAVEGACION AERONAUTICA.

1 559 - 1 610

RADIONAVEGACION POR SATELITE
(espacio-Tierra)
1

722 727 730 731 733A
.

CEPT-4/11/4
MOD

'

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

1 610·- 1 626,5

722 727 730 732 733 733A 734

CEPT-4/11/5
MOD

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (Tierra-espacio)

1 626,5 - 1 645,5

Móvil terrestre EOr satélite
~Tierra-esEacio~ 726A
722 .727 730
NOC

1 645,5 - 1 646,5
..

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
'

722 728
~

•.

NOC

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)

1 646,5 - 1 660

..

722 727 730 735
NOC·

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)

1 660 - 1 660,5
>,

;

.

RADIOASTRONOMIA

- ....

..

t
.,

722 735 736

Motivos: Proporcionar una atribución al servicio móvil terrestre por
satélite.
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CEPT-4/11/6
ADD

726A

El empleo de las bandas 1 530.- _1 544. MH_z y'
1 626,5 - 1 645,5 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite
está limitado a las transmisiones no voc;~les de dat~s a baja
velocidad binaria.

Motivos: Insertar disposiciones aplicables al servicio móvil terrestre por
satélite y garantizar que su introducción no perjudica al servico móvil
maritimo por satélite.
CEPT-4/11/7
MOD

729

En la banda 1 545 - 1 559 MHz, las transmisiones directas
desde estaciones aeronáuticas
terrenales a estaciones de aeronave, e-~R1;~e-.es1;ae:ieRes-Ele-aeJ;QRav&
están también autorizadas cuando esas transmisiones están destinadas
a aumentar o a completar la red de les-ea1aees-es~aeleeiees-eR~;e
as~asieaes-ae satélite y-es~aéieaes-ae-aePeaave.
ee1-seFY~e~e-m6v~l-ae~eRáQ~iee-fR}

Motivos: Mantener el uso eventual de las estaci~nes aeronáuticas terrenales
por lo sistemas aeronáuticos en esas bandas, pero eliminar la posibilidad de
proporcionar enlaces directos entre estaciones ~óviles.
CEPT-4/11/8
MOD

733

Las bandas 1 610 - 1 626,5 MHz, S-999 S 100 - S 250 MHz y
15,4 - 15,7 GHz están también atribuidas, a titulo primario al
servicio móvil aeronáutico por satélite (R), a reserva de' obtener el
acuerdo indicado en el procedimiento del articulo 14.

Motivos: Como consecuencia de la MOD 797, que f!gura en el. Documento 10.
CEPT-4/11/9
ADD

733A

El servicio móvil aeronáutico podrá utilizar tambi~n las
bandas 1 559 -1 610 MHz y 1 610 - 1 626,5 MHz cuando dicho uso tenga
por objeto aumentar o completar el servicio móvil aeronáutico por
satélite en las bandas 1 545 - 1 559 MHz, 1 610 - 1 626,5 MHz ó
1 646,5 - 1 660,5 MHz.

Motivos: Ofrecer nuevas posibilidades para el desarrollo de redes terrenales
en el servicio móvil aeronáutico.
CEPT-4/11/10
MOD 735

En la banda 1 646,5 - 1 660,5 MHz, ·las ·transmisiones
. directas de estaciones de aeronave ee1-sePYiek~-mév~l-aeFeRáY1;iee-~}
a estaciones aeronáuticas ter~enales, e-eR~~e-es~a€~~s-~ae~9Rave~
están también autorizadas si esas transmisiones están destinadas a
aumentar o a completar la red de les-eRlaees-es~aeleeiees-e~~e
66-baG-i:..oG&& 4& -a&~V& -y- -e-s-1iae-J:.o.ne.s·-de satélite .

Motivos: Los mismos de la MOD 729 supra.
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- ANEXO

RECOMENDACION NA B

CEPT-4/11/11

relativa a la ampliación de las bandas de frecuencia atribuidas
al servicio móvil por satélite y a los servicios móviles

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1987),

considerando
a)
que durante los últimos años ha aumentado enormemente la demanda de atribuciones
de frecuencias para los distintos servicios móviles por satélite;
b)
que las atribuciones a los servicios móviles por satélite en la banda de 1,5 GHz
son generalmente las únicas disponibles para dichos servicios por debajo de 10 GHz y que
quizás para el año 2000 no puedan ya satisfacer las necesidades;
e)
que esta Conferencia ha previsto servicios y operaciones adicionales en las
actuales bandas del servicio móvil por satélite;
d)
que, desde el.punto de vista del desarrollo de un sistema seria preferible que
cualquier espectro adicional para los servicios móviles por satélite fuera adyacente a las
actuales atribuciones en 1,5 - 1,6 GHz;
e)
que, se espera que aumente considerablemente en el futuro previsible la demanda de
atribuciones adicionales de frecuencias a los servicios móviles;
f)
que las frecuencias más adecuadas para el funcionamiento de los servicios móvil y
móvil por satélite están por debajo de 3 GHz;

g)
que debe concederse tiempo suficiente para el desarrollo de nuevos sistemas y, en
caso necesario, para proceder a nuevas atribuciones a los servicios actuales;
h)
que esta Conferencia sólo está facultada para introducir en el articulo 8 del
Reglamento de Radiocomunicaciones modificaciones que puedan tener una repercusión minima
en otros servicios,
recomienda
que la Conferencia de Plenipotenciarios de 1989 adopte las medidas oportunas para
convocar una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, a más tardar
en 1992, a fin de revisar determinadas partes·del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias, que figura en el articulo 8 del Reglamento de- Radiocomunicaciones, en la gama
de 1 a 3 GHz con objeto de proporcionar el espectro necesario a los servicios móviles por
satélite (teniendo en cuenta el considerando d) supra) asi como a los servicios móviles,
recomienda también
que esta Recomendación se señale a la atención del Consejo de Administración.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI~NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

Documento 12(Rev.l)-S
24 de septiembre de 1987
Original: francés/
inglés
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COMISION 4

República Federal de Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Mónaco,
Noruega, Portugal, Reino Unido,
Suecia, Suiza, Turguia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE lA CONFERENCIA
Punto 6 del orden del dia de la CAMR MOB-87
ARTICULO 8
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

Introducción
l.
Como se indica en el Documento 10, se espera que para finales de siglo se
necesitarán facilidades adicionales para los servicios móviles.
2.
Aunque el servicio de radiodifusión en muchos paises de la Región 1 continuará
utilizando la banda 470 - 790 MHz durante muchos años, existen en el Reglamento de
Radiocomunicaciones disposiciones que estipulan en forma de nota que la banda de
radiodifusión en ondas decimétricas se utilizará por los servicios móviles en determinados
paises de la Región 2, y que se han hecho arreglos de compartición satisfactorios al menos
en un pais para que los servicios móvil terrestre y de radiodifusión puedan compartir la
misma parte del espectro. Otra consideración es que, en varios paises de la Región 1, el
servicio de radionavegación aeronáutica irá liberando en el periodo hasta 1995 porciones
importantes de la banda 582 - 614 MHz.
3.
Se señala también que muchos sistemas del servicio móvil terrestre ya utilizan
efectivamente estas bandas en virtud de las disposiciones de·RR 342 en régimen auxiliar
de la radiodifusión.
4.
Habida cuenta de lo anterior, las administraciones que preséntan estas propuestas
consideran que una disposición explicita sobre el servicio móvil terrestre, relativa a las
aplicaciones auxiliares de la radiodifusión, seria adecuada, y que la repercusión sobre el
servicio de radiodifusión primario seria minima.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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MHz
470 - 890
Atribución a los Servicios

CEPT-5/12/1*
MOD

Región 3

Región 2

Región 1
470 - 790
RADIODIFUSION

470 - 512 (NOC)
RADIODIFUSION
Fijo
Móvil
674 - 675

470 - 585 (NOC)
FIJO
MOVIL
RADIODIFUSION

512 - 608 (NOC)
RADIODIFUSION
678

673

608 - 614 (NOC)
RADIOASTRONOMIA

677

679

585 - 610 (NOC)
FIJO
MOVIL
RADIODIFUSION
RADIONAVEGACION

Móvil por satélite salvo
móvil aeronáutico
688 689 690
por satélite
(Tierra-espacio)
610 - 890 (NOC)
676
682
686
694
NOC

*

680
684
689

'"l
685
693

790 - 862
FIJO
RADIODIFUSION ·
694
698

NOC

677A
683
687

695
699

696
702

697

862 - 890
FIJO
MOVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSION 703
699 704

614 - 806 (NOC)

FIJO

RADIODIFUSION

MOVIL

Fijo
Móvil
675 692

RADIODIFUSION
693

806 - 890 (NOC)
FIJO
MOVIL
RADIODIFUSION

700

677
690

688
691

689
693

701

Nota de la Secretaria General - Por razones prácticas se ha utilizado el simbolo CEPT-5
en la numeración de las propuestas de este documento en vez de los símbolos de todos
los paises que las presentan.
Motivos: Proporcionar al servicio móvil terrestre una atribución a titulo
secundario en ciertos paises de la Región 1, garantizando al propio tiempo
que el servicio de radiodifusión y otros servicios autorizados a utilizar la
banda a titulo primario no sufran interferencia perjudicial.
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CEPT-5/12/2
ADD

677A

CEPT-5/12/3
SUP

681

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia,
Mónaco, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suiza, Suecia y Turquia, la
banda 470 - 790 MHz está también atribuida, a titulo secundario, al
servicio móvil terrestre, para aplicaciones auxiliares de la
radiodifusión.

Motivos: Esta nota no tiene razón de ser, habiéndose cumplido el
31 de diciembre de 1984.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

Corrigendum 3 au
Document 12-F/EX§D
18 septembre 1987

GENEVE. septembre-octo.bre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádanse "Chipre, M6naco y Portugal" en la lista de los países coautores de este
documento.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES· MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987 ·

Corrigendum 2 au
Document 12-F/E~
14 septembre 1987 .

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL·TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Italia" en la lista de los países coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir 1
apporter la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp.Jaires supplémentaires disponibles.

a
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS_

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE.. septembre-octobre 1987

Corrigendum 1 au
Document 12-F/EKID
1 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Lire la liste des pays coauteurs de ce document comme suit :
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Norvege, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Turquie

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Read the list of countries cosponsoring this document as follows:
Federal Republic of Germany, Austria, Denmark, Spain, Finland, France,
Norway, United Kingdom, Sweden, Switzerland, Turkey

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Léase la lista de los países coautores de este documento como sigue:
RepGblica Federal de Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI9NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Documento 12-S
16 de marzo de 1987
Original: inglés/
francés

SESION PLENARIA

RepGblica Federal de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Irlanda, Noruega, Reino Unido, Suiza

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 6 del orden del día de la CAMR MOB-87
ARTICULO 8
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

Introducción
l.
Como se indica en el Documento 10, se espera que para finales de siglo se
necesitarán facilidades adicionales para los servicios móviles.
2.
Aunque el servicio de radiodifusión en muchos paises de la Región 1 continuará
utilizando la banda 470 - 790 MHz durante muchos años, existen en el Reglamento de
Radiocomunicaciones disposiciones que estipulan en forma de nota que la banda de
radiodifusión en ondas decimétricas se utilizará por los servicios móviles en determinados
países de la Región 2, y que se han hecho arreglos de compartición satisfactorios al menos
en un país para que los servicios móvil terrestre y de radiodifusión puedan compartir la
misma parte del espectro. Otra consideración es que, en varios países de la Región 1, el
servicio de radionavegación aeronáutica irá liberando en el periodo hasta 1995 porciones
importantes de la banda 582 - 614 MHz.
3.
Se señala también que muchos sistemas del serv1c1o móvil terrestre ya utilizan
efectivamente estas bandas en virtud de las disposiciones de RR 342 en régimen auxiliar
de la radiodifusión.
4.
Habida cuenta de lo anterior, las administraciones que presentan estas propuestas
consideran que seria apropiado prever una atribución en favor del servicio móvil
terrestre, pues la repercusión sobre el servicio de radiodifusión (primario) seria
mínima.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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MHz
470 - 890
Atribución a los Servicios
Región 1
CEPT-5/12/1*
MOD

Región 3

Región 2

470 - 790

470 - 512 (NOC)

470 - 585 (NOC)

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

FIJO

Fijo

MOVIL

Móvil

RADIODIFUSION

674 - 675
512 - 608 (NOC)

-

673

677

679

RADIODIFUSION
678

585 - 610 (NOC)

Móvil terrestre 677A

FIJO
608 - 614 (NOC)

MOVIL

RADIOASTRONOMIA

RADIODIFUSION

RADIONAVEGACION
Móvil por satélite salvo
móvil aeronáutico
688 689 690
por satélite
(Tierra-espacio)
610 - 890 (NOC)
676
683
687
NOC

680
684
689

~8~

682
686
694

614 . : 806 (NOC)

FIJO

RADIODIFUSION

MOVIL

790 - 862

Fijo

RADIODIFUSION

FIJO

Móvil

RADIODIFUSION

675

694
698

695
699

685
693

696
702

697

692

693

806 - 890 (NOC)
FIJO
MOVIL

NOC

862 - 890

RADIODIFUSION

FIJO
MOVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSION 703
699 704

*

700

677
690

688
691

689
693

701

Nota de la Secretaria General - Por razones prácticas se ha utilizado el símbolo CEPT-5
en la numeración de las propuestas de este documento en vez de los símbolos de todos
los países que las presentan.
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Motivos: Proporcionar al servicio móvil terrestre una atribución a titulo
secundario en la Región 1, garantizando que el servicio de radiodifusión y
otros servicios autorizados a utilizar la banda a titulo primario no sufrirán
interferencia perjudicial.
CEPT-5/12/2
ADD

677A

La utilización de la banda 470 - 790 MHz en la Región 1
por el servicio móvil terrestre está destinada a aplicaciones
auxiliares de la radiodifusión. Sólo se autorizarán otras
aplicaciones si se evita todo riesgo de interferencia al servicio
de radiodifusión.

Motivos: Proporcionar protección adicional al servicio de radiodifusión que
tiene estatuto primario.
CEPT-5/12/3
SUP

681
Motivos: Esta nota no tiene razón de ser, habiéndose cumplido el
31 de diciembre de 1984.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

•

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this doc;ument.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Malta" en la lista de los países coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré Qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

MOB 87
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Grece, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus, Greece, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring
this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádanse "Chipre, Grecia, M6naco y Portugal" en la lista de los pa!ses coautores
de este documento.

MOB87
•

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 2 au
Document 13-F/EK~
14 septembre 1987'

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Italia" en la lista de los países coautores de este documento.

"{.;

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir '
apporter la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemp_laires supplémentaires disponibles.

a
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•

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

Corrigendum 1 au
Document 13-F/EÁV
1 septembre 1987

GENEVE.. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Bélgica", "España" y "Turquía" en la lista de los países coautores de
este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

a
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Documento 13-S
16 de marzo de 1987
Original: inglés/
francés

SESION PLENARIA

República Federal de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Noruega, Reino Unido, Suecia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 6 del orden del dia
ARTICULO 8
Sección IV - Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
Introducción
l.
Este documento trata de la provisión de facilidades suficientes para el
establecimiento de enlaces de conexión con satélites de redes móviles que funcionan en la
banda 1 530 - 1 660,5 MHz.
·
2.
El punto 6.2.11.2 del In~orme del CCIR, que proporciona las bases técnicas y
operacionales para la Conferencia, indica que hay dificultades para coordinar estos
enlaces de conexión con enlaces de redes del servicio fijo por satélite.
3.
El número 27 del Reglamento de Radiocomunicaciones indica que estos enlaces de
conexión están incluidos en el servicio móvil por satélite, por lo que corresponden al
mandato de la CAMR-MOB-87, y del número 22 del Reglamento de Radiocomunicaciones se
infiere que a los enlaces de conexión pueden asignarse frecuencias de bandas del ·servicio
fijo por satélite. Por tanto, se presentan propuestas para proporcionar dos bandas para
los enlaces de conexión con "satélites del servicio móvil" en las bandas de frecuencias de
4 GHz y 6 GHz a fin de que se disponga de suficiente espectro para el desarrollo a largo
plazo de los servicios móviles por satélite en la banda 1 530 - 1 660,5 MHz.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por ratones 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 otros adicionales.
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MHz
3 400 - 4 200

Atribución a los Servicios
Región 1
NOC

3 400 - 3 600
FIJO

Región 2

Región 3

3 400 - 3 500 (NOC)
FIJO

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

Móvil

Aficionados

Radio localización

Móvil
Radiolocalización 784
664

781
CEPT-6/13/1*
MOD

11

782

785

783

3 500 - 3 700

3 600 - 4 200

FIJO

FIJO

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización 784

Móvil
786

784A

3 700 - 4 200
FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL salvo móvil aeronáutico
784A

787

Motivos: Prever en una nota una sub-banda adecuada para los enlaces de
conexión con satélites que funcionan en los servicios móvil aeronáutico,
móvil terrestre o móvil maritimo por satélite.

*

Nota de la Secretaria General: Por razones prácticas, se utiliza el simbolo CEPT-6 en
la numeración de las propuestas de este documento en vez de los simbolos de todos los
paises .que las presentan.
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MOB-87/13-S
CEPT-6/13/2
ADD

748A

Los enlaces de conexión
servicios móvil aeronáutico, móvil
satélite que funcionen en la banda
prioridad sobre otras asignaciones
6 425 - 6 475 MHz.

de las estaciones de los
terrestre y móvil marítimo por
1 530 - 1 660,5 GHz tendrán
en las bandas 3 600 - 3 650 MHz y

Motivos: Es oportuno prever un mecanismo para la compartición entre los
enlaces de conexión de aplicaciones móviles por satélite y otros posibles
usuarios de estas bandas de frecuencias. Habida cuenta de las anchuras de
banda requeridas, la posibilidad de reutilización de frecuencias y la
necesidad de reconocer y proteger estos enlaces, se considera apropiado
incluir esta nota en el articulo 8.
MHz
5 925 - 7 075

Atribución a los Servicios
Región 1
CEPT-6/13/3
MOD

Región 2

11

5 925 - 7 075

11

Región 3

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL
784A

791

809

Motivos: Prever una sub-banda adecuada para los enlaces de conexión de
aplicaciones móviles por satélite que es complementaria de la atribución en
el sentido espacio-Tierra en 3 600 - 3 650 MHz.

MOB87
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Malta" en la lista de los países coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

a
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE, septembre-octoQre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

document.

Add "Cyprus, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádanse "Chipre, M6naco y Portugal" en la lista de los paises coautores de este
documento.

MOB87
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Italia" en la lista de los países coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter la réunion leurs documents avec eux, c~r il n'y aura pas d'exempJaires supplémentaires disponibles.

a
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE.. septembre-octobre

1987

Corrigendum 1 au
Document 14-F/E/rJ
1 septembre 1987 ~

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

()
PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase
este documento.

"Bélgic~",

"Españá" y "Turquía" en la lista de los países coautores de

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

MOB·87

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de

1987

Documento 14-S
16 de marzo de 198
Original: inglés/
francés

SESION PLENARIA

República Federal de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA CAMR MOB-87
Punto 6 del orden del día
ARTICULO 25
Identificación de las estaciones
Las propuestas relativas a la identificación de las estaciones tienen por objeto
introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones las disposiciones necesarias para
recoger las transmisiones desde Radiobalizas de Localización de Siniestros (RLS) y las
transmisiones por técnicas de llamada selectiva digital.

-

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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CAPITULO VI
Disposiciones administrativas referentes a las estaciones
ARTICULO 25
NOC

Identificación de las estaciones

NOC

Sección I. Disposiciones generales

NOC

2055-2064

CEPT-7/14/1*
ADD 2064A

(4A) Todas las transmisiones de radiobalizas de localización de
siniestros que funcionen en la banda 406 - 406,1 MHz o en la
banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz o que utilicen técnicas de llamada
selectiva digital llevarán señales de identificación.
Motivos: Tener en cuenta los procedimientos elaborados en el CCIR
para las RLS mencionadas y para la llamada selectiva digital
utilizada en las comunicaciones automáticas de socorro y seguridad.

NOC
CEPT-7/14/2
MOD

2065-2067
2068

b)

las radiobalizas de localización de siniestros
(excepto las mencionadas en el número 2064A).

Motivos: Resultante de ADD 2064A.

*

Nota de la Secretaría General: Por razones prácticas, se ha utilizado como sigla de las
propuestas contenidas en el presente documento el símbolo CEPT-7 en vez de los símbolos
c6rrespondientes a los países autores de las mi~mas.

MO887
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 3 au
Document 15-F/E~~
24 septembre 198

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Malta" en la lista de los países coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien ·voulo'ir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

MOB 87
•

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 2 au
Document 15-F/E~§/
18 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádanse "M6naco y Portugal" en la lista de los países coautores de este
documento.

MOB87
•

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

Corrigendum 1 au
Document 15-F/E;{'$)
1 septembre 1987.

GENEVE.. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Bélgica" y "Turquía" en la lista de los países coautores de este
documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

a
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

Documento 15-S
16 de marzo de 1987
Original: inglés/
francés

SESION PLENARIA

República Federal de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido,
Suecia, Suiza

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Puntos 2 y 6 del orden del día
CAPITULOS IX, NIX Y RESOUJCION Nsa A

Comunicaciones de Socorro y Seguridad
Introducción
l.
En la Resolución NQ 321 (MOB-83) se pidió a la Organización Marítima
Internacional (OMI) que elaborase procedimientos operacionales para el Futuro Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM).
2.
Atendiendo a la Resolución NQ 321, la OMI formuló orientaciones detalladas para
que fuesen utilizadas por las administraciones miembros de la UIT al preparar las
propuestas para la CAMR MOB-87.
3.
Al preparar las propuestas relativas a las disposiciones operacionales para las
comunicaciones de socorro y seguridad, se han tenido en cuenta las orientaciones
detalladas de la OMI y las necesidades del FSMSSM.
4.
A fin de evitar todo malentendido, se propone incluir las disposiciones relativas
.al nuevo sistema de socorro y seguridad en un nuevo capítulo (NIX) del Reglamento de
Radiocomunicaciones titulado "Comunicaciones automatizadas de socorro y seguridad". Como
el actual capitulo IX del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene actualmente varias
disposiciones relativas exclusivamente al nuevo sistema de socorro y seguridad, se propone
que estas disposiciones se transfieran al capitulo NIX.
Salvo esta transferencia y algunas otras modificaciones, se propone que las
S.
disposiciones relativas al actual sistema de socorro y seguridad, se mantengan en el
capítulo IX hasta que el nuevo sistema entre plenamente en vigor (1 de febrero de 1997).

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares. 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 otros adicionales.
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6.
Además, se ha preparado una Resolución (Ni A) (véase la propuesta
CEPT-8/15/304) "relativa a la introducción de disposiciones sobre comunicaciones
automatizadas de socorro y seguridad marítimos y al mantenimiento de las disposiciones ya
existentes sobre socorro y seguridad". De acuerdo con la Resolución Ni A, se espera que
las disposiciones del capitulo NIX sustituirán al actual carácter obligatorio de las
disposiciones pertinentes del capitulo IX para los barcos sujetos al Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS). Los barcos sujetos al
Convenio SOLAS que cumplan los requisitos del nuevo sistema no utilizarán las frecuencias
500 kHz, 2 182 kHz y 156,8 MHz para las llamadas de socorro.
7.
La Resolución reconoce que, aún después de la plena aplicación del nuevo sistema,
será necesario mantener en vigor algunos elementos del actual sistema de socorro y
seguridad en las zonas en que éstos se requieran durante cierto periodo de tiempo para los
barcos no sujetos al Convenio SOLAS y que no cumplan enteramente las disposiciones del
capitulo NIX.
8.
Cuando se aplique plenamente el nuevo sistema será necesario modificar algunas de
las disposiciones del capitulo IX, principalmente para eximir a las estaciones que
participen en ese sistema del cumplimiento de ciertos requisitos obligatorios de dicho
capitulo. En el anexo a la Resolución figuran las modificaciones propuestas del
capítulo IX, que continuará en vigor para las estaciones que no cumplan las disposiciones
del capitulo NIX.

- 3 MOB-87/15-S

CAPITULO IX

NOC
Comunicaciones de socorro y seguridadl
NOC

C.IX

lA los efectos de este capitulo, las comunicaciones de
socorro y seguridad incluyen las llamadas y mensajes de socorro,
urgencia y seguridad.
ARTICULO 37

NOC
Disposiciones generales
CEPT-8/15/1*
MOD 2930

l.
-El-p;¡:.oo.ad:i.miew:o- que-~ det.&rmi.J;la ..en .e..ste.. Las
disposiciones del presente capitulo as-Qbl~aca~Q son obligatorias
(véase la Resolución N. 0 A) en el servicio móvil maritimo para las
estaciones que utilizan las frecuencias y las técnicas prescritas en
este capitulo y en las comunicaciones entre estas estaciones y
estaciones de aeronave -71-esta.ci.one.s~ ~il..maJ;.itimo. Sin
embargo, las estaciones del servicio móvil maritimo que estén
provistas de cualquiera de los equipos que trabajen en una o más de
las frecuencias especificadas en la sección I del articulo N38 y que
funcionen de conformidad con las disposiciones pertinentes del
capitulo N IX, cumplirán las disposiciones apropiadas de dicho
capitulo. Las disposiciones ·4e-~ del presente capitulo son también
aplicables al servicio móvil aeronáutico, salvo en los casos en que
existan arreglos especiales entre los gobiernos interesados.

Motivos: Prescribir el ámbito de aplicación de este capitulo y permitir que
los barcos que no están sujetos al Convenio SOlAS opten por cumplir todo el
capitulo N IX o partes de éste.
NOC

2931-2934

CEPT-8/15/2
SUP

2934A

CEPT-8/15/3
SUP

2934A.l Motivos: Consecuencia de SUP 2934A.

NOC
CEPT-8/15/4
MOD

Motivos: Esta disposición se relaciona exclusivamente con el nuevo
sistema y se ha incluido en el articulo N37.

2935-2937
2937A

4A.
Las transmisiones de socorro, urgencia y seguridad, pueden
también efectuarse, ~&R:L&nCiio- en ~uanta- .lG6 -n~r41l~l944-a~94~
utilizando llamada selectiva digital y técnicas de satélite ~
telegrafía de impresión directa de acuerdo con las Recomendaciones
pertinentes del CCIR. ~/Q....t&J~:U.a-da J.mp.rliloSi.ó.,..dJ.ra.c~.

Motivos: Consecuencia de otras modificaciones y para indicar que en la
telegrafía de impresión directa deben cumplirse también las Recomendaciones
del CCIR.

*

Nota de la Secretaria General: Por razones prácticas, se ha utilizado el
simbolo CEPT-8 en la numeración de las propuestas de este documento en vez de los
simbolos de todos los paises que las presentan.
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NOC
CEPT-8/15/5
MOD

2938-2942A
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 las
estaciones del servicio móvil maritimo, deberá -eSJot:a.r-eR-cG;tcW.GJ.~
&e -t~as!W. Q]í;.. ~a.fe,¡;:~ma~ &ll...la. ~ l.&sa-dti. ami.s~óa -A21P o-H ?.A ,-;y .-1~
~e&i~i .. ¡NPe~líoQ~~Q. .Q'Q- las. .cla.5..e&-da ..em.isJ.ó.tl...~.L.y..H2.A.,. Q¡;l..J...:¡_
&ee~RC i.a-~t a d o.n -'Le- S.O()...kHo¡ ,-o ..A;i&.Q d.&- b::arwmitir-en-l..a .e las il- .d.e
emM;4-én-J ~~líoQoJ.bW....a.R-lQ.I¡...cl&i\&.S-.de ..am.1~-'.3.i.., .J.3~~
en..¡e -€I=oeG\WMlQ.iÍ..a .pO$~ a- da. 2- 1..22-Wiz-,- ~ ~d.li. ~ aRsa~:t. .en...J. ._
oe~ee ..Qe-emw.i.c.\n~~e.c..i.bi~ en...l.a_cl.as.e-d.B-Qmi.sJ.Qn-.W
~r.eCI.laacj

o'A l.a-

a p.og:a.Q~a..&. 4. 1..2~ .k&. ,_..w..e~ ~ansm;i..t::i.r-)'-];e<ilJ.b.i~e.n

~e.las&- &e-ea~:i.9a- ~¡..en- ~w-de-~,.&-Mil~.l.

CEPT-8/15/6
ADD

2943A

a)

hasta la plena aplicación del SMSSM, estar en
condiciones de transmitir, preferentemente en la clasr
de emisión A2A o H2A y recibir, preferentemente en la~
clases de emisión A2A y H2A, en la frecuencia
portadora de 500 kHz o bien de transmitir en la clase
de emisión J3E o H3E y recibir en las clases de
· emisión A3E, J3E y H3El 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 bien de transmitir y recibir en la clase
de emisión G3E en la frecuencia de 156,8 MHz;

CEPT-8/15/7
ADD

2943B

b)

después de la plena aplicación del SMSSM, estar en
condiciones de transmitir y recibir en las clases de
emisión J3E cuando se utilice la frecuencia portadora
de 2 182 kHz o la frecuencia portadora de 4 125 kHz o
en la clase de emisión G3E cuando se utilice la
frecuencia de 156,8 MHz.

Motivos: MOD 2943 y ADD 2943A y 2943B. Estipular claramente las disposiciones
relativas a las aeronaves antes y después de la aplicación plena del SMSSM.
CEPT-8/15/8
(MOD)

4~4oa~}o

2943A.l

CEPT-8/15/9
SUP

1como 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.

2944-2949
Motivos: El propósito de estas disposiciones está contemplado en la
Resolución N52 A.
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ARTICULO 38
NOC
Frecuencias para socorro y seguridad
NOC
Sección 1.

Frecuencias disponibles

CEPT-8/15/10
SUP 2967-2968
Motivos: Estas disposiciones se relacionan exclusivamente con el nuevo
sistema y se han incluido en el articulo N38.
CEPT-8/15/11
(MOD) 2969
~ ~·

CEPT-8/15/12
MOD 2970

500kHz

l.
(1) La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de
socorro en telegrafia Morse (véase también el número 472). Las
estaciones de barco, de aeronave y de embarcaciones o dispositivos de
salvamente que trabajen en frecuencias comprendidas entre 415 kHz y
535 kHz utilizarán dicha frecuencia cuando pidan auxilio a los
servicios maritimos. Se empleará para la llamada y el tráfico de
socorro, asi 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 frecuencJa de trabajo, después de
un anuncio preliminar en la frecuencia de 500 kHz (véase también el
número 4236). Para fines de socorro y seguridad, las clases de
emisión que se deberán utilizar en la frecuencia de 500 kHz serán
A2A, A2B, H2A o H2B (véase también el número 3042 Y-1!_
Resolución Na A).

Motivos: Incluir una referencia a la Resolución Na A.
NOC

2971

CEPT-8/15/13
SUP 2971A-2971D
Motivos: Igual que el de SUP 2967.
CEPT-8/15/14
(MOD) 2972
~ ~·

CEPT-8/15/15
MOD 2973

2 182 kHz

2.
(1) La frecuencia portadora de 2 182 kHzl es una frecuencia
internacional de socorro en radiotelefonia (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 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 prác·ticamente posible, en una frecuencia
de trabajo, previo anuncio en la frecuencia de 2 182kHz (uéa3e el
s~me:Fe 2944). En la frecuencia de 2182kHz se utilizará, en
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radiotelefonia, la clase de emisión H3E. La clase de emisión A3E
puede seguir siendo utilizada por los equipos 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). La clase de emisión J3E puede utilizarse para el
intercambio de tráfico de socorro en 2 182 kHz después de la
recepción del acuse de recibo de una llamada de socorro empleando
técnicas de llamada selectiva digital en 2 187,5 kHz, teniendo en
cuenta que tal vez otros barcos de las proximidades no puedan recibir
ese tráfico (véase también la Resolución Ng A).
Motivos: Igual que el de MOD 2970. La supresión de la referencia al
número 2944 es consecuencia de SUP 2944.
CEPT-8/15/16

(Número no utilizado.)

NOC

2973-1-2975

NOC

2977-2978

CEPT-8/15/17
SUP 2978A-2978B
Motivos: Igual que el de SUP 2967.
CEPT-8/15/18
(MOD) 2979
-Er.

NOC

c.

3 023 kHz

2980

CEPT-8/15/19
(MOD) 2981
-H-: ~· 4 125 kHz

CEPT-8/15/20
MOD 2982

4.
(1) Se utiliza 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 520). Esta
frecuencia se utiliza también para tráfico de socorro y seguridad en
radiotelefonia (véase también el número ~ N2982 y la
Resolución Ng A).

Motivos: Igual que el de MOD 2970 y SUP 2944.
NOC

2982A

CEPT-8/15/21
SUP 2982B-2982E
Motivos: Igual que el de SUP 2967.
CEPT-8/15/22
(MOD) 2983
"*: ~. 5 680 kHz

NOC

2984

CEPT-8/15/23
(MOD) 2985
~.

F. 6 215 kHz
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CEPT-8/15/24
MOD 2986

6.
Se utiliza la frecuencia portadora de 6 215 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). Esta
frecuencia se utiliza también para tráfico de socorro y seguridad en
radiotelefonía (véanse también el número ~N2986 y la
Resolución N2 A).

Motivos: Igual que el de MOD 2970 y SUP 2944.
CEPT-8/15/25
SUP 2986A-2986H
Motivos: Igual que el de SUP 2967.
CEPT-8/15/26
(MOD) 2987

-Et-: G. 8364 kHz
CEPT-8/15/27
MOD 2988

7.
La frecuencia de 8 364kHz 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 (véanse también el número 501 y la Resolución N2 A).

Motivos: Igual que MOD 2970
CEPT-8/15/28
SUP 2988A-2988N
Motivos: Igual que el de SUP 2667.
CEPT-8/15/29
(MOD) 2989
~H.

NOC

121,5 MHz y 123,1 MHz

2990A-2991

CEPT-8/15/30
(MOD) 2992
-t: I. 156.3 MHz

NOC

2993

CEPT-8/15/31
SUP 2993A-2993B
Motivos: Igual que el de SUP 2967.
CEPT-8/15/32
(MOD) 2993C
~J.

CEPT-8/15/33
MOD 29930

156,650 MHz

9B.
En las comunicaciones entre las estaciones de barco a
barco relativas a la seguridad de la navegación se utiliza la
frecuencia de 156,650 MHz conforme a la nota n) del apéndice 18
(n8ase el H~el!e 2944).

Motivos: Consecuencia de SUP 2944.
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CEPT-8/15/34
(MOD) 2993E
~.

CEPT-8/15/35
MOD 2994

K. 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 maritimo 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 2995A). 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 radiotelefonia en la frecuencia de 156,8 MHz es la
clase G3E (véase el número~~~ N2994, el apéndice 19 ~
Resolución N2 A,.

Motivos: Igual que el de MOD 2986.
NOC

2995-2995A

CEPT-8/15/36
SUP 2995B-2995C
Motivos: Igual que el de SUP 2967.
CEPT-8/15/37
(MOD) 2996
-t\-G.

NOC

1· 243 MHz

(Véanse los números 501 y 642.)

CEPT-8/15/38
(MOD) 2997
~.

NOC

!1· Banda 406 - 406,1 MHz

2997A

CEPT-8/15/39
(MOD) 2998
*AS..

NOC

N. Banda 1 544 - 1 545 MHz

2998A-2998C

CEPT-8/15/40
(MOD) 29980
-AH-.

NOC

Q.

Banda 1 645, 5 - 1 646,5 MHz

2998E

CEPT-8/15/41
(MOD) 2999

-A-±-. P. Aeronave en peligro
NOC

3000

CEPT-8/15/42
(MOD) 3001

..u.... Q.

Estaciones de embarcaciones o
dispositivos de salvamento
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NOC

3002-3008

CEPT-8/15/43
SUP 3008A-3008D
Motivos: Igual que el de SUP 2967.
NOC
Sección 11.

Protección de las frecuencias
de socorro y seguridad

NOC

3009

CEPT-8/15/44
MOD 3010

13.
. Salvo lo dispuesto en~ el número~~ 2949 y 3011, se
prohibe toda 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, 2 182 kHz ó 156,8 MHz; o en las frecuencias de llamada, de
socorro y de seguridad de 490kHz, 2 187,5 kHz, 4125kHz, 4188kHz,
~.a~s ,-á -kM&-, 6 215 kHz, 6 282 kHz, 8 375 kHz, 12 563 kHz, 16 750 kHz
ó 156,525 MHz. Se prohibe toda emisión que cause interferencia
perjudicial a las comunicaciones de socorro y seguridad en cualquiera
de las demás frecuencias indicadas en la sección I de este articulo
(véase también el número N3010).

Motivos: Incluir una referencia al número N3010; la supresión de referencias
es consecuencia de SUP 2944 y 2~49.
NOC

3011

NOC

3016-3017

CEPT-8/15/45
MOD 3018

15.
(1) Con excepción de las a~torizadas en la& frecuencia& de
490 kl:lz y 500 kHz, y a reserva de· lo dispuesto en el número 4226, se
prohibe todo género de transmisiones en las frecuencias comprendidas
entre -4-9-(). 495 kHz y 5i:& ses kHz (véase el número 471 ~
~lue-i-óa--20.&-.(.MG~.

Motivos: Consecuencia de la reducción de la banda de guarda alrededor de
500 kHz; asimismo, se han incluido en el articulo N38 disposiciones relativas
a 490 kHz y se ha suprimido la Resolución NA 206.
NOC

3019

NOC

3022

CEPT-8/15/46
MOD 3023

16.
(1) Se proh!ben 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
2 174,5 kHz, 2 177 kHz, 2 187,5 kHz y 2 189,5 kHz (véase también el
número N3023).

Motivos: Incluir en esta disposición las dos nuevas frecuencias de llamada
selectiva digital en explotación normal (es decir, no de socorro) e incluir
una referencia·al número N3023•
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NOC

3026-3027

NOC

3031A-3031B

CEPT-8/15/47
MOD 3032
~-

~~Banda

156,7625 - 156,8375 MHz.

Motivos: Este encabezamiento se refiere a una banda de frecuencias, y no a
una frecuencia determinada.
CEPT-8/15/48
MOD 3033

18.
(1) En la banda 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. i:.a- ~:r:eeueneio& ee 1-§é-, s-2s- KH~
-pl:tetie ~i:ft -embM"~ tttH-i::zM s-e -pe~ M5 H!tee- <tes-e á. éee- &R- ~
.w.e~

2-Q~

s4emp;:e

~ R&- &oaw.&(i.R. :Wl~f.&r~g4..a pe.t;fu~

~aas~s.Wrww; ~fH:.i~ &a ~ ~ ~&&e4cr-nK-a

-*1-

ea l.-a&

ee~

.apáRQ.ke- :k8t.

Motivos: Consecuencia de SUP 2995C.
NOC

3036

NOC
Sección III.
NOC

Escucha en las frecuencias de socorro

3037

CEPT-8/15/49
MOD 3038

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 entré 415 kHz y 526,5 kHz y que usen la telegrafía Morse
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 internacional 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). (Véase la Resolución N¡ A.)

Motivos: Indicar que esta escucha sólo será mantenida por las estaciones que
utilizan telegrafía Morse e incluir una referencia a la Resolución N¡ A.
CEPT-8/15/50
ADD 3038A

(2) El número 3038 no se aplica a una estación costera abierta
a la correspondencia pública cuando su zona operacional para fines de
socorro está cubierta por una o más estaciones costeras que mantienen
la escucha en 500 kHz de conformidad con un acuerdo entre las
administraciones interesadas.

Motivos: Eximir a ciertas estaciones costeras de mantener esta escucha cuando
hay un acuerdo entre las administraciones interesadas.
NOC

3039
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CEPT-8/lS/Sl
MOD 3040

a)

cesarán todas las em1s1ones en -J.~ 9-aJ:Kiae -GOJRt>);Q.flG.idasla banda comprendida entre -485- 49S kHz y ..§'±-5- SOS kHz
--(~ase-tamWé&.

J..a-Raso*tWi-é-n-NL ~G{KQB-8-~.

Motivos: Consecuencia de la reducción de la banda de guarda alrededor de
SOO kHz y de la supresión de la Resolución N2 206.
CEPT-8/lS/52
MOD 3041

b)

fuera de ~&tas-banda.. esta banda, podrán continuar_ las
transmisiones de las estaciones del servicio móvil,
que podrán ser escuchadas por las estaciones del
servicio móvil maritimo, con la condición expresa de
asegurar, en primer término, la escucha en la
frecuencia de socorro, -s~n- 5-e-P~iQ.e.. e~ de
conformidad con el número 3038 (véase también la
Resolución N2 A).

Motivos: Introducir correcciones de forma e incluir una referencia a la
Resolución N2 A.
CEPT·8/1S/S3
MOD 3042

20.
(1) Las estaciones del servicio móvil maritimo abiertas a la
correspondencia pública en telegrafia Morse que utilicen las
frecuencias de las bandas autorizadas entre 41S kHz y S26,S kHz
deberán permanecer a la escucha durante su horario de servicio en la
frecuencia de SOO kHz salvo en el caso previsto en el número 3038A.
Esta escucha sólo es obligatoria para las emisiones de clase A2A
y H2A (véase también la Resolución N2 A).

Motivos: Indicar que esta escucha será mantenida solamente por las estaciones
que utilizan telegrafia Morse, teniendo en cuenta la exención indicada en el
- número 3038A, e incluir una referencia a la Resolución N2 A.
CEPT-8/15/S4
( MOD) 3043
NOC

(Inaplicable a la versión española.)

3044-3046

CEPT-8/lS/SS
(MOD) 3046A
CEPT-8/1S/S6
MOD 3046A.l

(Inaplicable a la versión española.)
lpara más información véanse las disposiciones pertinentes
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
mar (véase también la Resolución N2 A).

Motivos: Incluir una referencia a la Resolución N2 A.
NOC

3046B·3046E

NOC

3047
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CEPT-8/15/57
MOD 3048

21.
(1) 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 (véase también la
Resolución N2 A).

Motivos: Igual que el de MOD 3046A.l.
NOC

3049

CEPT-8/15/58
MOD 3050

(3) Además, las estaciones de barco dedicarán la mayor
atención posible a la escucha en la frecuencia portadora de 2 182 kHz
para recibir, por todos los medios apropiados, la señal
radiotelefónica de alarma descrita en el número 3270 y la señal de
avisos a los navegantes especificada en los números 3284, 3285.
y 3286, asi como para recibir las señales de socorro, urgencia y
seguridad (véase también la Resolución N2 A).

Motivos: Igual que el de MOD 3046A.l.
CEPT-8/15/59
MOD 3051

22.
Las estaciones de barco del servicio móvil maritimo
abiertas a la correspondencia pública, procurarán, en lo posible,
estar a la escucha en la frecuencia 2 182 kHz durante sus horas de
servicio (véase también la Resolución N2 A).

Motivos: Igual que el de MOD 3046A.l.
CEPT-8/15/60
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 maritimo
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 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) (véase también la Resolución N2 A).

Motivos: Igual que el de MQD.3046A.l.
CEPT-8/15/61
MOD 3052A

23.A
Durante los periodos indicados en el número 3052 cesarán
todas las emisiones en la banda 2 173,5 - 2 190,5 kHz, salvo las
consideradas en este capitulo y en el capitulo N IX y las efectuadas
en 2 177 kHz y 2 189,5 kHz.

Motivos: Incluir una referencia al capitulo N IX y a las dos nuevas
frecuencias de llamada selectiva digital para explotación normal (es decir,
no de socorro).
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NOC

3053-3056

CEPT-8/15/62
MOD 3057

25.
(1) Toda estación costera que efectúe un serv1c1o móvil
maritimo internacional radiotelefónico en la banda 156 - 174 MHz, y
que constituya un elemento esencial en la protección de una zona en
casos de socorro, procurará mantener durante sus horas de servicio en
dicha banda una escucha eficaz, con medios auditivos, en la
frecuencia de 156,8 MHz (~&as~véanse la Resolución NA A y la
Recomendación 306).

Motivos: Igual que el de MOD 3046A.l.
CEPT-8/15/63
MOD 3058

(2) Siempre que sea posible, las estaciones de barco
procurarán mantener la escucha en la frecuencia de 156,8 MHz cuando
se hallen en zonas de servicio de las estaciones costeras que
efectúen un servicio móvil maritimo internacional radiotelefónico en
las bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz. Las estaciones de
barco que dispongan únicamente de equipo para radiotelefonia en ondas
métricas y que funcionen en las bandas autorizadas comprendidas entre
156 MHz y 174 MHz procurarán mantener en alta mar la escucha en
156,8 MHz (véase la Resolución NA A).

Motivos: Igual que el de MOD 3046A.l.
CEPT-8/15/64
MOD 3059

(3) Las estaciones de barco, cuando estén en comunicación con
una estación portuaria, a titulo excepcional y a reserva de la
aprobación de la administración interesada, podrán mantener la
escucha únicamente en la frecuencia de operaciones portuarias
apropiada, siempre que la estación portuaria mantenga la escucha en
156,8 MHz (véase la Resolución NA A).

Motivos: Igual que el de MOD 3046A.l.
CEPT-8/15/65
MOD 3060

(4) Las estaciones de barco, cuando estén en comunicación con
una estación costera del servicio de movimiento de barcos, a reserva
de la aprobación de la administración interesada, podrán mantener la
escucha únicamente en la frecuencia apropiada del servicio de
movimiento de barcos, siempre que la estación costera mantenga la
escucha en 156,8 MHz (véase la Resolución NA A).

Motivos: Igual que el de MOD 3046A.l.
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NOC
ARTICULO 39
ARTICULO 40
Transmisiones de urgencia y seguridad,
y transportes sanitarios
Sección 1.
CEPT-8/15/66
MOD 3196

Señal y mensajes de urgencia

l.
(1) En radiotelegrafía Morse, la señal de urgencia consistirá
en la transmisión del grupo XXX, repetido tres veces, con intervalos
adecuados entre las letras de cada grupo y entre los grupos
sucesivos. Se transmitirá antes de la llamada.

Motivos: Evitar todo conflicto con disposiciones similares para la telegrafía
de impresión directa de banda estrecha.
CEPT-8/15/67
MOD 3197

(2) En radiotelefonía, la señal de urgencia consistirá en la
transmisión del grupo de palabras PAN PAN, .:.:epa.t:i.do.-tre& vece.&., y
pronunciada, cada palabra del grupo, como la palabra francesa "panne ''
(en español "pan"). La señal de urgencia se t;;aasmi-b-ká- repetirá tres
veces antes de la llamada.

Motivos: Para definir la señal, de conformidad con la disposición relativa a
la señal de socorro (número 3089), como un grupo de palabras utilizado una
vez y mantener al mismo tiempo las tres repeticiones del grupo en este
capitulo. Esto permite que la señal se describa y emplee de la misma forma en
el nuevo capitulo, y al mismo tiempo, que se efectúe una sola transmisión de
las palabras en IDBE.
NOC

3198-3200

CEPT..:8/15/68
.
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 500 kHz, 2 182 kHz, 156,8 MHz, las frecuencias de socorro
suplementarias 4 125 kHz y 6- ~1~.~ ...kH&, 6 215 kHz, la frecuencia
aeronáutica de emergencia 121,5 MHz, la frecuencia de 243 MHz, o en
cualquier otra frecuencia que pueda utilizarse en caso de peligro
(véase también el número N3195Q).

Motivos: Incluir una referencia al número N3195Q.
NOC

3202-3208

NOC
Sección 11.
NOC

Transportes sanitarios

3209-3220

NOC
Sección 111. Señal y mensajes de seguridad
NOC

3221
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CEPT-8/15/69
MOD 3222

(2) En radiotelefonía, la señal de seguridad consiste en la
palabra SECURITE, pronunciada claramente en francés (en español
n sequiurité n) -7"-r.epe1;.1cla ~~· ~ece-5- .- Se~J;a~.tiú-at+tae -di)-1a~1amaaa. La señal de seguridad se repetirá tres veces antes de la
' ·' llamada.

Motivos: Igual que el de MOD 3197.
NOC

3223

CEPT-8/15/70
MOD 3224

.;: .•4

j

(2) La señal de seguridad 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 cualquier otra frecuencia que pueda
utilizarse en caso de peligro (véase también el número N3231).

Motivos: Incluir una referencia al número N3231.
NOC

3225-3229

NOC
ARTICULO 41
ARTICULO 42
NOC
Servicios espciales relativos a la seguridad
NOC
Sección I.
NOC

Kensaj es meteorológicos

3312-3333

NOC
Sección II .. Avisos a los navegantes marítimos
NOC ,3334-3336 ·
NOC
Sección 111.

Consejos médicos

NOC ·3337-3338
CEPT-:8/15/71
;SUP

',·'

'·

Sección IV.· 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
·, ~' · · ~ · · ·
(sistema NA.VTEX)

, .)'•.i

CEPT-8/15/72
SUP 3339-3341
Motivos: SUP toda la sección IV. Consecuencia de la inclusión en el
capitulo N IX de las disposiciones relativas a NAVTEX.
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CEPT-8/15/73
SUP
RESOLUCION Na 206
Motivos: Consecuencia de la reducción de la bandade guarda alrededor de
500kHz (véase, por ejemplo, la propuesta de modificar.el número 3018).
CAPITULO N IX

CEPT-8/15/74
ADD
Comunicaciones automatizadas de socorro y seguridadl
CEPT-8/15/75
ADD

lEstas comunicaciones se inician mediante técnicas que en
su totalidad o en gran parte están automatizadas, e incluyen llamadas
y mensajes de socorro, urgencia y seguridad.
Motivos: Indicar el contenido de este capitulo.

CEPT-8/15/76
ADD
ARTICULO N37
. CEPT-8/15/77
ADD
Disposiciones generales
CEPT-8/15/78
ADD N2929

Este capitulo contiene las disposiciones para la
utilización operacional del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Maritimos (SMSSM).

Motivos: Indicar el objetivo del SMSSM y que las disposiciones de este
capitulo están destinadas a aplicarse en dicho sistema.
CEPT-8/15/79
ADD N2930

Las disposiciones establecidas en el presente capitulo son
obligatorias (véase la Resolución NR A) en el servicio móvil maritirno
para todas las estaciones que utilicen las frecuencias y las técnicas
prescritas para las funciones aqui indicadas (véase también el
número N2939). Ciertas disposiciones del presente capitulo también
son aplicables al servicio móvil aeronáutico, salvo en los casos en
que existan arreglos especiales entre los gobiernos interesados. No
obstante, las estaciones del servicio móvil maritimo, cuando tengan
instalado además de su equipo normal el equipo que emplean las
estaciones que funcionan de conformiqad con lo ·dispuesto en el
capitulo IX, se ajustarán, cuando utilicen ese equipo, a las
disposiciones pertinentes de dicho capitulo.

Motivos: Prescribir el ámbito de aplicación de este capitulo.
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CEPT-8/15/80
ADD N2931

El procedimiento que se determina en este capitulo es
obligatorio en el servicio móvil maritimo por satélite y para las
comunicaciones entre estaciones a bordo de aeronaves y estaciones del
servicio móvil maritimo por satélite en todos los casos en que se
mencionen expresamente este servicio o estas estaciones.

Motivos: Hacer que las disposiciones del presente capitulo sean aplicables al
servicio móvil maritimo por satélite en la medida necesaria, y que se tenga
en cuenta la necesidad de posibilitar las comunicaciones entre ese servicio y
las aeronaves.
CEPT-8/15/81
ADD N2932

CEPT-8/15/82
ADD N2933

CEPT-8/15/83
ADD N2934

Ninguna disposición de este Reglamento
estación móvil o a una estación terrena móvil que
peligro la utilización de todos los medios de que
llamar la atención, señalar su posición y obtener

podrá impedir a una
se encuentre en
disponga para
auxilio.

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.
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: ADD N2932-N2934. Indicar que pueden utilizarse otros medios de
comunicaciones en operaciones de· socorro, de búsqueda y de salvamento.
CEPT-8/15/84
ADD N2934A

CEPT-8/15/85
ADD N2934A.l

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
instalaciones de estación terrena de barco situadas en los Centros
Coordinadores de Salvamento! a comunicarse con otras estaciones
utilizando bandas atribuidas al servicio móvil maritimo por satélite,
con fines de socorro y seguridad.
lLa expresión "Centro Coordinador de Salvamento" se
refiere a un servicio establecido por una autoridad nacional
competente para desempeñar funciones de coordinación de salvamento en
armonia con el Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento
maritimos (1979)
·

Motivos: ADD N2934A y N2934A.l. Poner estas reglas, que fueron añadidas al
capitulo IX por la CAMR-83 en apoyo del FSMSSM, en el presente capitulo, y
aclarar la disposición de manera que no se consideren prohibidas las
comunicaciones que un CCS (Centro Coordinador de Salvamento) que emplee una
estación terrena de barco dirija a otro ces que utilice una estación terrena
costera. Se ha incluido el término "instalación" para eliminar la
incongruencia terminológica por la que se habla de una estación terrena de
barco no instalada en un barco.
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CEPT-8/15/86
ADD N2935

Las transmisiones por radiotelefonía se harán lentamente,
separando las palabras y pronunciando claramente cada una de ellas, a
fin de facilitar su transcripción.

Motivos: Establecer, para las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad, la reglamentación habitual sobre el uso de las comunicaciones.

CEPT-8/15/87
ADD N2937A

Las transmisiones de socorro, urgencia y seguridad pueden
también efectuarse, utilizando técnicas de telegrafia Morse y de
radiotelefonía, de conformidad con lo dispuesto en el capitulo IX y
en las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: Señalar las técnicas y disposiciones aplicables a las comunicaciones
de socorro y seguridad que no se efectúan de conformidad con las
disposiciones del presente capitulo.

CEPT-8/15/88
ADD N2938

Deberán utilizarse las abreviaturas y señales del
apéndice 14 y los cuadros para el deletreo de letras y cifras del
apéndice 24 y, en caso de dificultades de idioma, se recomienda
además el empleo del Código Internacional de Señales.

Motivos: Establecer para las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad la misma regla aplicable a otras comunicaciones.

CEPT-8/15/89
ADD N2939

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, asi 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.

Motivos: Esta regla extiende la disposición establecida en ADD N2930 y limita
la aplicación obligatoria del capitulo a los barcos que cumplan lo dispuesto
en este capitulo.

CEPT-8/15/90
ADD N2942

CEPT-8/15/91
ADD N2942.1

Las estaciones móvilesl del servicio móvil maritimo
podrán comunicar, para fines de seguridad, con las estaciones del
servicio móvil aeronáutico. Estas comunicaciones se efectuarán
normalmente en las frecuencias autorizadas y en las condiciones
estipuladas en la sección I del articulo N38 (véase también el
número N2932).
lLas estaciones móviles que se comunican 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: ADD N2942 y N2942.1. Establecer las condiciones en que los buques se
rijan por las disposiciones de este capitulo podrán comunicarse, para fines
de seguridad, con aeronaves.
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CEPT-8/15/92
ADD N2942A

Las estaciones móviles del servicio móvil aeronáutico
podrán comunicar, para fines de seguridad, con las estaciones del
servicio móvil marítimo.

Motivos: Asegurar que las estaciones del servicio móvil marítimo puedan
prestar asistencia a las aeronaves cuando sea necesario.
CEPT-8/15/93
ADD N2943

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 que cumplan lo dispuesto en el
presente capitulo, deberá estar en condiciones de transmitir en la
clase de emisión J3E o H3E y de recibir en la clase de emisión J3E
cuando haga uso de la frecuencia portadora de 2 182 kHz, o en la
clase de emisión J3E cuando utilice la frecuencia portadora de
4 125 kHz, o en la clase de emisión G3E cuando emplee la frecuencia
de 156,8 MHz. Sin embargo, hasta la plena aplicación del SMSSM (véase
la Resolución N2 A), las estaciones de aeronave pueden también estar
en condiciones de transmitir y recibir en la clase de emisión H3E en
la frecuencia portadora de 2 182 kHz.

Motivos: Establecer las condiciones en que las aeronaves podrán comunicar,
para fines de seguridad, con buques que cumplan las disposiciones de este
capítulo.
CEPT-8/15/94
ADD

ARTICULO N38
CEPT-8/15/95
ADD
Frecuencias para las comunicaciones automatizadas
de socorro y seguridad
CEPT-8/15/96
ADD
Sección l.

Frecuencias disponibles

CEPT-8/15/97
ADD N2971A
A. 518 kHz
CEPT-8/15/98
ADD N2971B

En el servLCLO móvil marítimo, la frecuencia de 518 kHz se
utiliza exclusivamente para la transmisión por estaciones costeras de
avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información
urgente dirigida a los barcos, empleando la telegrafía de impresión
directa de banda estrecha (véase la Resolución N2 318 (MOB-83)).

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX que se
relacionan exclusivamente con comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
CEPT-8/15/99
ADD · N29721C

B. 490 kHz
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CEPT-8/15/100
ADD N2971D

En el serv~c~o móvil marítimo, la frecuencia de 490 kHz
también se utiliza exclusivamente para la transmisión por las
estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines
meteorológicos e información urgente con destino a los barcos
empleando la telegrafía de impresión directa de banda estrecha (véase
la Resolución N2 318 (MOB-83)).

Motivos: Proporcionar una frecuencia adicional para NAVTEX.
CEPT-8/15/101
ADD N2971E
C. 2 174,5 k.Hz
CEPT-8/15/102
ADD N2971F

La frecuencia de 2 174,5 k.Hz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
CEPT-8/15/103
ADD N2972
D. 2 182 k.Hz
CEPT-8/15/104
ADD N2973

La frecuencia portadora de 2 182 k.Hz se utiliza para
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía empleando la clase
de emisión J3E (véase también el número :2973).

Motivos: Prescribir el uso de la frecuencia de 2 182 k.Hz por barcos que
cumplan lo dispuesto en el presente capitulo.
CEPT-8/15/105
ADD N2978A
E. 2 187,5 k.Hz
CEPT-8/15/106
ADD N2978B

La frecuencia de 2 187,5 k.Hz se utiliza exclusivamente
para llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva
digital (véanse los números N3172, N319SS y N3233).

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
CEPT-8/lS/107
ADD N2979
F. 3 023 k.Hz
CEPT-8/lS/108
ADD N2980

La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica de
3 023 k.Hz podrá utilizarse para la comunicación entre estaciones
móviles que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y
salvamento, asi como para la comunicación entre tales estaciones y
las estaciones terrestres participantes en las operaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el apéndice 27 Aer2 (véanse los
números SOl y SOS).

Motivos: Mantener el uso.de esta frecuencia para las operaciones coordinadas
de búsqueda y salvamento, al igual que en el capitulo IX.
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CEPT-8/1S/109
ADD N2981
G. 4 12S kHz
CEPT-8/1S/110
ADD N2982

CEPT-8/1S/111
ADD N2982A

La frecuencia portadora de 4 12S kHz se utiliza para
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia (véase también el
número 2982).

La frecuencia portadora de 4 12S kHz puede ser utilizada
por las aeronaves para comunicarse con estaciones del servicio móvil
maritimo con fines de socorro y seguridad (véase el número N2943).

Motivos: Prescribir cómo han de usar esta frecuencia los barcos que cumplan
las disposiciones de este capitulo.
CEPT-8/lS/112
ADD N2982B
H. 4 177,S kHz
CEPT-8/1S/113
ADD N2982C

La frecuencia de 4 177,S kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
CEPT-8/lS/114
ADD N2982D
I. 4 188 kHz
CEPT-8/lS/llS
ADD N2982E

La frecuencia de 4 188 kHz se utiliza exclusivamente para
llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva
digital (véanse los números N3172, N319SS y N3233).

Motivos: ·Igual que el de ADD N2971B.
CEPT-8/1S/116
ADD N2983

J. S 680kHz
CEPT-8/1S/117
ADD N2984

La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica
de S 680 kHz podrá utilizarse para la comunicación entre estaciones
móviles que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y
salvamento, asi como para la comunicación entre tales estaciones y
las estaciones terrestres participantes en las operaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el apéndice 27 Aer2 (véanse también
los números SOl y SOS).

Motivos: Igual que el de ADD N2980.

- 22 -

MOB-87/15-S

CEPT-8/15/118
ADD N2985
K. 6 215 kHz
CEPT-8/15/119
ADD N2986

La frecuencia portadora de 6 215 kHz se utiliza para
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia (véase también el
número 2986).

Motivos: Igual que el de ADD N2982.
CEPT-8/15/120
ADD N2986A
L. 6 268 kHz
CEPT-8/15/121
ADD N2986B

La frecuencia de 6 268 kHz se utiliza exclusivamente para
tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafia de impresión
directa de banda estrecha.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
CEPT-8/15/122
ADD N2986C
M. 6 282 kHz
CEPT-8/15/123
ADD N2986D

Moti~os:

La frecuencia de 6 282 kHz se utiliza exclusivamente para
llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva
digital (véanse los números N3172, N3195S y N3233).

Igual que el de ADD N2971B.

CEPT-8/15/124
ADD N2986E
N. 8 257 kHz
CEPT-8/15/125
ADD N2986F

La frecuencia portadora de 8 257 kHz se utiliza
exclusivamente para el tráfico de socorro y seguridad en
radiotelefonia.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B;
CEPT-8/15/126
ADD N2986G
O. 8 357,5 kHz
CEPT-8/15/127
ADD N2986H

La frecuencia de 8 357,5 kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
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CEPT-8/15/128
ADD N2988A
P. 8 ·375 kHz
CEPT-8/15/129
ADD N2988B

La frecuencia de 8 375 kHz se utiliza exclusivamente para
llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva
digital (véanse los números N3172, N3195S y N3233).

·Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
CEPT-8/15/130
ADD •. N2988C

Q. 12 392 kHz
CEPT-8/15/131
ADD N2988D

La frecuencia portadora de 12 392 kHz se utiliza para
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
CEPT-8/15/132
ADD N2988E
R. 12 520 kHz
CEPT-8/15/133
· .ADD · ·. N2988F

La frecuencia de 12 520 kHz se utiliza exclusivamente para
·'tráfico de socorro y seguridad empleando telegrafia de impresión
directa de banda estrecha.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
CEPT·- 8/15/134
ADD N2988G
S. 12 563 kHz
CEPT-8/15/135
ADÓ N2988H .

La frecuencia de 12 563 kHz se utiliza exclusivamente para
llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva
~igital (véanse los números N3172, N3195S y N3233).

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
CEPT-8/15/136
ADD N2988I
T. 16 522kHz
CEPT;8/15/137
ADD N2988J

La frecuencia portadora de 16 522 kHz se utiliza para
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia.

·Motivos: Iguar que el de ADD N2971B.
CEPT-8/15/138
ADD N2988K
U. 16 695 kHz
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CEPT-8/15/139
ADD N2988L

La frecuencia de 16 695kHz se utiliza.~xclusivamente para
tráfico de socorro y seguridad empleando telegrafia de impresión
directa de banda estrecha.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
CEPT-8/15/140
ADD N2988M
V. 16 750 kHz
CEPT-8/15/140A
ADD N2988N

La frecuencia de 16 750kHz se utiliza,exclusivamente para
llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva
digital (véanse los números N3172, N3195S y N3233).

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
CEPT-8/15/141
ADD N2989
W. 121,5 MHz y 123,1 MHz
CEPT-8/15/142
ADD N2990A

La frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHzl la
utilizan, con fines de socorro y urgencia en radiotelefonia, 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.

CEPT-8/15/143
ADD N2990A.l!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.
CEPT-8/15/144
ADD N2990B

CEPT-8/15/145
ADD N2991

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).
.
Las estaciones móviles del serv~c~o móvil maritimo podrán
comunicar con estaciones del servicio móvil aeronáutico en la
frecuencia ae·ronáutica de emergencia de 121, S MHz para fines de
socorro y urgencia únicamente, y en la frecuencia aeronáut~ca
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: ADD N2989-ADD N2991. Prescribir las condiciones en que las
estaciones que cumplan lo dispuesto en este capitulo podrán emplear la
frecuencia aeronáutica de emergencia y la frecuencia aeronáutica auxiliar.
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CEPT-8/15/146
ADD N2992
X. 156,3 MHz
CEPT-8/15/147
ADD N2993

Se puede utilizar la frecuencia de 156,3 MHz, empleando
emisiones de clase G3E, para la comunicación entre las estaciones de
barco 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 con otros fines
de seguridad (véase también la nota g) del apéndice 18).

Motivos: Prescribir los usos de esta frecuencia por estaciones que cumplan lo
dispuesto en este capitulo.
CEPT-8/15/148
ADD N2993A
Y. 156,525 MHz
CEPT-8/15/149
ADD N2993B

La frecuencia de 156,525 MHz se utiliza en el serv1c1o
móvil maritimo para llamadas de socorro y seguridad empleando la
llamada selectiva digital (véanse también el número 613A y la
Resolución NA 317 (MOB-83)).

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
CEPT-8/15/150
ADD N2993C
Z. 156,650 MHz
CEPT-8/15/151
ADD N2993D

La frecuencia de 156,650 MHz se utiliza en las
comunicaciones de barco a barco relativas a la seguridad de la
navegación conforme a la nota n) del apéndice 18.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
CEPT-8/15/152
ADD N2993E
AA. 156,8 MHz
CEPT-8/15/153
ADD N2994

CEPT-8/15/154
ADD N2995A

La frecuencia de 156,8 MHz se utiliza para tráfico de
soeorro y seguridad en radiotelefonia empleando la clase de
emisión G3E (véase también el número 2994).
La frecuencia de 156,8 MHz sólo puede ser utilizada por
las estaciones de aeronave para fines de seguridad.

Motivos: ADD N2994 y N2995A. Prescribir los usos de la frecuencia de
156,8 MHz para fines de socorro y seguridad por los barcos que cumplan lo
dispuesto en este capitulo, y prescribir también su uso por aeronaves para
fines de seguridad.
CEPT-8/15/155
ADD N2997
AB. Banda 406 - 406,1 MHz
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CEPT-8/15/156
ADD N2997A

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).

Motivos: Prescribir el uso de esta banda de frecuencias por las estaciones de
barco que cumplan lo dispuesto en este capitulo.
CEPT-8/15/157
ADD N2998
AC. Banda 1 544 - 1 545 MHz
CEPT-8/15/158
ADD N2998A

La utilización de la banda 1 544 - 1 545 MHz (espacioTierra) se limita a operaciones de socorro y seguridad (véase el
número 728), incluidos:

CEPT-8/15/159
ADD N2998B

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;

CEPT-8/15/160
ADD N2998C

b)

los enlace·s (espacio- Tierra) de banda es trecha de las
estaciones espaciales hacia las estaciones móviles.

Motivos: ADD N2998-ADD N2998C. Incluir los usos de esta banda de frecuencias
para fines de socorro y seguridad en el presente capitulo.
CEPT-8/15/161
ADD N2998D
AD. Banda
CEPT-8/15/162
ADD N2998E

1 645,5 - 1 646,5 MHz

La utilización de la banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz
(Tierra-espacio) se limita a operaciones de socorro y seguridad
(véase el número 728).

Motivos: Igual que el de ADD N2998C.
CEPT-8/15/163
ADD N2998F
AE. Banda 9 300 - 9 500 MHz
CEPT-8/15/164
ADD N2998G

La banda 9 300 - 9 500 MHz se utiliza para los
respondedores de radar a fin de facilitar las operaciones de búsqueda
y salvamento.

Motivos: Indicar el uso de esta banda para la función de localización en el
nuevo sistema.
CEPT-8/15/165
ADD N3001
AF. Estaciones de embarcaciones o
dispositivos de salvamento
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CEPT-8/15/166
ADD N3002

CEPT-8/15/167
ADD - N3002A

Todo equipo de radiotelefonía que se provea para ser
utilizado en estaciones de embarcaciones o dispositivos de
salvamento, si puede funcionar en alguna frecuencia de las bandas
·comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz, deberá poder transmitir en la
'frecuencia de. 156,8 MHz empleando la clase de emisión G3E. Si el
'equipo comprende un receptor en esas bandas, éste deberá poder
recibir emisiones de clase G3E en la frecuencia de 156,8 MHz.
El equipo que se provea para transmitir señales de
localización desde estaciones de embarcaciones o dispositivos de
salvamento deberá poder funcionar en la banda 9 300 - 9 500 MHz
empleando la clase de emisión P~.

Motivos: ADD N3002 y N3002A. Prescribir las frecuencias y los modos de
emisión que han de emplear los barcos que cumplan lo dispuesto en este
'capitulo. Si la OMI determina otras frecuencias para las estaciones de
embarcaciones o dispositivos de salvamento, puede que sea necesario añadir
nuevas reglas .- ·
·
CEPT-8/15/168
,
ADD N3008A

El equipo dotado de medios de llamada selectiva digital
que se provea para ser utilizado en embarcaciones o dispositivos de
sai'!amento, si puede funcionar:

CEPT~8/15/169'

ADD

N3008B

a)

en las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y
2850kHz, deberá poder transmitir en 2 187,5 kHz;

CEPT-8/15/170
ADD N3008C

b)

en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y
27 500 kHz, deberá poder transmitir en 8 375 kHz; -

CEPT.-8/15/171
ADD N3008D

e)

'
en las bandas comprendidas
entre 156 MHz y 174 MHz,
debérá poder transmitir en 156,525 MHz.

Motivos: ADD N3008A-N3008D. Igual que el de ADD N2971B.
CEPT-8/15/172
ADD
Sección II. Protección de las frecuencias
empleadas para comunicaciones automatizadas
de socorro y seguridad
CEPT-8/15/173
ADD N3009
A. Generalidades
CEPT-8/15/174
ADD N3010

Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, se prohibe
toda emisión que pueda causar interferencias perjudiciales a las
comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad transmitidas
en las frecuencias de 490 kHz, 500 kHz, 518 kHz, 2 174,5 kHz,
2 182kHz, 2 187,5 kHz, 4125kHz, 4 177,5 kHz, 4188kHz, 6215kHz,
6268kHz, 6 282kHz, 8257kHz, 8 357,5 kHz, 8 375kHz, 12 392kHz,
12 520 kHz, 12 563 kHz, 16 522 kHz, 16 695 kHz, 16 750 kHz,
156,525 MHz ó 156,8 MHz (véase también el número 3010). Se prohíbe
toda emisión que cause interferencia perjudicial a las comunicaciones
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de socorro y seguridad en cualquiera de las demás frecuencias
indicadas en la sección I del presente articulo.
CEPT-8/15/175
ADD N3011

Las transmisiones de prueba se reducirán al minimo en las
frecuencias indicadas en la sección I del ,presente articulo y deberán
efectuarse, siempre que sea posible, con antenas artificiales o con
potencia reducida. No obstante, se evitará hacer pruebas en las
frecuencias de las llamadas de socorro y seguridad.

Motivos: ADD N3010 y N3011. Proteger las frecuencias que utilicen con fines
de socorro y seguridad los barcos que cumplan lo dispuesto en este capitulo.
CEPT-8/15/176
ADD N3022
B. Banda 2 173,5 - 2 190,5 kHz
CEPT-8/15/177
ADD N3023

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
2 174,5 kHz, 2 177kHz, 2 187,5 kHz y 2 189,5 kHz.

Motivos: Proteger la utilización de las frecuencias 2 174,5. k.Hz, 2 182 k.Hz y
2 187,5 k.Hz para fines de socorro y seguridad por los barcos que cumplen lo
dispuesto en este capitulo. Indicar también que se autorizan las
transmisiones que utilizan la llamada selectiva digital en 2 177 kHz y
2 189,5 k.Hz en explotación normal (es decir, para fines distintos de los de
socorro').
CEPT-8/15/178
ADD N3032
C. Banda 156,7625 MHz a 156,8375 MHz
CEPT-8/15/179
ADD N3033

En la banda de 156,7625 - 156,8375 MHz, queda prohibida
toda transmisión que pueda causar interferencia perjudicial en las
transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio móvil
maritimo que funcionan en 156,8 MHz.

Motivos: Proteger la utilización de 156,8 MHz para fines de socorro y
seguridad.
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CEPT-8/15/180
ADD
Sección 111. Escucha en las' frecuencias empleadas para
las comunicaciones automatizadas de
socorro y seguridad
CEPT-8/15/181
ADD N3037
A. Estaciones costeras seleccionadas
CEPT-8/15/182
ADD N3038

Las estaciones costeras seleccionadas de conformidad con
el plan coordinado por la Organización Maritima Internacional
mantendrán una escucha automática de llamada selectiva digital en las
frecuencias y en los periodos indicados en la información publicada
en el Nomenclátor de las estaciones costeras.

Motivos: Prescribir la escucha que han de mantener las estaciones costeras en
las frecuencias empleadas para las llámadas de socorro y seguridad de los
buques que cumplan lo dispuesto en este capitulo.
CEPT-8/15/183
ADD N3038A
B. Estaciones terrenas costeras
CEPT-8/15/184
ADD N3038B

Las estaciones terrenas costeras seleccionadas de ·
conformidad con el plan coordinado por la Organización Maritima
Internacional mantendrán una escucha automática de los alertas de
socorro que retransmitan las estaciones espaciales, procedentes de
radiobalizas de localización de siniestros por satélite .

. Motivos: Indicar la escucha que se mantiene respecto a los alertas de socorro
retransmitidos por medio de estaciones espaciales.
CEPT-8/15/185
ADD N3040
C. Estaciones de barco
CEPT-8/15/186
ADD N3041

Las estaciones de barco que cumplan lo dispuesto en el
presente capitulo mantendrán, mientras estén en el mar, una escucha
automática de llamada selectiva digital en las frecuencias adecuadas
para llamadas de socorro y seguridad de las bandas de frecuencias en
que estén funcionando. Las estaciones de barco deberán mantener
también la escucha en la frecuencia de 518 kHz cuando estén en una
zona provista de un servicio NAVTEX.

CEPT-8/15/187
ADD N3041A
D. Estaciones terrenas de barco
CEPT-8/15/188
ADD N3041B

Las estaciones terrenas de barco en uso para la recepción
de retransmisiones de alertas de socorro en el sentido costera-barco
debieran mantener la escucha salvo cuando están comunicando por un
canal de trabajo.

Motivos: ADD N3040-N3041B. Prescribir la escucha que han de mantener las
estaciones de barco y las estaciones terrenas de barco que cumplen lo
dispuesto en este capitulo.
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CEPT-8/15/189
ADD
ARTICULO N39
CEPT-8/15/190
ADD
Procedimientos operacionales para las
comunicaciones automatizadas del
sistema de socorro y seguridad
CEPT-8/15/191
ADD
· Sección I.
CEPT-8/15/192
ADD N3170

CEPT-8/15/193
ADD N3170A

CEPT-8/15/194
ADD N3171

Generalidades

Los alertas de socorro en que se emplee la llamada
selectiva digital se enviarán en las frecuencias de llamada
apropiadas de socorro y seguridad en las bandas de ondas
hectométricas, decamétricas y métricas. Los alertas de socorro en que
se utilicen comunicaciones por satélite se enviarán en una frecuencia
limitada a las radiobalizas de localización de siniestros por
satélite (véase el número 649) o en una frecuencia limitada a
operaciones de socorro y seguridad (véase el número 728) o por un
canal de comunicación no reservado exclusivamente a fines de socorro
y seguridad. Cuando se envie un alerta de socorro por uno de tales
canales, ésta se enviará con prioridad absoluta.
Las estaciones que reciban un alerta transmitido por
llamada selectiva digital cesarán inmediatamente toda transmisión que
pueda perturbar el tráfico de socorro y seguirán escuchando hasta que
se haya acusado recibo de la llamada.
El alerta de socorro (véase el número N3172) sólo podrá
transmitirse por orden de la persona responsable del barco, la
aeronave u otro vehiculo portador de la estación móvil o la estación
terrena de barco.

Motivos: ADD N3170-N3171. Establecer las disposiciones generales aplicables a
la transmisión de los alertas de socorro.
CEPT-8/15/195
ADD N3171A

La llamada selectiva digital se ajustará a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: Prescribir los métodos que han de utilizarse para la llamada
selectiva digital.
CEPT-8/15/196
ADD
Sección II.

Alerta de socorro

CEPT-8/15/197
ADD N3171B
A. Generalidades
CEPT-8/15/198
ADD N3172

La transmisión de un alerta de socorro indica que un
barco, aeronave u otro vehiculo está en peligro grave e inminente y
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pide auxilio inmediato. El alerta de socorro es una llamada selectiva
digital en que se utiliza un formato de llamada de socorro en bandas
empleadas para las comunicaciones terrenales, o una comunicación con
formato de mensaje de socorro que se retransmite por medio de
estaciones espaciales!.
CEPT-8/15/199
ADD N3172.·1

lEl equipo se diseñará de manera que el formato de la
llamada de socorro y el formato del mensaje de socorro mencionados en
el número N3172 se ajusten a las Recomendaciones pertinentes
·del CCIR.

Motivos: ADD N3172 y N3172.1. Mantener la definición de socorro (véase el
número 3090) y especificar que los formatos se ajustarán a las
Recomendaciones del CCIR.
CEPT-8/15/200
ADD N3173
CEPT-8/15/201
ADD N3173.1

El alerta de socorro contendrá! la identificación de la
estación en peligro e indicará su situación.
lEl alerta de socorro también podrá contener información
sobre la naturaleza del peligro, la clase de auxilio que se pide, el
rumbo y la velocidad de la estación y la hora en que se registró esta
información.

Motivos.: ADD N3173 y N3173 .l. Prescribir el contenido obligatorio y el
contenido facultativo del alerta de socorro.
CEPT-8/15/202
ADD N3174
B·. Transmisión del alerta de socorro
CEPT-8/15/203
ADD
Bl. Transmisión de un alerta de socorro
por una estación de barco
CEPT-8/15/204
ADD N3175

En el servicio terrenal, los alertas de socorro
transmitidos por los barcos están destinados a alertar a otros barcos
que se encuentran cerca del barco en peligro y a los Centros
. Coordinadores de Salvamento a través de las estaciones costeras. En
el servicio por satélite, los alertas de socor~o transmitidos por
barcos están destinados a alertar a los Centros Coordinadores de
Salvamento a través de las estaciones terrenas costeras.

Motivos: Prescribir el propósito y el método de transmisión del alerta de
socorro por los barcos.
CEPT-8/15/205
ADD
B2. Transmisión de un alerta de socorro
costera-barco
CEPT-8/15/206
ADD N3176

Un Centro Coordinador de Salvamento que reciba un alerta
de socorro a través de una estación terrena costera iniciará una
retransmisión de alerta de socorro costera-barco dirigida, según
proceda, a todos·los barcos, a un grupo particular de barcos o a un
barco determinado, por medios de satélite y/o terrenales.
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CEPT-8/15/207
ADD N3176A

La retransmisión del alerta .de SQCo~ro contendrá la
identificación del barco, aeronave y.. -otro-: veliiculo en peligro, su
situación
toda otra información que pueda fagilitar el salvamento.

y

CEPT-8/15/208
ADD N3176B

Un Centro Coordinador de Salvamento q\le recibe.un alerta
de so~orro a través de una estaciqn coste~a pu~de iniciar una
retransmisión de alerta de socorro costera-barco dirigida, según
proceda, a todos los barcos, por medios de s~~~lite y/o terrenales,
cuando la persona responsable del Centro considere que pueden no
haber sido alertados todos los b?rcos que se ~ncuentren cerca del
barco en peligro ..

Motivos: ADD N3176-N3176B. Prever la retransmisión de un alerta de socorro de
una estación terrestre a estaciones de barco y estaciones terrenas de·harco;
CEPT-8/15/209
ADD
B3. Transmisión de un alerta de socorro
por una estación distinta de la que
se halle en peligro
C:ÉPT-8/15/210
ADD N3177

Si una estación móvil o una estación terrestre tiene
conocimiento de que una estación móvil se halla e.n peligro, deberá
transmitir un alerta de socorro en cualquiera_ de •los siguientes
casos:

CEPT-8/15/211
ADD N3178

a)

cuando la estación e~ peligro no esté en condiciones
de transmitirlo por si misma;

CEPT-8/15/212
ADD 'N3179

b)

cuando el capitán o la persona responsable del barco,
aeronave u otro vehiculo que no se halle en peligro, o
la persona responsable de la estación terrestre,
considere que se necesitan otros auxilios.

CEPT-8/15/213
ADD N3180

La estación que transmita un alerta de socorro de
conformidad con los números N3177 - N3179 indicará que ella misma no
está en peligro.

Motivos: ADD N3177-N3180. Prever el caso _de que un
transmitir un alerta de socorro.

ba~co

en peligro no pueda

CEPT-8/15/214
ADD N3180A
C. Recibo y acuse de recibo de alertas de socorro
CEPT-8/15/215
ADD
Cl. Procedimiento para el acuse de recibo
de alertas de socorro
CEPT-8/15/216
ADD N3181

El acuse de recibo por llamada selectiva digital de un
alerta de socorro se dará de conformidad con las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.
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CEPT-8/15/217
ADD N3182

CEPT-8/15/218
ADD N3183

El acuse de recibo por medio de un satélite de
de socorro procedente de una estación terrena de barco se
inmediatamente (véase el número N3184). El operador de la
terrena de barco mantendrá' en lo posible la linea abierta
·recibir un acuse de recibo.

un' alerta
transmitirá
estación
a fin de

Et·a.cuse de recibo en radiotelefonia de un alerta de
socorro procedente de una estación terrena de barco se dará en la
siguiente forma:
la señal de socorro MAYDAY;
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmitió el
mensaje de socorro (transmitido tres veces);
la palabra AQUI (o, en caso de dificultades de idioma,
la palabra DE pronunciada DELTA ECO);
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que acusa recibo
(transmitido tres veces);
la palabra RECIBIDO. (o, en caso de dificultades de
idioma, RRR pronunciado ROMEO ROMEO ROMEO);
la señal de socorro MAYDAY.

Motivos: ADD N3181-N3183. Indicar los métodos y procedimientos para acusar
recibo de un alerta de socorro-.
CEPT-8/15/219
ADD
C2 .. Recepción y acuse de recibo por una estación costera,
una estación terrena costera o
un Centro Coordinador de Salvamento
CEPT-8/15/220
ADD N3184

Las estaciones costeras seleccionadas y las estaciones
terrenas costeras adecuadas que reciban alertas de socorro harán que
éstos se cursen lo más pronto posible a un Centro Coordinador de
Salvamento. Las etaciones costeras y los Centros Coordinadores de
Salvamento acusarán recibo de los alertas de socorro lo más pronto
posible.

Motivos: Prescribir el método para acusar recibo de alertas de socorro
recibidos por estaciones costeras y por estaciones terrenas costeras.
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CEPT-8/15/221
ADD N3185

El acuse de recibo por una estación costera de una llamada
de socorro por llamada selectiva digital será transmitido en la
frecuencia de llamada de socorro en que se haya recibido la llamada e
irá dirigido a todos los barcos. El acuse de recibo incluirá la
identificación del barco de cuya llamada de socorro se acuse recibo.

Motivos: Prescribir el método y procedimiento que debe seguir la estación
costera al acusar recibo de un alerta de socorro.
CEPT-8/15/222
ADD
C3. Recepción y acuse de recibo por
una estación de barco
CEPT-8/15/223
ADD N3186

CEPT-8/15/224
ADD N3187

CEPT-8/15/225
ADD N3188

En las zonas 'en que puedan establecerse comunicaciones
seguras con una o más estaciones costeras, las estaciones de barco
que hayan recibido un alerta de socorro deberán diferir su acuse de
recibo durante un corto intervalo a fin de que una estación costera o
un Centro Coordinador de Salvamento pueda acusar el suyo.
Las estaciones de barco que se hallen en zonas en que no
se pueda establecer comunicaciones seguras con una estación costera y
reciban un alerta de socorro de una estación de barco cuya proximidad
no ofrezca duda, deberán acusar recibo inmediatamente e informar al
Centro Coordinador de Salvamento competente.
No obstante, la estación de barco que reciba un alerta de
socorro en ondas decamétricas no acusará recibo y, si una estación
costera no acusa recibo de dicho alerta en un lapso de cinco minutos,
retransmitirá el alerta de socorro.

Motivos: ADD N3186-N3188. Especificar las ocasiones en que una estación de
barco debe acusar recibo de un alerta de otra estación de barco y los métodos
que ha de emplear.
CEPT-8/15/226
ADD N3189

La estación de barco que acuse recibo de un alerta de
socorro de conformidad con el número N3186 ó N3187 deberá:

CEPT-8/15/227
ADD N3189A

a)

primero, acusar recibo del alerta por radiotelefonía
en la frecuencia del tráfico de socorro y seguridad de
la banda empleada para transmitir el alerta;

CEPT-8/15/228
ADD N3189B

b)

si no se logra acusar recibo por radiotelefonía del
alerta de socorro recibido en la frecuencia de alerta
de socorro de las bandas de ondas hectométricas o
métricas, acusar recibo del alerta de socorro
respondiendo con una llamada selectiva digital en esa
frecuencia.

Motivos: ADD N3189-N3189B. Especificar los procedimientos y las situaciones
de acuse de recibo por una estación de barco de un alerta de socorro recibido
de otra estación de barco.
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CEPT-8/15/229
ADD N3189C

La estación de barco que haya recibido un alerta de
socorro costera-barco (véase el número N3176) establecerá
comunicación según lo indicado y prestará el auxilio que se le pida y
que sea apropiado.

Motivos: Indicar la obligación del barco que reciba un alerta costera-barco.
CEPT-8/15/230
ADD N3189D
D. Preparación para el tráfico de socorro
CEPT-8/15/231
.
ADD N3189E

CEPT-8/15/232
ADD N3189F

Al recibir un alerta de-socorro transmitido mediante las
técnicas de llamada selectiva digital, las estaciones de barco y las
estaciones costeras se pondrán a la escucha en la frecuencia
destinada .al tráfico radiotelefónico de socorro y seguridad asociada
con la frecuencia de llamada de socorro y seguridad en la que hayan
recibido el alerta de socorro.
Si en el alerta de socorro se indica que se usará la
telegrafia de impresión directa de banda estrecha para la
comunicación de socorro subsiguiente, las estaciones costeras y las
estaciones de barco provistas de equipos de impresión directa de
banda estrecha de la banda correspondiente, establecerán además de la
escucha prescrita en el número N3189D, la es~ucha en la frecuencia
asociada designada para el tráfico de socorro y seguridad que utiliza
telegrafia de impresión directa de banda estrecha.

Motivos:· ADD N3189E y N3189F. Describir el procedimiento para establecer la
escucha en la frecuencia de tráfico de socorro adecuada y preparar la
recepción del _tráfico de socorro.
CEPT-8/15/233
ADD
Sección III.

Tráfico de socorro

CEPT-8/15/234
ADD N3189G
A. Disposiciones generales y comunicaciones
de coordinación de búsqueda y salvamento
CEPT-8/15/235
ADD N3190

El tráfico de socorro comprende todos los mensajes
relativos al auxilio que necesita la estación de barco en peligro,
incluidas las comunicaciones de coordinación de búsqueda y salvamento
y las comunicaciones en el lugar del siniestro. El tráfico de socorro
se cursará, en lo posible, en las frecuencias indicadas en e1
.articulo N38.

·Motivos: Describir el propósito y el tráfico de socorro y las comunicaciones
que.comprende.
CEPT-8/15/236
ADD N3190A

La señal de socorro está formada por la palabra MAYDAY,
pronunciada en radiotelefonia como .la expre-sión francesa "m' aider"·
(en español "medé").
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CEPT-8/15/237
ADD N3191

En el tr:áfico 4_e socorro por radiotelefonía,· al
establecerse las comunicaciones, las llamadas,irán precedidas de la
señal de socorro MAYDAY.

Motivos: ADD N3190A y N3191. Prescribir el uso de la señal de socorro en
radiotelefonía.
CEPT-8/15/238
ADD N3192

En el tráfico de socorro por telegrafía· de impresión
directa se emplearán las técnicas de.cprrección de errores indicadas
en las Recomendaciones pertinentes del CCIR. Todos los mensajes irán
precedidos de por lo menos un retorno der carro, una señal -de· ·cambio
de renglón, una señal de cambio a letras y la señal ~de '
socorro MAYDAY.

Motivos: Prescribir el uso de la
directa de banda estrecha.
CEPT-8/15/239
ADD N3193

~eñal

de socorro en.telegrafia de impresión

El Centro Coordinador de Salvamento encargado. de dirigir
una operación de búsqueda y salvamento dirigirá también el ·tráfico de
socorro relacionado con el suceso, o podrá -designar a otra estación
para que lo haga.

Motivos: Indicar la autoridad encargada de dirigir el tráfico de socorro.
CEPT.;.8/15/240
ADD N3194

El Centro Coordinador de Salvamento que dirija el tráfico
de socorro, el jefe en el lugar del siniestro o la estación costera
participante, podrán imponer. silencio a las estaciones .que perturben
ese tráfico, dirigiendo tales instrucciones a todas las estaciones o
a una sola, según el caso. En_ambos supuestos se utilizará:

CEPT-8/15/241
ADD N3194A

a)

en radiotelefonía, la señal SILENCE MAYDAY,
pronunciada como .las·palabras francesas "silence,
m'aider" (en español "siláns medé");

CEPT-8/15/242
ADD N3194B

b)

en la telegrafía de impresión directa de banda
estrecha en que se usa normalmente el modo de
corrección de errores sin canal de retorno, la señal
SILENCE MAYDAY. No obstante, podrá emplearse el modo·
ARQ cuando sea más conveniente.

Motivos: ADD N3194-N3194B. Reglamentar el c9ntrol del,tráfico de socorro.
CEPT-8/15/243
ADD N3195

Se prohibe a todas las estaciones que tengan conocimiento
de un tráfico de socorro, y que no estén tomando parte en él, ni
estén en peligro, transmitir en las frecuencias en que se efectúa el
tráfico de socorro, en tanto no reciban el mensaje- que· indique que
puede reanudarse el tráfico normal (véase el número N3195B).
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CEPT-8/15/244
ADD N3195A

CEPT-8/15/245
ADD N3195B

CEPT-8/15/246
ADD N3195C

La estación del servicio móvil que, sin dejar de seguir un
tráfico de socorro, se encuentre en condiciones de continuar su
servi~io normal, podrá hacerlo cuando el tráfico de socorro esté bien
establecido y a condición de observar lo dispuesto en el número N3195
y no perturbar el tráfico de socorro.
Terminado el tráfico de socorro en las frecuencias que
hayan sido utilizadas para dicho tráfico, el Centro Coordinador de
Salvamento que haya dirigido la operación de búsqueda y salvamento
indicará, para su transmisión en dichas frecuencias, un mensaje que
indique que el tráfico de socorro ha terminado.
En radiotelefonía, el mensaje a que se refiere el
número N3195B comprenderá:
la señal de socorro MAYDAY;
la llamada "a todas las estaciones" o CQ (pronunciada
CHARLIE QUEBEC), transmitida tres veces;
la palabra AQUI (o, en caso de dificultades de idioma,
DE pronunciada DELTA ECO);
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmite el
mensaje;
la hora de depósito del mensaje;
el nombre y el distintivo de llamada de la estación
móvil que se hallaba en peligro;
las palabras SILENCE FIN! pronunciadas como la
expresión francesa "silence fini" (en español, "siláns
fini").

CEPT-8/15/247
ADD N3195CA

En la telegrafía de impresión directa, el mensaje a que se
refiere el número N3195B comprenderá:
la señal de socorro MAYDAY;
la llamada CQ;
la señal DE;
el distintivo de llamáda u otra señal de
identificación de la estación que transmite el
mensaje;
la hora de depósito del mensaje;

el nombre y el distintivo de llamada de la estación
móvil que se hallaba en peligro; y
las palabras SILENCE FIN!.
Motivos: ADD N3195-N3195CA. Regular el desarrollo de las comunicaciones
durante una operación de socorro.
CEPT-8/15/248
ADD N3195CB
B. Comunicaciones en el lugar del siniestro
CEPT-8/15/248A
ADD N3195D

CEPT-8/15/249
ADD N3195E
CEPT-8/15/250
ADD N3195F
CEPT-8/15/251
ADD N3195G

CEPT-8/15/252
ADD N3195H

Las comunicaciones en el lugar del siniestro son las
establecidas entre la unidad en peligro y las unidades que participan
en la operación de salvamento y entre estas últimas.
Las comunicaciones en el lugar del siniestro se efectuarán
en el modo simplex.
Las frecuencias preferidas para las comunicaciones en el
lugar del siniestro son 156,8 MHz y 2 182 kHz.
La frecuencia 2 174,5 kHz puede uitilizarse también para
las comunicaciones en el lugar del siniestro de barco a barco
empleando impresión directa de banda estrecha en el modo de
corrección de errores sin canal de retorno.
Además de 156,8 MHz y 2 182 kHz, pueden utilizarse las
frecuencias 3 023 kHz, S 680kHz y 123,1 MHz para las comunicaciones
de barco a aeronave en el lugar del siniestro.

Motivos: ADD N3195D-N319SH. Reglamentar las comunicaciones en el lugar del
siniestro.
CEPT-8/15/253
ADD N3195K
C. Señales de localización
CEPT-8/15/254
ADD N3195L

Las señales de _localización son transmisiones
radioeléctricas destinadas a facilitar el hallazgo de una unidad en
peligro o la localización de sus supervivientes. Dichas señales
incluyen las transmitidas desde las unidades de búsqueda y las
señales de radiorrecalada que transmita la unidad en peligro o la
embarcación de supervivencia par.a ayudar a las unidades de búsqueda.

Motivos: Describir el objeto_ de las señales de localización.
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CEPT-8/15/255
ADD N3195M

CEPT-8/15/256
ADD N3195N

Las señales de localización podrán transmitirse en las
siguientes bandas de frecuencias:
a)

117,975 -

136 MHz

b)

156

174 MHz;

e)

406

406,1 MHz; y

d)

9 300

- 9 500 MHz.

Las señales de localización se ajustarán a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.

·Motivos: ADD N3195M y N3195N. Indicar las bandas de frecuencias utilizadas
para las señales de localización y que las señales deberán ajustarse a las
Recomendaciones del CCIR.
CEPT-8/15/257
·ADD
ARTICULO N40
CEPT-8/15/258
ADD
Procedünientos operacionales utilizados para las
· comunicáciones automatizadas de urgencia y seguridad
CEPT-8/15/259
ADD
Sección I.
CEPT-8/Í5/260
ADD N31950

Generalidades

Las comunicaciones de urgencia y seguridad comprenden:
a)

avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e
información urgente;

b)

comunicaciones de barco a barco relativas a la
seguridad de la navegación;

e)

comunicaciones de indicación de la posición de los
barcos;

d)

comunicaciones de
salvamento;

e)

otros mensajes de urgencia y seguridad; y.

f)

comunicaciones relativas a la navegación, los
movimientos y las necesidades de los barcos y mensajes
de observación meteorológica destinados a un servicio
meteorológico oficial.

apoy~

de operaciones de búsqueda y
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CEPT-8/15/261
ADD
Sección II.

Comunicaciones de

urg~nc~a
¡,

CEPT-8/15/262
ADD N3195P

CEPT-8/15/263
ADD N3195Q

CEPT-8/15/264
ADD N3195R

CEPT-8/15/265
ADD N3195S

CEPT-8/15/266
ADD N3195T

CEPT-8/15/267
ADD N3195U

CEPT-8/15/268
ADD N3195V

CEPT-8/15/269
ADD N3195W

CEPT-8/15/270
ADD N3195X

En un sistema terrenal, el anuncio del mensaje de urgencia
se hará en una o más de las frecuencias de llamada de socorro y
seguridad especificadas en la sección I del articulo N38 empleando
las técnicas de llamada selectiva digital y el formato de llamada de
urgencia. Si el mensaje de urgencia ha de transmitirse en una
frecuencia del servicio móvil maritimo por satélite, no se hará un
anuncio separado.

La señal de urgencia y el mensaje de urgencia se
transmitirán en una o más de las frecuencias destinadas al tráfico de
socorro y seguridad indicadas en la sección I del articulo N38 o en
frecuencias del servicio móvil maritimo por satélite o en otras
frecuencias utilizadas para este fin.

La señal de urgencia está formada por las palabras
PAN PAN. En radiotelefonia cada una de esas palabras se pronunciará
como la palabra francesa "panne" (en español "pan").
El formato de llamada de urgencia y la señal de urgencia
indican que la estación que llama tiene que transmitir un mensaje muy
urgente relativo a la seguridad de un barco·, de una aeronave, de
cualquier otro vehiculo o de una persona.
En radiotelefonia, el mensaje de urgencia irá precedido de
la señal de urgencia (véase N3195R) y la identificación de la
estación transmisora.
En telegrafia de impresión directa de banda estrecha, el
mensaje de urgencia irá precedido de la señal de urgencia
(véase N3195R), repetida tres veces, y la identificación de la
estación transmisora.

La llamada o la señal de urgencia sólo podrá transmitirse
por orden del capitán o de la persona responsable del barco, la
aeronave o cualquier otro vehiculo portador de la estación móvil o la
estación terrena móvil.
La llamada o la señal de urgencia podrá ser transmitida
por una estación terrestre o por una estación terrena costera previa
aprobación de la autoridad responsable.
Cuando se haya transmitido un mensaje de urgencia que
requiera que las estaciones que lo reciban adopten medidas, la
estación que lo hubiere transmitido lo anulará en cuanto sepa que ya
no es necesario tomar medidas.
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CEPT-8/15/271
ADD
Sección 111.
CEPT-8/15/272
ADD N3209

CEPT-8/15/273
ADD N3210

CEPT-8/15/274
ADD N3212

Transportes sanitarios

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 un conflicto armado, cuando
esos barcos, embarcaciones y aeronaves asistan a heridos, enfermos y
náufragos.
Con el propósito de anunciar e identificar los transportes
sanitarios protegidos por los Convenios antes citados, se emplea el
procedimiento de la sección II de este articulo. La señal de urgencia
va seguida por la adición de la palabra única ME-DI-CAL, en impresión
directa de banda estrecha y por la adición de la palabra única
MEDICAL pronunciada como la palabra francesa "médical", en
radiotelefonia.
El uso de las señales descritas en el número N3210 indica
que el mensaje que sigue se refiere a un transporte sanitario
protegido: El mensaje proporcionará los siguientes datos:

CEPT-8/15/275
ADD N3213

a)

él distintivo de llamada u otro medio reconocido de
identificación del transporte sanitario;

CEPT-8/15/276
ADD N3214

b)

la posición del transporte sanitario;

CEPT-8/15/277
ADD N3215

e)

el número y tipo de los transportes sanitarios;

CEPT-8/15/278
ADD N3216

d)

la ruta prevista;

CEPT-8/15/279
ADD N3217

e)

la duración estimada del recorrido y la hora prevista
de salida y de llegada según el caso;

CEPT-8/15/280
ADD N3218

f)

cualquier otra información, como altura de vuelo,
frecuencias radioeléctricas de escucha, lenguajes
utilizados, asi como modos y códigos del radar
secundario de vigilancia.

CEPT-8/15/281
ADD N3219A

La identificación y localización de los transportes
sanitarios en el mar podrá efectuarse mediante los respondedores de
radar maritimo normalizados que sean apropiados.
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CEPT-8/15/282
ADD N3219B

CEPT-8/15/283
ADD N3220

La identificación y localización 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.
La utilización de radiocomunicaciones para anunciar e
identificar los transportes sanitarios es optativa; sin embargo, si
se emplean, se aplicarán las disposiciones del presente Reglamento y
especialmente de la presente sección y de los artículos N37 y N38.

Motivos: ADD secciones I-III. Prescribir la reglamentación apropiada para
situaciones de urgencia y transportes sanitarios.
CEPT-8/15/284
ADD
Sección IV.

CEPT-8/15/285
ADD N3230

CEPT-8/15/286
ADD N3231

CEPT-8/15/287
ADD N3232
CEPT-8/15/288
ADD N3233

CEPT-8/15/289
ADD N3234

CEPT-8/15/290
ADD N3235

Comunicaciones de seguridad

En un sistema terrenal, el anuncio del mensaje de
seguridad se hará en una o más de las frecuencias de llamada de
socorro y seguridad especificadas en la 'sección I del artículo N38
empleando las técnicas de llamada selectiva digital. Si el mensaje ha
de transmitirse por una frecuencia del servicio móvil marítimo por
satélite, no se hará un anuncio separado.
Las comunicaciones de seguridad se transmitirán
normalmente en una o más de las frecuencias de tráfico de socorro y
seguridad indicadas en la sección 1 del articulo N38 o en frecuencias
del servicio móvil marítimo por satélite o en otras frecuencias
utilizadas para este fin.
La señal de seguridad consiste en la palabra SECURITÉ,
pronunciada en radiotelefonía como en francés.
El formato de llamada de seguridad o la señal de seguridad
indica que la estación que llama tiene que transmitir un aviso
náutico o meteorológico importante.
En radiotelefonía, el mensaje de seguridad irá precedido
de la señal de seguridad (véase el número N3232) repetida tres veces
y la identificación de la estación transmisora.
En telegrafía de impresión directa de banda estrecha, el
mensaje de seguridad irá precedido de la señal de seguridad (véase el
número N3232) y la identificación de la estación transmisora.

Motivos: ADD sección IV. Prescribir la reglamentación adecuada para
situaciones que afectan a la seguridad.
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CEPT-8/15/291
ADD
Sección V. Sistema de telegrafía de impresión directa
de banda estrecha para la transmisión de avisos
a los navegantes, boletines meteorológicos e
información urgente dirigida a
los barcos (NAVTEX)
CEPT-8/15/292
ADD N3236

CEPT-8/15/293
ADD N3237
CEPT-8/15/294
ADD N3238

Además de por los métodos ya existentes, se transmitirán
avisos a los navegantes, avisos meteorológicos e información urgente,
mediante telegrafia de impresión directa de banda estrecha, con
corrección de errores sin canal de retorno, por conducto de
estaciones costeras seleccionadas, y sus detalles operacionales se
·indicarán en el Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y
de las estaciones que efectúan servicios especiales (véanse los
números 3323, 3326 y 3334).
El modo y el formato de transmisión se ajustarán a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.
En el servicio móvil marítimo, la frecuencia de 518 kHz se
utilizará en los sistemas automáticos de telegrafia de impresión
directa de banda estrecha para la transmisión de avisos a los
navegantes, boletines meteorológicos e información urgente dirigida a
las estaciones de barco en la banda de ondas hectométricas (véase el
númerp 474).

·Motivos: ADD sección V. Incluir en este capitulo reglas relativas al
sistema NAVTEX.
CEPT-8/15/295

. ADD .
Sección VI.

CEPT-8/15/296
ADD N3239

Comunicaciones entre barcos para la seguridad
de la navegación

Las comunicaciones entre barcos para la seguridad de la
navegación son las comunicaciones radiotelefónicas de ondas métricas
que se efectúan entre barcos con el fin de que éstos puedan moverse
unos con respecto a otros sin peligro.

Motivos: Describir el objeto de las comunicaciones de seguridad de la
navegación.
CEPT-8/15/297
ADD N3240

En las comunicaciones entre barcos para la seguridad de la
navegación se empleará la frecuencia de 156,650 MHz (véanse también
el número N2993D y la notan) del apéndice 18).

Motivos: Indicar la frecuencia que se ha establecido para esta función.
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CEPT-8/15/298
ADD
ARTICULO N41
CEPT-8/15/299
ADD
Señales de alerta
CEPT-8/15/300
ADD
Sección l. Señales de radiobalizas de
localización de siniestros
CEPT-8/15/301
ADD N3287

La señal de radiobaliza de localización de siniestros que
se transmite en la frecuencia de 156,625 MHz y las señales de
radiobaliza de localización de siniestros por satélite en la banda de
406 - 406,1 MHz 6 1 645,5 - 1 646,5 MHz, se ajustarán a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: Indicar, en el capitulo relativo a las comunicaciones automatizadas
de socorro y seguridad maritimos, la señales de RBLS empleadas.
CEPT-8/15/302
ADD
Sección 11.
CEPT-8/15/303
ADD N3288

Llamada selectiva digital

Las caracteristicas de la "llamada de socorro" (véase el
número N3172) en el sistema de llamada selectiva digital se ajustarán
a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: Asegurar el uso de una sola norma internacional relativa a las
caracteristicas técnicas y operacionales de la llamada selectiva digital
empleada con fines de socorro y seguridad.
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CEPT-8/15/304
ADD

RESOLUCION NA A
relativa a la introducción de disposiciones sobre
comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad marítimos y al mantenimiento
de las disposiciones ya existentes
sobre socorro y seguridad
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, Ginebra, 1987,

tomando nota
de que la Organización Marítima Internacional (OMI):
a)
ha aprobado una Resolución! sobre el sistema de socorro y seguridad
marítimos;
b)
ha determinado las condiciones que ha de cumplir un nuevo sistema de
socorro y seguridad marítimos;
e)
ha decidido que la aplicación de este nuevo sistema comience el
(1 de agosto de 1991),
tomando nota además
l.
de que la transición entre las actuales disposiciones aplicables a
los barcos sujetos al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar y el nuevo sistema de socorro y seguridad marítimos se
completará el (1 de febrero de 1997);.
2.
'de que la OMI está preparando modificaciones del capitulo IV del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
·1Mar (SOLAS), 1974, que especificarán las condiciones que han de satisfacer
·los barcos para participar en el nuevo sistema de socorro y seguridad
marítimos,
considerando
a)
que esta Conferencia ha decidido colocar las disposiciones relativas
al nuevo sistema de socorro y seguridad marítimos en un nuevo capitulo NIX
del Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)
que hasta la plena aplicación del nuevo sistema, las disposiciones
aplicables al actual sistema de socorro y seguridad marítimos que figuran en
el capitulo IX seguirán en vigor para los barcos sujetos al Convenio SOLAS
que no cumplan las disposiciones del capitulo NIX;

1

Resolución A.420(XI) de la OMI, de. fecha 15 de noviembre de 1979.
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e)
que las disposiciones del nuevo capitulo NIX sustituirán el actual
carácter obligatorio de las disposiciones pertinentes del capitulo IX para
"los barcos suje-tos al Convenio SOLAS ;
d)
que los barcos sujetos al Convenio SOLAS que cumplan las condiciones
del nuevo sistema ya no utilizarán las frecuencias 500 kHz, 2 182 kHz 6
156,8 MHz para las llamadas de socorro;
e)
que será menester mantener en vigor algunos elementos del actual
sistema de socorro y seguridad en las zonas en que aún sean necesarios
durante ciertos periodos para los barcos no sujetos al Convenio SOLAS y que
no cumplan enteramente las disposiciones del capitulo NIX,
considerando además
que muchas administraciones no desean mantener una escucha auditiva
en las frecuencias de socorro y llamada radiotelegráficas y radiotelefónicas,
además de la escucha automática en las frecuencias designadas para las
llamadas de socorro y seguridad por las técnicas de llamada selectiva digital
y en ciertas frecuencias del servicio móvil por satélite, por más tiempo que
el necesario después de la plena aplicación del nuevo sistema,
reconociendo
a)
que las Actas Finales de la presente Conferencia entrarán en vigor el
15 de abril de 1989, lo que asegurará que los medios reglamentarios
necesarios para el funcionamiento del SMSSM estarán en vigor cuando comience
a funcionar el nuevo sistema;
b)
que seria conveniente que los barcos que no están sujetos al
Convenio SOLAS cumplan también enteramente las disposiciones del capítulo NIX
en la fecha más cercana posible,
resuelve
que en la fecha en que se aplique plenamente el nuevo sistema
(1 de febrero de 1997) las disposiciones que figuran en el anexo a esta
Resolución sustituirán a las disposiciones correspondientes del capitulo IX,
insta a las administraciones
a promover la utilización del nuevo sistema de socorro y seguridad
maritimos por todos los barcos,
invita a la próxima conferencia competente
a)
a que examine y modifique las disposiciones del capitulo IX y esta
Resolución;
b)
a que examine y, si es necesario modifique, las disposiciones del
capitulo NIX de acuerdo con la experiencia operacional obtenida con la
utilización del nuevo sistema,
pide al Consejo de Administración
que incluya esta Resolución en el orden del dia de la próxima
Conferencia competente.
Motivos: Proporcionar los procedimientos reglamentarios para la introducción
de las comunicaciones a~tqma~~zadas para socorro y seguridad maritimos y para
el mantenimiento de las dispQsiciones existentes relativas a socorro y
seguridad.
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. ANEXO A lA RESOLUCION NA A
A partir de . la fecha en que se aplique plenamente el SMSSM las
disposiciones del capitulo IX que figuran a continuación quedarán redactadas
del modo sigúiente:
NA 2970

La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de
·Socorro en telegrafía Morse (véase también el número 472). Ha de
utilizarse cuando se emplea la telegrafía Morse para la llamada y el
tráfico de socorro, asi 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 que se deberán utilizar en la
frecuencia· de 500 kHz serán A2A, A2B, H2A o H2B (véase también el
número 3042).

NA 2973

La frecuencia portadora de 2 182 kHz es una frecuencia
internacional de socorro en radiotelefonía (véanse también los
números 500 y 501). Se utilizará para tráfico de socorro y seguridad
(véase el número N2973) y ha de ser empleada por las estaciones que
no cumplen las disposiciones del capitulo NIX, para la llamada y el
tráfico de ·socorro, para las señales de radiobalizas de localización
de siniestros, para la señal de urgencia y para la señal de
seguridad. Los mensajes de urgencia y seguridad han de transmitirse
en la frecuencia de 2182kHz (véanse-las secciones II y III del
articulo N40). Ha de emplearse la clase de emisión H3E para la señal
de·alarma radiotelefónica en la frecuencia 2 182kHz. Para el tráfico
de socorro ha de utilizarse la clase de emisión J3E. La clase de
emisión A3E sólo puede ser utilizada por los equipos previstos
únicamente para fines de socorro, urgencia y seguridad (véase el
.número 4127). La clase de emisión que deberá ser utilizada por las
radiobá.lizás-de localización de siniestros será la especificada en el
·apéndice 37 (véase también el número 3265).

NA 2977
:. •
Toda estación costera que utilice la frecuencia portadora
. ' de 2 182 kHz para llamadas de socorro (véanse los números 3091
y 3092) ha de poder transmitir la señal de alarma radiotelefónicá
,. especificada en el número 3270 (véanse también los números 3277, 3278
y 3279).
e

NA 2982

·La frecuencia portadora de 4 125 kHz se util'iza para
llamada y respuesta (véanse también los números 520 y N2982) y puede
emplearse también para complementar la frecuencia portadora de
2 182 kHz para fines de socorro y seguridad.

NA 2986
e'

~llamada

La frecuencia portadora de 6 215 kHz se utiliza para
y respuesta (véanse también los números 520 y N2986) y puede

: · -· · ':utillzarse ·también para complementar la frecuencia portadora
, .... ._ · : ·de:2.:.182' kHz pára fines de socorro y seguridad .
.: .

~·
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Ng 2988

La frecuencia de 8 364 kHz·puede ser utilizada por las
estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento si éstas
están equipadas para transmitir en telegrafia Morse 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 maritimo y
aeronáutico (véase también el número 501).

Ng 2994

La frecuencia de 156,8 MHz es una frecuencia internacional
radiotelefónica de socorro, seguridad y llamada en las bandas
autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz (véanse también los números 501 y
613). Se empleará para tráfico de socorro y seguridad (véase el
número N2994) y ha de ser empleada por las estaciones que no cumplen
las disposiciones del capitulo NIX para la señal de socorro
radiotelefónica y la llamada de socorro, asi como para las señales de
urgencia y de seguridad (véase también el número 2995A). Los mensajes
de urgencia y seguridad han de transmitirse, cuando sea necesario, en
la frecuencia 156,8 MHz (véanse también las secciones II y III del
articulo N40). La clase de emisión que debe emplearse en
radiotelefonia en la frecuencia de 156,8 MHz es la clase G3E (véase
el apéndice 19).

Ng 3038

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 mantengan hormalmente la escucha de llamadas en
telégrafia Morse en las frecuencias de las bandas autorizadas entre
415 kHz y 526,5 kHz, han de adoptar, 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 internacional 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).

Ng 3041

Ng 3042

b)

Las estaciones del servicio móvil maritimo abiertas a las
llamadas de correspondencia pública en telegrafia Morse y que
utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre 415 kHz y
526,5 kHz han de permanecer a la escucha durante su horario de
servicio en la frecuencia de 500 kHz para las emisiones de
clase A2A y H2A.

Ng 3046A
Ng 3048

fuera de esta banda, podrán continuar las
transmisiones de las estaciones del servicio móvil,
que podrán ser escuchadas por las estaciones del
servicio móvil maritimo, con la condición de que las
estaciones que utilizan telegrafia Morse aseguren, en
primer término, la escucha en la frecuencia de
socorro, según se prescribe en el número 3038.

Se suprime.

Las estaciones costeras que mantienen la escucha de
llamadas por radiotelefonia_en frecuencias de las bandas autorizadas
comprendidas entre 1 605 kHz y 2 850kHz han de mantener-una escucha
en la frecuencia de 2 182 kHz durante sus horas de servicio.
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N2 3050

Además, las estaciones de barco que no mantienen una
escucha automática de llamada selectiva digital en la frecuencia
2 187,5 kHz (véase el número N3050) dedicarán la mayor atención
posible a la escucha en la frecuencia portadora de 2 182 kHz para
recibir, por todos los medios apropiados, la señal radiotelefónica de
alarma descrita en el número 3270 y la señal de avisos a los
navegantes especificada en los números 3284, 3285 y 3286, asi como
para recibir las señales de socorro, urgencia y seguridad.

N2 3051

Las estaciones de barco abiertas a la correspondencia
pública, que no mantienen una escucha de llamada selectiva digital
automática en 2 187,5 kHz (véase el número N3051) procurarán, en lo
posible, estar a la escucha en la frecuencia 2 182 kHz durante sus
horas de servicio.

N2 3052

Para aumentar la seguridad de la vida humana en el mar y
por encima del mar, todas las estaciones del servicio móvil maritimo
que efectúen normalmente la escucha de llamadas en radiotelefonia en
las frecuencias de las bandas autorizadas comprendidas entre
1 605 kHz y 2 850 kHz han de adoptar, 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).

N2 3057

Toda estación costera que mantenga la escucha de llamadas
en radiotelefonia con el fin de proporcionar un servicio
radiotelefónico móvil maritimo internacional en la
banda 156 - 174 MHz han de mantener, durante sus horas de trabajo en
dicha banda, una escucha con medios auditivos en la
frecuencia 156,8 MHz.

N2 3058

Siempre que sea posible, las estaciones de barco que no
mantienen escucha de llamadas selectivas digitales en 156,525 MHz han
de mantener la escucha en la frecuencia de 156,8 MHz cuando se
hallen en zonas de servicio de las estaciones costeras que
proporcionen un servicio móvil maritimo internacional radiotelefónico
en la banda comprendida entre 156 MHz y 174 MHz. Cuando tales
estaciones de barco dispongan solamente de equipo para radiotelefonia
en ondas métricas que funcionen en las bandas autorizadas entre
156 MHz y 174 MHz, han de mantener en alta mar la escucha en
156,8 MHz.

N2 3059

Las estaciones de barco que mantienen la escucha de
llamadas radiotelefónicas en la banda 156 - 174 MHz, podrán, cuando
estén en comunicación con una estación portuaria, a titulo
excepcional y a reserva de la aprobación de la administración
interesada, mantener la escucha únicamente en la frecuencia de
operaciones portuarias apropiada, siempre que la estación portuaria
mantenga la escucha en 156,8 MHz.

N2 3060

Las estaciones de barco que mantienen la escucha de
llamadas radiotelefónicas en la banda 156 - 174 MHz, cuando estén en
comunicación con una estación costera del servicio de movimiento de
barcos, a reserva de la aprobación de la administración interesada,
podrán mantener la escucha únicamente en la frecuencia apropiada del
serv1c1o de movimiento de barcos siempre que la estación costera
mantenga la escucha en 156,8 MHz.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

. Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Malta" en la· lista de los países coautores de este documento.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a 6t6 tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Grece et Monaco" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus, Greece and Monaco" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádanse "Chipre, Grecia y M6naco" en la lista de los países coautores de este
documento.
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1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE.

Corrigendum 3 am
Document 16-F/EkS)
15 septembre 19ff1

septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Suisse" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Switzerland" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Suiza" en la lista de los países coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien wouloír
apporter la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

a
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 2 au
Document 16-F /E[$)
14 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Italia" en la· lista de los países coautores de este documento. ·

·.·'

";

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp.Jaires supplémentaires disponibles.

e
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Corrigendum 1 au
Document 16-F/Eh~
1 septembre 1987c

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE.. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Bélgica", "España" y "Turquía" en la lista de los países coautores de
este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

Documento 16-S
16 de marzo de 1987
Original: inglés/
francés

SESION PLENARIA

República Federal de Alemania, Austria, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 6 del orden del dia
CAPITULO X
Servicio Móvil Aeronáutico y Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite
Introducción
Las propuestas que se formulan con respecto al capítulo X tienen por objeto:
-~

a.
introducir referencias a las estaciones terrenas de aeronave en lugares
apropiados;
b.
introducir referencias al serv~c~o móvil aeronáutico por satélite, calificado,
cuando sea necesario, por el sufijo "(R)" en lugares apropiados;
c.
introducir las modificaciones mínimas esenciales para prever un servicio de
correspondencia pública aeronáutica;
d.

revisar el orden de prioridad de las comunicaciones;

e.
armonizar la reglamentación relativa al funcionamiento de las estaciones
radioeléctricas con las prácticas actuales;

f.
introducir las necesarias referencias editoriales a otras modificaciones previstas
en el Reglamento de Radiocomunicaciones (por ejemplo, las relativas al capítulo IX y al
capítulo N IX).
CAPITULO X
NOC
MOB-83
Servicio móvil. aeronáutico y
servicio móvil aeronáutico por satélite

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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MOB-83
ARTICULO 42A
NOC
MOB-83
Introducción
NOC 3362
MOB-83
NOC 3362.1
MOB-83
CEPT-9/16/1*
SUP 3363
MOB-83
Motivos: Estos textos ya no son necesarios, dado que esta Conferencia ha
incluido las referencias apropiadas al servicio móvil aeronáutico por
satélite, donde. era menester, en las disposiciones de los artículos de este
capitulo.
ARTICULO 43
NOC
MOB-83
Autoridad de la persona responsable
de las estaciones móviles del
servicio móvil aeronáutico y
del servicio móvil aeronáutico por satélite
NOC
CEPT-9/16/2
ADD

3364-3366
3367

§ 4.
Las disposiciones de los números 3364, 3365 y 3366 se
aplicarán también al personal de las estaciones terrenas de
aeronave.

Motivos: A fin de hacer aplicables estas disposiciones también al servicio
móvil aeronáutico por satélite.
ARTICULO 44
NOC
MOB-83
Certificado de operador de estación de aeronave
y de estación terrena de aeronave

*

Nota de la Secretaria General: Por razones prácticas, se emplea en los números índices
de las propuestas del presente documento, en lugar de los símbolos de todos los países
que las patrocinan, el símbolo CEPT-9.
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CEPT-9/16/3
SUP

3392

CEPT-9/16/4
MOD

3393

(2) El servicio de toda estación ~aa~~~~~ de aeronave y
de toda estación terrena de aeronave estará dirigido por un operador
titular de un certificado expedido o reconocido por el gobierno de
que dicha estación dependa. Con esta condición, otras personas,
además del titular del certificado, podrán utilizar la instalación
radiotelefónica.

Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
CEPT-9/16/5
MOD 3393A
MOB-83

(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 él
servicio de estaciones radiotelefónicas de aeronaves y estaciones
terrenas de aeronave 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: A fin de incluir el servicio móvil aeronáutico por satélite.
CEPT-9/16/6
MOD

3394

El serv~c~o de los dispositivos automáticos de
telecomunicaciónl instalados en una estación de aeronave o estación
terrena de aeronave estará dirigido por un operador titular de un
certificado expedido o reconocido por el gobierno de que dicha
estación dependa. Con esta condición, otras personas, además del
titular del certificado, podrán utilizar estos dispositivos. Si el
funcionamiento de dichos dispositivos está basado en el empleo de las
señales del código Morse especificadas en las instrucciones para la
explotación del servicio público internacional de telegramas, el
servicio deberá estar a cargo de un operador que posea un certificado
de radiotelegrafista. Sin embargo, este último requisito no se
exigirá cuando se trate de dispositivos automáticos que utilicen las
señales del código Morse únicamente para fines de identificación.

Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
NOC

3394.1

NOC

3395 a 3402

CEPT-9/16/7
SUP

3403.1 y 3404.1
·Motivos: El articulo 45, al que remiten estas disposiciones, no se refiere a
las clases y categorias de certificados de operadores de
radiocomunicaciones.
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NOC

3404

CEPT-9/16/8
MOD

3406

(2) El titular de un certificado general de operador
radiotelefonista podráencargarse del servicio radiotelefónico de
cualquier estación de aeronave o estación terrena de aeronave.

Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
CEPT-9/16/9
SUP

3407-3409
Motivos: A fin de suprimir reglamentaciones originadas en el serv~c~o móvil
marítimo y que no reflejan las necesidades del servicio móvil aeronáutico.

CEPT-9/16/10
MOD· 3410

(~ l) El titular de un certificado restringido de operador
radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelefónico de
toda estación de aeronave o estación terrena de aeronave que funcione
en frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico o al servicio móvil aeronáutico por satélite, a condición
de que el funcionamiento del transmisor requiera únicamente la
manipulación de mandos sencillos y externos.~~ ~~se~ ~~sa~i~
.Y~~ ma~al .a,.lgunG de J..Ge &l-em&~Q.& ~& ae~-Eni:niHP -i:a-f-reettene±ama.At:~nd.~ al iK&p4..G. a"aRSmí.~ 1-a- e..&a9-}:.:L4da& Ele 1-a.e- keetieae-i-as-

&eat:re 6e ks-

14.m4.~&

ae

"CiiGk~ne-i,s &Bj)ee4~GB

en e-l

~éRd.f.c&-

+.

Motivos: A fin de aplicar la reglamentación al servicio móvil aeronáutico por
satélite y suprimir partes que no se aplican al funcionamiento de los
servicios aeronáuticos.
CEPT-9/16/11
MOD 3411

(~ ~)
El serv~c~o radiotelefónico de las estaciones de
aeronave o estaciones terrenas de aeronave para las cuales sólo se
exija el certificado restringido de radiotelefonista podrá estar a
cargo de un operador titular del certificado especial de
radiotelegrafista.

Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
NOC

3413-3417

NOC

3444-'3453

CEPT-9/16/12
MOD 3454

(2) Para las estaciones radiotelefónicas de aronave y
estaciones terrenas de aeronave que· funcionen en frecuencias
atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico o al servicio
móvil aeronáutico por satélite, cada administración ...
número 3393A.

Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
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NOC

3456
ARTICULO 45

CEPT-9/16/13
MOD titulo
Personal de las estaciones aeronáuticas

y de las estaciones terrenas aeronáuticas
Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite (R).
CEPT-9/16/14
MOD 3483

Las administraciones adoptarán las medidas necesarias para
que el personal de las estaciones aeronáuticas y de las estaciones
terrenas aeronáuticas posea las aptitudes profesionales necesarias
que le permitan prestar su servicio con la debida eficacia.

Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
ARTICULO 46
MOB-83
Inspección de las estaciones de aeronave y
de las estaciones terrenas de aeronave
CEPT-9/16/15
MOD 3509

§ l.
(1) Los gobiernos o las administraciones competentes de los
paises en que haga escala una estación de aeronave o una estación
terrena de aeronave podrán exigir la presentación de la licencia para
examinarla. El operador de la estación o la persona responsable de la
estación facilitará esta verificación. La licencia se conservará de
manera que pueda ser presentada en el momento de la petición. ~i~~e
-EtU& se.a ~s4b l.&, l.a-14cen&i.a, e- \Hla- Ge¡H:a deMdament;e. J:.e.g.al4z.a<ia ~

.J:.a- ~1ier-4.daQ. 'tU& 1.-a

J.-a

~

e-x.peQ...iSo-;

&a~á &;(~&6~ ~anaeet.:N:eme&t;.e et1

&61:ae4.oo-

Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite. Asimismo, no es posible exponer una licencia en una estación de
aeronave.
CEPT-9/16/16
MOD 3510

(2) Los inspectores estarán provistos de una tarjeta o de una
insignia de identidad, expedida por las autoridades competentes, que
deberán mostrar a solicitud de la persona responsable de la estación
de aeronave o estación terrena de aeronave.

Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
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NOC

3511-3512
\'

CEPT-9/16/17
MOD 3513

§ 2.
(1) Cuando un gobierno o una administración se vea en la
obligación de recurrir a la medida prevista en el número 3511 o
cuando no se hayan podido presentar los certificados de operador, se
informará de ello, sin demora alguna, al gobierno o a la
administración de que dependa la estación de aeronave o estación
terrena de aeronave de que se trate. Además se aplicarán, si así
procede, las disposiciones del artículo 21.

Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
NOC

3514

CEPT-9/16/18
MOD 3515

Los Miembros se comprometen a no imponer condiciones
técnicas y de explotación más rigurosas que las previstas en el
presente Reglamento a las estaciones de aeronave o estaciones
terrenas de aeronave extranjeras que se encuentren temporalmente en
sus limites territoriales ... en el presente Reglamento.
§ 3:·

Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
ARTICULO 47
CEPT-9/16/19
MOD título
Horarios de las estaciones del servicio
móvil aeronáutico y del servicio móvil
aeronáutico por satélite
Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
CEPT-9/16/20
MOD 3541.

§ l.

~011--0b;3 e.to

-ecm.t;e~id.as- eR

de. f.ac i.U tar -l.a-a~l-i.cacj,.óa. .Q~ ~as- l<eg.l.as.aste -at.:.tíGU1o ,- r-1tla.tiva.s. .a.-J.as-he.ras -de- eSGUM&r Las

estaciones del servicio móvil aeronáutico y del servicio móvil aeronáutico por satélite deberán estar provistas de un reloj de
precisión exactamente regulado con el Tiempo Universal
Coordinado (UTC).
Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite (R).
CEPT-9/16/21
MOD 3542

§ 2.
El servicio de una estación aeronáutica o una estación
terrena aeronáutica no se interrumpirá durante el periodo en que la
estación tenga a su cargo la responsabilidad del servicio de
radiocomunicaciones con las aeronaves en vuelo.

Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
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CEPT-9/16/22
MOD 3542A
MOB-83

§ 2A.
Las estaciones de aeronave o estaciones terrenas 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 o estación terrena aeronáutica correspondiente.

Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
CEPT-9/16/23
SUP 3543
Motivos: Por no estar relacionado con la aviación civil.
ARTICULO 48
CEPT-9/16/24
MOD titulo
MOB-83
Estaciones de .aeronave y estaciones terrenas
de aeronave que comunican con estaciones
de los servicios móvil maritimo y
móvil marítimo por satélite
Motivos: A fin de hacerlo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
CEPT-9/16/25
MOD 357i
MOB-83

Las estaciones a bordo de aeronaves podrán comunicar, para
fines de socorro y para la correspondencia públical, con las
estaciones del servicio móvil maritimo o del servicio móvil maritimo
por satélite. Para ello, habrán de ajustarse a las disposiciones
pertinentes de los capitulos IX, N IX y-4&1-eap~~e-XI, articulo 59,
sección III, articulos 61, 62, 63, 65 y 66 (véanse también los
números 962, 963 y 3633).

Motivos: Para añadir una referencia a los capitulos IX y N IX aplicables en
los casos de comunicaciones de socorro.
NOC 3571.1
MOB-83
ARTICULO 49
NOC
MOB-83
Condiciones que deben reunir las estaciones móviles
del servicio móvil aeronáutico y del servicio
móvil aeronáutico por satélite
CEPT-9/16/26
ADD

Sección l.

Servicio móvil aeronáutico
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NOC

3597-3604

CEPT-9/16/27
ADD
Sección 11.
CEPT-9/16/28
ADD 3605

Servicio móvil aeronáutico por satélite

Las disposiciones de los números 3597 a 3604 son también
aplicables a las estaciones terrenas de aeronave.

Motivos: A fin de añadir subtítulos y extender la aplicación al servicio
móvil aeronáutico por satélite.
ARTICULO 50
CEPT-9/16/29
MOD titulo
Disposiciones especiales relativas al empleo
de frecuencias en el servicio móvil aeronáutico
y el servicio móvil aeronáutico por satélite
Motivos: A fin de prever el servicio móvil aeronáutico por satélite.
CEPT-9/16/30
MOD 3630

§ l.
Las frecuencias de todas las bandas atribuidas al servicio
móvil aeronáutico (R) y al servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) se reservan para las comunicaciones relativas a la
seguridad y regularidad de los vuelos entre las aeronaves y las
estaciones aeronáuticas o estaciones terrenas aeronáuticas
principalmente encargadas de los vuelos en las rutas nacionales o
internacionales de la aviación civil, excepto lo dispuesto en el
número 3633.

Motivos: A fin de mantener disposiciones esenciales, extender la
aplicabilidad al servicio móvil aeronáutico por satélite (R) y hacer
referencia al número 3633.
CEPT-9/16/31
MOD 3631

§ 2.
Las frecuencias de las bandas atribuidas al servicio móvil
aeronáutico (OR) y al servicio móvil aeronáutico por satélite (OR) se
reservan para las comunicaciones entre las aeronaves en general y las
estaciones aeronáuticas o estaciones terrenas aeronáuticas cuya
misión principal no sea el servicio móvil aeronáutico en las rutas
nacionales o internacionales de la aviación civil.

Motivos: A fin de mantener disposiciones esenciales, y extender la
aplicabilidad al serv1c1o móvil aeronáutico por satélite (OR), del mismo modo
que en el número 3630.
CEPT-9/16/32
MOD 3632

§ 3.
Las frecuencias de las bandas atribuidas al serv1c1o móvil
aeronáutico entre 2850kHz y 22 000 kHz (véase el articulo 8), se
asignarán de conformidad con lo dispuesto en los apéndices 26_ ~1* y
~~~ 27 Aer2 y con las demás disposiciones pertinentes del
presente Reglamento.

Nota - Suprimase la "Nota de la Secretaria General" que figura al pie de la
página RRS0-1 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: De conformidad con las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre el Servicio Móvil
Aeronáutico (R), Ginebra, 1978, el apéndice 27 fue reemplazado el 1 de
febrero de 1983 por el apéndice 27 Aer2.
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CEPT-9/16/33
MOD 3633

Excepto en las bandas 1 545 - 1 559 MHz y
1 646,5 - 1 660,5 MHz, las administraciones no autorizarán la
correspondencia pública en las bandas de frecuencias destinadas con
carácter exclusivo al servicio móvil aeronáutico y al servicio móvil
aeronáutico por satélite. Cuando las bandas mencionadas se utilicen
para la correspondencia pública con aeronaves, la correspondencia
pública dará prioridad absoluta de comunicación a las categorías 1 a
6 del articulo 51.

Motivos: A fin de extender las disposiciones al serv~c~o móvil aeronáutico
por satélite y prever la correspondencia pública en ciertas bandas de
frecuencias.
NOC

3634

CEPT-9/16/34
MOD 3635

§ 6.
Los goiernos podrán fijar, por medio de acuerdos,
frecuencias para la llamada y la respuesta en el servicio móvil
aeronáutico y el servicio móvil aeronáutico por satélite.

Motivos: A fin de extender las disposiciones al servicio móvil aeronáutico
por satélite.
ARTICULO 51

MOB-83
Orden de prioridad de las comunicaciones en
el servicio móvil aeronáutico y en el
servicio móvil aeronáutico por satélite
CEPT-9/16/35
MOD 3651

§ l.
El orden de prioridad de las comunicaciones! en el
servicio móvil aeronáutico y el servicio móvil aeronáutico 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.

Llamada de socorro, mensajes de socorro y tráfico de
socorro.

2.

-Ge~kac-kne.& ~eeMdas ~

'be- s-eñel- cie l:ffgeaei:-8.-:-

Mensajes de urgencia.
3.

-bom\:l&ieae4.0B&&-~eced4:da& ~

'be- seña-l de

seg~Wa.Q-.

Comunicaciones relativas a las marcaciones
radiogoniométricas.
4.

..GomuRi~9Re.s 'l=oQ ~ ~ ~

~~G§ORi~~~i~

loas-

ma~i~nes

Mensajes relativos a la seguridad de

los vuelos.
S.

GoBN::lnk-ac kne.s ~ lat4vas a- 1a- neve.g.ac i.óR ;y- e- l-a- seg1:K4-d&&4e l-a& aer-e-IM:W&S ~e- Hl.t-e~&H&R -eB-- ~era.~i&aes
.Qe &úsql:leGia y- sal~n6e ... Mensajes meteorológicos.

.Qe-~EH.-e-
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6.

Gem~i-&ac4,.QtlQ.&-r.a.J..a.ti~s
~s..id.ada.~
.el>-.eP~JaGi.9R

a- J:.a aa~g.aci.Q~. mov:.i.mi.e~+t:g. ~
d.& l-as .aer~éi.We-& ~ci&- l:e& b-&reos- y- mens-aj-es- cieIBQ~]..ó.g~a. ae*i-aaQo.s.. -a- '*lo se~l:&l:o&

~~~óg4oe-~~~

Mensajes relativos a la regularidad

de los vuelos.

CPT-9/16/36
NOC

7.

ETATPRIORITENATIONS - Radiotelegramas relativos a la
aplicación de la Carta de las Naciones Unidas.

8.

ETATPRIORITE - Radiotelegramas de Estado con prioridad y
comunicaciones de Estado para las que se ha solicitado
expresamente prioridad.

9.

Comunicaciones de servicio relativas al funcionamiento del
servicio de telecomunicaciones o a comunicaciones
transmitidas anteriormente.

10.

Comunicaciones de Estado distintas de las indicadas en el
punto 8 anterior, comunicaciones privadas ordinarias,
radiotelegramas RCTl y ;.ad..i.o'te.J..e.§l:Mama& Q.Q ~a.Rsa- tráfico
administrativo de las lineas aéreas.

3651.1

CEPT-9/16/37
NOC 36Si.2
CEPT-9/16/38
NOC 3652
Motivos: Armonizar el orden de prioridades de.las comunicaciones con el orden
aplicable en el servicio móvil aeronáutico y añadir el servicio móvil
aeronáutico por satélite.
ARTICULO 53
CEPT-9/16/39
SUP 3793
Motivos: Por ser ya innecesario habida cuenta de lo dispuesto en el
número 3362.
NOC

3794

NOC

3795
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CEPT-9/16/40
MOD 3796

§ 3.
Si una estación aeronáutica recibiera casi simultáneamente
llamadas de varias estaciones de aeronave, decidirá el orden en que
dichas estaciones podrán transmitirle su tráfico. Su decisión a este
respecto se basará en la prioridad conforme al artículo 51 (véase el
número 3651) de los radiotelegramas o de las conferencias
radiotelefónicas pendientes de transmisión en las estaciones de
aeronave, y en la necesidad de facilitar a cada estación que llame la
posibilidad de cursar el mayor número posible de comunicaciones.

Motivos: A fin de reflejar las prácticas actuales del servicio móvil
aeronáutico.
CEPT-9/16/41
MOD 3797

§ 4.
(1) ~a- el e.a~ Qe.. ~e- tma ss&a.&~R Yamada ae-- r-espen4ier-a a. J:.a.
J..lamaQ.a emk~da ~eB veses- GOa i-at-e-r.:va-19-8 &e cies IB4.~tes, se
s.uspead~r.á- J..a- Uama4a ':f RQ ~~ ~J)Q-tk-GQ s4ne- eespué-s de.
~aa~ur*-id.os- cp.¡.iuca ~t.o..G ... Antes de iniciar una llamada, la
estación gue llama se asegurará de gue la estación llamada no está
comunicando con otra estación.

Motivos: A fin de ajustarse a las prácticas actuales del servicio móvil
aeronáutico.
CEPT-9/16/42
MOD 3798

( 2 ) A.nte s. d.e
asegu;.aá &e ~ l-a-

l~amaQ.a

J;e aaud.a..r

1.&

&.s~o4:óa

Y-amada

, l-a

HO- &6~

e.s-t~ l.4n cp:lS.

eeBN:ln4:-caR<ie

:b-1 ama- set*>R-

o-t;r-a.

Cuando se ha hecho una llamada a una estación aeronáutica,
debe dejarse transcurrir un periodo de 10 segundos por lo menos antes
de hacer la llamada siguiente.

~~~~-

Motivos: A fin de ajustarse a las prácticas actuales del servicio móvil
aeronáutico (véase OACI).
CEPT-9/16/43
SUP 3799
Motivos: Consecuencia de la MOD 3797.
CEPT-9/16/44
SUP 3802-3805
Motivos: A fin de ajustarse a las prácticas actuales del servicio móvil
aeronáutico.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corr~gendum 3 au
Document 17-F/El~
24 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Malta" en la lista de los países coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 2 au
Document 17-F/E{S)
18 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add

·~onaco

and Portugal" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádanse "M6naco y Portugal" en la lista de los países coautores de este
documento.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

Corrigendum 1 au
Document 17-F/EkS)
1 septembre 1987

GENEVE.. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Bélgica" en la lista de los.pa!ses coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de

1987

Documento 17-S
16 de marzo de 1987
Original: inglés/
francés

SESION PLENARIA

Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Paises Bajos, Reino Unido,
Suecia y Suiza

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 6 del orden del dia

ARTICULOS 55 y 56
Certificado de operador de estación de barco y de estación terrena de barco
y personal de las estaciones del servicio móvil maritimo

Introducción
Los objetivos de las modificaciones propuestas en los Articulos 55 y 56 son los
siguientes:
a)

Articulo 55 - Introducir dos nuevos certificados de operador de equipo
automático de comunicaciones maritimas y hacer las modificaciones minimas
consiguientes en las disposiciones relativas a los certificados actuales.

b)

Articulo 56 - Insertar disposiciones en las que se especifiquen la categoria
y el número minimo de operadores para estaciones a bordo de barcos que
utilicen equipo automático e introducir las modificaciones minimas
consiguientes en las disposiciones actuales.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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ARTICULO SS
1
;

Certificado de operador de estación de barco
y de estación terrena de barco

NOC
NOC

Sección l.

CEPT-10/17/1*
MOD 3860

Disposiciones generales

§ l.
(1) El serv1c1o de toda estación radiotelegráfica de barco que
utiliza telegrafía Morse estar~ a cargo de un operador titular de un
certificado expedido o reconocido por el gobierno de que dicha
estación dependa.

Motivos: Aclarar el tipo de equipo telegráfico asociado con este tipo de
certificado.
CEPT-10/17/2
MOD 3861

(2) El serv1c1o de toda estación~adieeelef~ni~~de barco que
no utiliza telegrafía Morse y toda estación terrena de barco estará
dirigido por un operador titular de un certificado expedido o
reconocido por el gobierno de que dicha estación dependa. Con esta
condición, otras personas, además del titular del certificado, podrán
utilizar la instalación radiotelefónica.

CEPT-10/17/3
SUP 3862
Motivos: MOD 3861 y SUP 3862: Los detalles del N2 3862 se han incorporado en
MOD 3861.
NOC

3863-3866

CEPT-10/17/4
MOD 3867

NOC
CEPT-10/17/S
MOD

CEPT-10/17/6
ADD

*

(2)
Cuando sea necesario emplear como operador provisional a una
persona que no posea certificado o a un operador que no tenga el
certificado adecuado, su intervención se limitará únicamente a las·
señales los avisos de socorro, urgencia y seguridad; a los mensajes
con ellas relacionados, a los que se refieran directamente a la
seguridad de la vida humana, y a los urgentes relativos a la marcha
del barco. Las personas que intervengan en estos casos están
obligadas a guardar el secreto de la correspondencia previsto en el
número 3877.

3868-3877
Sección II. Categorías de certificados de operador
de estación estaciones de barco y estaciones terrenas
de barco y de comunicaciones. automáticas!
lEstas comunicaciones se 1n1c1an mediante técnicas
totalmente o en gran parte automatizadas y comprenden llamadas y
mensajes de socorro, urgencia y seguridad.

Nota de la Secretaria General - Por razones prácticas, se ha utilizado el
símbolo CEPT-10 en la numeración de las propuestas de este documento en vez de los
símbolos de todos los países que las presentan.

-
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CEPT-10/17/7
(MOD)3878
NOC

§ 5.

(1)

Habrá cuatro categorías de certificados de operadores

radiotelegrafistas~.~ Estas categorías son las siguientes:

3879-3882

CEPT-10/17/8
ADD 3882A

(lA) Habrá dos categorías de certificados de operadores2 de las
estaciones de barco que se ajusten a las disposiciones del
capítulo NIX. Estas categorías son las siguientes:

CEPT-10/17/9
ADD 3882B

a)

·certificado general de operador de comunicaciones
automáticas en el servicio móvil marítimo;

CEPT-10/17/10
ADD 3882C

b)

certificado restringido de operador de comunicaciones
automáticas en el servicio móvil marítimo.

CEPT-10/17/11
(MOD) 3883

(2) Para los operadores radiotelefonistas + 2 habrá
dos categorías de certificados: el general y el restringido.

CEPT-10/17/12
MOD 3878.1
~ 2_ En cuanto al empleo de operadores titulares de diferentes
3882A.l certificados, véase el articulo 56.
3883.1
CEPT-10/17/13
MOD 3884

CEPT-10/17/14
ADD 3884A

§ 6.
(1) El titular de un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegráfico
de primera o segunda clase podrá encargarse del servicio
T-atii:-ot:-el:eg!:'áf:i:eo-o-r~o-ee~fti-ee- de radiocomunicaciones de
cualquier estación de barco o estación terrena de barco.

(lA) Para las estaciones de barco que se ajusten a las
disposiciones del capitulo NIX:

CEPT-10/17/15
ADD 3884B

a)

el titular de un certificado general de operador de
comunicaciones automáticas podrá encargarse del servicio
de radiocomunicaciones de cualquier estación de barco que
utilice las frecuencias y técnicas de conformidad con el
capitulo NIX;

CEPT-10/17/16
ADD 3884C

b)

el titular·de un certificado restringido de operador de
comunicaciones automáticas podrá encargarse del servicio
de radiocomunicaciones de cualquier estación de barco que
utilice las frecuencias y técnicas de conformidad con el
capítulo NIX cuando navegue dentro del alcance de las
estaciones costeras en ondas métricas.

CEPT-10/17/17
MOD 3885

(2) El titular de un·certificado general de operador
radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelefónico de
cualquier estación de barco o estación terrena de barco (véanse los
números 3884B y 3884C).
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CEPT-10/17/18
ADD 3885A

NOC

(2A) El titular.de un certificado general de operador de
comunicaciones automáticas podrá encargarse del servicio de
radiocomunicaciones de cualquier estación de barco que no utilice
telegrafía Morse y de cualquier estación terrena de barco.

3886-3949

CEPT-10/17/19
ADD 3949A
G.
CEPT-10/17/20
ADD 3949B

Certificados general y restringido
para comunicaciones automáticas

18A. El certificado general de operador para comunicaciones
automáticas se expedirá a los candidatos que hayan demostrado poseer
los conocimientos y aptitudes profesionales que a continuación se
enumeran (véanse también los números 3882A y 3884B):

CEPT-10/17/21
ADD 3949C

a)

conocimiento de los princ1p1os del equipo que se explote
de conformidad con el capitulo NIX;

CEPT-10/17/22
ADD 3949D

b)

conocimiento detallado del ajuste y funcionamiento
práctico de los equipos que se exploten de conformidad con
el capitulo NIX;

CEPT-10/17/23
ADD 3949E

e)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía, telegrafía de impresión directa y llamada
selectiva digital;

CEPT-10/17/24
ADD 3949F

d)

aptitud para leer, escribir y hablar uno de los idiomas de
trabajo de la Unión para el intercambio satisfactorio de
radiocomunicaciones;

CEPT-10/17/25
ADD 3949G

e)

conocimiento detallado de las normas aplicables a
las radiocomunicaciones en las que se utilicen equipos que
funcionen de conformidad con el capitulo NIX, conocimiento
de las disposiciones del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar referentes a las
radiocomunicaciones y conocimiento de las normas relativas
a la prevención de transmisiones no autorizadas e
interferencia perjudicial.

CEPT-10/17/26
ADD 3949H

CEPT-10/17/27
ADD 39491

18B. El certificado restringido de operador de comunicaciones
automáticas se expedirá a los candidatos que hayan demostrado poseer
los conocimientos y aptitudes profesionales que a continuación se
enumeran (véanse también los números 3882A y 3884C):
a)

conocimiento de los principios elementales de los equipos
que se exploten de conformidad con el capítulo NIX;
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CEPT-10/17/28
ADD 3949J

b)

conocimiento del ajuste y funcionamiento práctico de los
equipos que se exploten de conformidad con el capítulo NIX
para los barcos que naveguen dentro del alcance de las
estaciones costeras en ondas métricas;

CEPT-10/17/29
ADD 3949K

e)

aptitud para comunicar correctamente en radiotelefonía y
llamada selectiva digital;

CEPT-10/17/30
ADD 3949L

d)

aptitud para leer, escribir y hablar uno de los idiomas de
trabajo de la Unión en el grado de conocimiento necesario
para el intercambio de radiocomunicaciones;

CEPT-10/17/31
ADD 3949M

e)

conocimiento de las normas aplicables a las
radiocomunicaciones automáticas dentro del alcance de las
estaciones costeras en ondas métricas, conocimiento de las
disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar referentes a la
radiocomunicación y conocimiento de las normas relativas a
la prevención de transmisiones no autorizadas e
interferencia perjudicial.

CEPT-10/17/32
ADD 3949N
CEPT-10/17/33
ADD 39490

18C. En el certificado de operador se indicará si es un
certificado general o un certificado restringido.
· 180. Podrán admitirse excepciones a los requisitos del
número 3949H en el caso de los titulares de un certificado
restringido de operador de comunicaciones automáticas que se
encarguen de una estación de barco circunscrita a una zona limitada
especificada por la administración interesada. En tales casos, el
certificado llevará las anotaciones apropiadas.

NOC

Sección IV.
NOC

Periodo de prácticas

3950-3953

CEPT-10/17/34
MOD

ARTICULO 56
Personal de las estaciones del servicio móvil marítimo
y del servicio móvil marítimo por satélite

CEPT-10/17/35
MOD
NOC
CEPT-10/17/36
MOD

NOC

Sección I. Personal de las estaciones costeras
y de las estaciones terrenas costeras
3979
Sección II. Clase y número mínimo de operadores
en las estaciones a bordo de barco gue utilizan
comunicaciones.no automáticas
3980-3986
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CEPT-10/17/37
ADD

Sección III. Clase y número mínimo de operadores
para estaciones a bordo de barcos que utilizan
comunicaciones automáticas

CEPT-10/17/38
ADD 3987

CEPT-10/17/39
ADD 3988

CEPT-10/17/40
ADD 3989

En el serv~c~o de correspondencia pública, cada gobierno
adoptará las medidas necesarias a fin de que las estaciones a bordo
de barcos de su propia nacionalidad dispongan de personal adecuado
para prestar un servicio eficaz.
Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo SS,· el
personal de las estaciones de barco que presta un servicio_de
correspondencia pública comprenderá, por lo menos:
a)

CEPT-10/17/41
ADD 3990

un titular de un certificado general de operador de
comunicaciones automáticas en el servicio móvil
marítimo (véase el número 3882B) o de un certificado
general de operador de radiocomunicaciones (véase el
número 3879), o de operador radiotelegrafista de
primera clase (véae el número 3880) o de un
certificado de operador radiotelegrafista de segunda
clase (véase el número 3881);

CEPT-10/17/42
ADD 3991

CEPT-10/17/43
ADD 3992

CEPT-10/17/44
ADD 3993

en las estaciones de barco que en virtud de acuerdos
internacionales deban ir provistas de una instalación de
radiocomunicaciones y utilicen las frecuencias y técnicas
de conformidad con el capítulo NIX:

en las estaciones de barco que funcionen totalmente
dentro del alcance de estaciones costeras en ondas
métricas, un titular de un certificado restringido de
operador de comunicaciones automáticas (véase el
número 3882C) o de un certificado general de operador
radiotelefónico (véase el número 3883);
b)

en las estaciones de barco que, en virtud de acuerdos
internacionales, no deban ir necesariamente provistas de
una instalación radiotelegráfica y que utilicen las
frecuencias y técnicas de conformidad con el
capitulo NIX:
un titular de un certificado apropiado a discreción
del gobierno de que se trate, que será por lo menos un
certificado restringido de operador de comunicaciones
automáticas (véase el número 3882C) o un certificado
general de operador radiotelefónico (véase el
número 3883).

Motivos: Se proponen adiciones y enmiendas a los artículos 55 y 56 para
incluir en el Reglamento disposiciones adecuadas acerca de los operadores a
bordo de barcos que utilicen comunicaciones automáticas de conformidad con el
capítulo NIX.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Malta" en la lista de los países coautores de este documento.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien voutoir ·
apporter la ·réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
·
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

document.

Add "Cyprus, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádanse "Chipre, M6naco y Portugal" en la lista de los países coautores de este
documento.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

Corrí enduro 1 au
Document 18-F /EÁ,S
1 septembre 1987

. GENEVE.. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Bélgica", "España" y ,."Turquía" en la lista de los países coautores de
este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

a
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Documento 18-S
16 de marzo de 1987
Original: inglés/
francés

SESION PLENARIA

República Federal de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda,
Noruega, Paises Bajos, Reino Unido, Suecia, y Suiza
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 6 del orden del dia
ARTICULOS 59, 60 Y 65
Condiciones de funcionamiento del servicio móvil marítimo y del servicio móvil marítimo
por satélite; disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias en el
servicio móvil maritímo; procedimiento general radiotelefónico en el
servicio móvil marítimo
Introducción
Los objetivos de las propuestas relacionadas con los articules 59, 60 y 65 son los
siguientes:
~)

Armonizar ciertas disposiciones de estos articules con otras propuestas
relativas a las comunicaciones de socorro y seguridad (capitulas IX y NIX).

b)

Eliminar 425 kHz como frecuencia mundial de trabajo de los barcos y
sustituirla por la de 458 kHz (como consecuencia de las decisiones adoptadas
por la CAMR (MM) para.la Región 1; Ginebra, 1985).
CAPITULO XI
Servicio móvil marítimo y servicio móvil marítimo por satélite
ARTICULO 59

NOC
Condiciones de funcionamiento del serv1c1o móvil marítimo
y del servicio móvil marítimo por satélite

NOC
Sección l.

Servicio móvil marítimo

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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NOC

4122

CEPT-11/18/1*
ADD 4122A

NOC

14A.
Todas las estaciones de barco que utilizan equipos de
teiegrafia de impresión directa de banda estrecha habrán de poder
transmitir y recibir en la frecuencia designada para tráfico de
socorro por telegrafia de impresión directa de banda estrecha en las
bandas de frecuencia en las que funcionen.

4123-4123A

CEPT-11/18/2
ADD 4123B

(2A) Todas las estaciones de barco equipadas con equipos de
llamada selectiva digital habrán de poder transmitir y recibir
señales de llamada selectiva digital en la frecuencia designada para
avisos de socorro (véase el número N3172) en las bandas de frecuencia
en las que funcionen.

Motivos: ADD 4122A y 4123B. Dejar claro que las estaciones de barco, si están
debidamente equipadas, han de poder utilizar las frecuencias designadas a
efectos de socorro.
NOC

4124

.NOC

4125

NOC

4126

CEPT-11/18/3
MOD 4127

a)

transmitir en clase J3E o H3E en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz y recibir emisiones de clase
J3E o H3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz,
salvo para los equipos mencionados en el número 4130
(véase también la Resolución N2 A);

Motivos: De acuerdo con las disposiciones propuestas en los números 2973
y N2973 y en la Resolución N2 A.
NOC 4128-4130
CEPT-11/18/4
MOD 4131
D2. Bandas comprendidas entre 4 000 kHz
y -2-3- eee-21 500 kHz
Motivos: Indicar el limite superior correcto de la banda.

*

Nota de la Secretaria General - Por razones prácticas, se ha utilizado el símbolo
CEPT-11 en la numeración' de las propuestas de este documento en vez de los símbolos
de todos los paises que las presentan.
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CEPT-11/18/5
MOD 4132

18.
En la zona de la Región 1 al sur del paralelo 15° Norte,
en la Región 2 (excepto Groenlandia) 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 radiotelefonia que deseen
trabajar en las bandas autorizadas comprendidas entre 4 000 kHz y
~~-~~ 27 500 kHz y gue no se ajusten a las disposiciones del
capitulo NIX, estén en condiciones de transmitir y recibir en las
frecuencias portadoras de 4 125 kHz y 6 215 kHz (véanse los
números 2982 y 2986). Sin embargo, todas las estaciones de barco gue
se ajusten a las disposiciones del capitulo NIX podrán transmitir y
recibir en las frecuencias portadoras designadas en el articulo N38
para tráfico radiotelefónico de socorro y seguridad en las bandas de·
frecuencias en las gue funcionen.

Motivos: Hacer extensiva la aplicación de esta norma a los barcos en todo el
mundo que se ajusten a las disposiciones referentes a las comunicaciones
automáticas. MOD 23 000 kHz refleja el limite superior correcto de la banda.
NOC

4133

NOC 4134-4137
CEPT-11/18/6
ADD 4137A

19A.
Además de las frecuencias especificadas en los
números 4135 a 4137, todas las estaciones de barco que se ajusten a
las disposiciones del capitulo NIX y estén provistas de equipo
radiotelefónico para funcionar en las bandas autorizadas entre
156 MHz y 174 MHz (véase el número 613 y el apéndice 18) habrán de
poder transmitir y recibir emisiones de clase G3E por la frecuencia
de 156,650 MHz, atribuida para las comunicaciones de seguridad de la
navegación de barco a barco.

Motivos: Proporcionar a las estaciones de barco que utilicen equipo
radiotelefónico móvil maritimo en ondas métricas y que se ajusten al
capitulo NIX, una frecuencia para las comunicaciones de seguridad de la
navegación.
ARTICULO 60
NOC
Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias
en el servicio móvil maritimo

NOC
Sección II. Utilización de las frecuencias
para radiotelegrafía Morse
NOC

4217
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NOC
Bl~

CEPT-11/18/7
MOD 4218

Llamada y respuesta

13.
(1) La frecuencia de 500 kHz es la ·frecuencia internacional de
socorro para radiotelegrafía Morse (véase el número 2970 para más
detalles sobre su empleo con fines de socorro, urgencia y
seguridad).

Motivos: Concordancia con el título de la Sección y con los
números 4220 y 4221.
NOC

4219-4231

CEPT-11/18/8
MOD 4237

20.
(1) Las estaciones de barco que funcionan en las bandas
autorizadas entre -4Q~ 415 k.Hz y 535 k.Hz utilizarán frecuencias de
trabajo elegidas entre las siguientes: 425 k.Hz (gue deberá
sustituirse por 458 k.Hz el 1 de abril de 1992), 454 k.Hz, 468 k.Hz,
505,5 k.Hz y 512 k.Hz, salvo en los casos en que se cumplan las
condiciones previstas en el número 961.

Motivos: MOD 405 k.Hz: Concordancia con el título de la parte B de esta
sección. MOD 425 k.Hz: Sustituir esta frecuencia por la de 458 k.Hz como
frecuencia mundial de trabajo de las estaciones de barco. ADD 505,5 kHz:
Proporcionar una frecuencia adicional de trabajo como consecuencia de la
reducción de la banda de guarda en torno a 500 k.Hz.
CEPT-11/18/9
SUP 4316
Motivos: La banda de guarda en torno a 500 k.Hz, en la cual están prohibidas
ciertas transmisiones, está especificada en el número 3018.
NOC
B2. Llamada y respuesta
CEPT-11/18/10
MOD 4343

CEPT-11/18/11
MOD 4343.1

71.
(1) La frecuencia de 2182 k.Hzl es~& una frecuencia
internacional de socorr~ en radiotelefonía (véase el número 2973 para
más detalles sobre su uso con fines de socorro, urgencia, seguridad y
para las llamadas de las r~diobalizas de localización de siniestros).
En la frecuencia de 2 182 k.Hz se utilizará, en radiotelefonía, la
clase de emisión~4~J3E o H3E (véase el número 4127), salvo en los
equipos mencionados e~l númeTo 4130.
(1) Cuando las administraciones prevean en sus estaciones
costeras una escucha en la frecuencia de 2 182 k.Hz para la recepción
de las clases de emisión R3E y J3E y para las clases de emisión A3E y
H3E, las estaciones de barco -s-4.~\iada&--f-w.e~a. -d&J.- al~ana.e- de- -las.e.emun~eac~ane-s -en-la.&- -c-lase& -Ge-em-i--si-ón- A-3&-y-H-3-E-Ge- ~4.el:la!r
~~&Gi~es-eg~~as podrán llamar a éstas con fines de seguridad,
utilizando las clases de emisión -R~I:- H3E o J3E -E~e& -\::lt-i-±-~z-ae:i-ón- -es-t:á- ·
.a.~~e~i...zada ..úni-c..amen-t-e- .c\iando- .J..a-l:-1-amada- &f-.eG-t:\iada-en- 1:-as-e-las-es- -de-em:i:-s4-oo-A3E .y--~3-E- se-hay-a- r-ev&l.a4e-4.n~r~G-t;ues.a... (véase también la
Resolución Ng A).

Motivos: MOD 4343 y 4343.1: Limitar las emisiones en 2 182kHz, a la vez que
se mantiene, mediante la Resolución, la utilización de las emisiones A3E
durante un periodo de tiempo apropiado.
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NOC

4344-4347

CEPT-11/18/12
MOD 4348

72.
Todas las transmisiones en la frecuencia 2 182 kHz se
reducirán al mínimo a fin de facilitar la ~eeepe~ utilización de la
frecuencia 2 182 kHz para tráfico de socorro (véase también la
Resolución N2 A).

CEPT-11/18/13
SUP 4349
NOC

4350-4351
Motivos: MOD 4348 y SUP 4349: Proporcionar la base normativa apropiada para
los nuevos sistemas de socorro y seguridad, a la vez que se reconoce la
necesidad de mantener, durante un periodo apropiado, las disposiciones
existentes que figuran en la Resolución.

NOC

4385

NOC
Dl. Llamada y respuesta
CEPT-11/18/14
MOD 4386

86.
(1) La frecuencia 156,8 MHz es la frecuencia internacional
radiotelefónica &-soe&t:"t:G-,--seglR'.-i.-daci- y llamada para tráfico de
socorro y para llamadas en radiotelefonía de las estaciones que
utilicen frecuencias en las bandas autorizadas entre 156 MHz
y 174 MHz (v~ase-&~~~r& véanse los números 2994 y N2994 para los
detalles sobre su uso). La clase de emisión que debe emplearse en
radiotelefonía en la frecuencia 156,8 MHz es la clase G3E (véase el
apéndice 19) (véase también la Resolución N2 A).
·

Motivos: Consecuencia de las modificaciones propuestas en el capítulo IX.
NOC

4387-4392

CEPT-11/18/15
MOD 4393

(6) En la banda 156,7625 - 156,8375 MHz queda prohibida toda
transmisión que pueda causar interferencia perjudicial en las
transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio móvil
mari timo que funcionan en 15 6 , 8 MHz .. ~ ~~ecuene i:-& -de- l §.6-, ~2-§. -~
f*:l&Ge;

RY.me.r.o.

-54-a-~-ge-;-

\:lEi-1-i.-Eat:se- pa-t:a-1Gs. .f~aes- -des-e:t=-i~es ~-&t.

.2.9~-SC- s~empre-que-ao- .eau&ea. -4.-nee-Fferea~i-a--perj \:l<i-:i:ci.a-1-

4:-l.'aasmi-si.o~e.s -aQt;Q.l'~~a..s-e.n-1.54,

eft-b:rs-

2-14Hz- t~ase- l-a- no-ba- k)- de.l-

-apéfid-i-ee -1-8-1-.
Motivos: Consecuencia de SUP 2995C (esta facilidad ya no se requiere para la
finalidad indicada).
CEPT-11/18/16
MOD 4394

(7) Todas las transmisiones en la frecuencia de 156,8 MHz se
reducirán al mínimo a fin de facilitar la ~~~epGtóR-utilización de la
frecuencia 156, 8 MHz -de-la& -llamadas- para tráfico de socorro y no
deberán exceder de un minuto (véase también la Resolución N2 A).

Motivos: Prever la función de _esta frecuencia cuando ya no se requiera para
llamada de socorro. El mantenimiento de la llamada de socorro durante un
periodo de tiempo dado se trata en la Resolución N2 A.
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NOC

4395-4396
ARTICÜLO 65

NOC
Procedimiento general radiotelefónico en el servicio
móvil marítimo
NOC
Sección VII.
CEPT-11/18/17
SUP 5061
Motivos: Consecuencia de MOD 3016.

Pruebas
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Malta" en la lista de los pa!ses.coautores de este documento.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a 6té tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 3 au
Document 19-F/EAS)
18 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add

"Cyprus~

Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this

document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádanse "Chipre, M6naco y Portugal" en la lista de los pa!ses coautores de este
documento.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

·

Corrigendum 2 au
Document 19-F/EA~
11 septembre J987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Grece" dans la liste des pays coauteurs de. ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Greece" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Grecia" en la lista de los países coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp,laires supplémentaires disponibles.

a

e
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE.. septembre-octobre 1987

Corrigendum 1 au
Document 19-F/EAS)
1 septembre 1987-

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Autriche", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Bélgica", "España" y "Turquía" en la lista de los países coautores de
este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

a
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de

1987

Documento 19-S
16 de marzo de 1987
original: inglés/
francés

SESION PLENARIA
República Federal de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda,
Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 6 del orden del día
APENDICE 18
C~dro de frecuencias de transmisión para estaciones
del servicio móvil maritimo en la banda 156 - 174 MHz

Introducción
La propuesta relativa al apéndice 18 tiene por finalidad mantener la·Nota j) en
este apéndice y preservar así los canales 15 y 17 para las comunicaciones de baja potencia
a bordo.
APENDICE 18
CEPT-12/19/1*
NOC

j)

Los canales 15 y 17 podrán utilizarse también para las
comunicaciones a bordo, siempre que la potencia radiada
aparente no exceda de 1 W y a reserva de las
reglamentaciones nacionales de las administraciones
interesadas cuando los canales se usen en sus aguas
territoriales (véase, no obstante, la
Recomendación N. 0 305).

Motivos: Cerciorarse de que estos dos canales siguen estando disponibles para
uso a bordo por aquellas administraciones que deseen prestar un servicio de
comunicación por ondas métricas a bordo de sus barcos.
Nota - Quizás las administraciones deseen estudiar la conveniencia de suprimir o modificar
la Recomendación N. 0 305.

*

Nota de la Secretaría General - Por razones prácticas, se ha utilizado corno sigla para
las propuestas contenidas en el presente documento el símbolo CEPT-12 en vez de los
símbolos de todos los países autores de las propuestas.

e

Este documento se imprime. en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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UNION INTERNATIONALE .DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corri 8 endum 4 au"'"'
Document 20-F/E 718}
24 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des.pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase ''Malta" en la lista de los países coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemp_laires supplémentaires disponibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE, septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre et Monaco" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR .THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus and Monaco" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añ&danse "Chipre y M6naco" en la lista de los país.es coautores de este
documento.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 2 au
Document 20-F/E~[)
14 septembre 19g7 .

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Italia" en la lista de los países coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp_laires supplémentaires disponibles.

a
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE.. septembre-octobre 1987

Corrigendum 1 au
Document 20-F/Etm
1 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Bélgica", "España" y "Turquía" en la lista de los países coautores de
este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

-

.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987
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SESION PLENARIA

RepGblica Federal de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia
Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 6 del orden del dia
APENDICE 31A
Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
Introducción
Las propuestas formuladas para el apéndice 31A tienen por objeto una sencilla
sustitución de los apéndices 16, 31, 32, 33, 34 y 35.
Se recogen los cambios actuales y previstos en el mundo entero en la utilización
de las ondas decamétricas para las comunicaciones móviles maritimas, por ejemplo, el ocaso
de la telegrafia Morse y el aumento de la telegrafia automatizada.
También se formulan propuestas en las correspondientes Resoluciones N. 0 s B a F,
orientadas asimismo a una introducción ordenada de las principales propuestas relativas
al apéndice 31A.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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APENDICE 31A
CEPT-13/20/1*
SUP Apéndices 16 y 31 a 35 inclusive
CEPT-13/20/2
ADD

APENDICE 31A
Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas exclusivamente
al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
(véanse el artículo 60 y las Resoluciones N.os B a F)
El presente apéndice contiene los siguientes cuadros:
Cuadro A - Cuadro de las frecuencias utilizables en las
bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo entre
4 000 kHz y 27 500 kHz.
Cuadro B - Disposición de canales en las bandas del
servicio móvil marítimo comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 k.Hz.
Sección A - Cuadro de frecu~ncias de transmisión dúplex en
banda lateral única (canales de dos frecuencias).
Sección B - 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).
Sección C-1 - Cuadro de frecuencias de transmisión en
banda lateral única para estaciones de barco en la
banda 4 000 a 4 063 kHz compartida con el servicio fijo.
Sección C-2 - Cuadro de frecuencias de transmisión en
banda lateral un1ca para estaciones de barco y costeras en la
banda 8 100 a 8 195 k.Hz compartida con el servicio fijo.
Cuadro C - Disposición de canales en las bandas del
serv1c1o móvil marítimo comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 k.Hz
utilizadas para telegrafía Morse (de llamada) por las estaciones de
barco.
Cuadro D - Disposición de canales en las bandas del
serv1c10 móvil marítimo comprendidas entre 4 000 k.Hz y 27 500 k.Hz
utilizadas para sistemas de banda estrecha de telegrafía de impresión
directa y de transmisión de datos (frecuencias asociadas por pares).
Cuadro E - Disposición de canales en las bandas del
servicio móvil marítimo comprendidas entre 4 000 k.Hz y 27 500 kHz
utilizadas para llamada selectiva digita~ (frecuencias asociadas por
pares).

*

Nota de la Secretaria General: Por razones prácticas, se ha utilizado el símb:olo CEPT13 como número índice de las propuestas de este documento, en lugar de los símbolos de
todos los paies que patrocinan las propuestas.
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Cuadro F - Disposición de canales en las bandas, del
serv1c1o móvil marítimo comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
utilizadas para telegrafía Morse (de trabajo) por las estaciones de
barco.
Cuadro G - Disposición de canales en las bandas del
serv1c1o móvil marítimo comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
utilizadas para sistemas de banda estrecha de telegrafía de impres1.on
directa y de transmisión de datos (frecuencias no asociadas por
pares).
Motivos: SUP apéndice 16 y apéndice 31 a 35 inclusive y ADD apéndice 31A
consecuencia del examen y revisión de las bandas exclusivas del servicio
móvil marítimo en ondas decamétricas.

CUADRO A

CEPT-13/20/3

Cuadro de las freeueneias utilizables en las bandas atribuidas exelueivamente
al servicio m&vil marltimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz (en kHz)

kHz
Frecuencias asignables a
Bandas Límites estaciones de barco, para
telefonla dGplex
(MHz)

4 066,4 4

Ltmites

4 153,4

4 063

4 156,4 -

6 201,4 -

6 240,4 -

8 198,4 -

8 318,4

-~

6 245,4 -

6 248,1
6 248,5

10 frecuencias
separaci6n: 0,3

8 324,4

8 317
40 frecuencias
separaci6n: 3
(socorro 8 258,4)

4 164,5

6 245
2 frecuencias
separaci6n: 3

8 315,4

8 195

4 164,1

10 frecuencias
separaci6n: 0,3

6 243,4

6 239
13 frecuencias
separaci6n: 3
(socorro 6 216,4)

8

4 161;4 4 161

2 frecuencias
separaci6n: 3

6 237,4

6 200

Frecuencias asignables a
Limites estaciones de barco, para Ltmites
transmisi6n de datos
oceanogr&ficos

4 159,4

4 155
30 frecuencias
separaci6n: 3
(socorro 4 126,4)

6

Frecuencias asignables a
.estaciones de barco, y
estaciones costeras, para
telefonla slmplex

8 326,4 -

8 329,1

8 326
3 frecuencias
separaci6n: 3

8 329,5
lO frecuencias
separaci6n: 0,3

6

~.

00

-..J~

.......

NI

o

12 231,4 12

12 393,4

12 230

12 396,4 -

55 frecuencias
separaci6n: 3
(socorro 12 393,4)

16 361,4 16

16 550,4

16 360

18 781,4 -

18 823,4 -

22 151,4 -

22 163,4

22 150
5 frecuencias

separaci6n: 3

25 086,4

25 089,4 -

22 165,4 -

22 168,1
22 168,5

10 frecuencias
separaci6n: 0,3

25 095,4

25 088
6 frecuencias
separaci6n: 3

18 828

22 165

separaci6n: 3
25 071,4 -

16 570,5
lO frecuencias
separaci6n: 0,3

18 828

50 frecuencias

25 070

16 570,1

2 frecuencias
separaci6n: 3

22 001,4 - · 22 148,4

25

16 567,4 -

18 826,4

18 822

22 000

12 407,5

16 567
5 frecuencias
separaci6n: 3

18 820,4

18 780

Ul

lO frecuencias
separaci6n: 0,3

16 553,4 -·- 16 565,4

14 frecuencias
separaci6n: 3

22

12 404

16 552

1

12 404,4- 12 407,1

3 frecuencias
separaci6n: 3

64 frecuencias
separaci6n: 3
(socorro 16 523,4)

18

12 402,4

12 395

25 097
3 frecuencias
separaci6n: 3

25 097

CUADRO A
CEPT-13/20/3 (cont.)

Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio a6vil marttimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz (en kHz)
k Hz

Bandas Limites
(HHz)

4

Frecuencias asignables a
estaciones de barco, para
telegraf1a de banda ancha,
facs1mil y sistemas
Limites
especiales de transmisi6n

Frecuencias asociadas por
pares asignables a
estaciones de barco, para
sistemas de banda estrecha
de telegraf1a de impresi6n
directa y de transmisi6n
de datos a velocidades no
superiores a lOO baudios
4 165

4 164,5

4 164,5

-

Limites

6 249
6 248,5

6 248,5

-

4 178

4 178,5 -

8

8 329,5

8 329,5

-

12 410 -

12 454

12 407,5

6 270,5

6271
6 270,75

16 570,5

16 631

18 830 18

22

22 168,5

1~

12 546

18 852,5 -

16 734

25 097

-

16 742,5
16 743

18 frecuencias
separaci6n: 0,5

18 896
18 896,5

-

22 229

22 168,5

18 896,5

22 229,5 ---.22 234
22 229,25

25 097,5 -

tn

12 555

88 frecuencias
separaci6n: 0,5
22 169

e¡:>

12 554,5

16 733,75

121 .frecuencias
separaci6n: 0,5
25

-

22 234,5
10 frecuencias
separaci6n: 0,5

25 139

25 097

25 139,5 -

25 140,5

25 139,25
84 frecuencias
separaci6n: 0,5

25 141
3 frecuencias
separaci6n: 0,5

00

1

.:::"'
NI

18 frecuencias
separaci6n: 0,5

733,5

18 852
6 frecuencias
separaci6n: 4

8 370,5

12 545,75

16 631,5 -

~1

8 370

18 frecuencias
separaci6n: 0,5

205 frecuencias
separaci6n: 0,5
(socorro 16 695)

18 850

18 828

6 280

8 361,25

179 frecuencias
separaci6n: 0,5
(socorro 12 520)

15 frecuencias
separaci6n: 4

6 279,5

:X

8 361,5 -

12 456,5 --- 12 545,5

16 573 --- 16 629
16

-

18 frecuencias
separaci6n: 0,5

8 361

12 456
12 frecuencias
separaci6n: 4

4 187,5
18 frecuencias
separaci6n: 0,5

63 frecuencias
separaci6n: 0,5
(socorro 8 357,5)

12

4 187

4 178,25

44 frecuencias
separaci6n: 0,5
(socorro 6 268)
8 330

..
Umites

27 frecuencias
separaci6n: 0,5
(socorro 4 177,5)

6

Frecuencias de llamada
asignables a estaciones
de barco, para telegraUa
Horse de clase AlA o AlB

CUADRO A

Cuadro de lae frecuencias utilizabies en las bandas atribuidas exeluaivamente
al servicio m6vil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz (en kBz)

CEPT-13/20/3 (cont.)

k Hz
Frecuencias asignables a
estaciones de barco, pa~a
llamada selectiva digital Limites

Bandas Limites
(MHZ)

4 188
4

4 187,5

-

4 193 -

separaci6n: 0,5
(socorro 4 188)

separaci6n: 4

6 283,5

6.286-

8371
8

8 370,5

-

6 312,5 -

6 335

6 312

8 378 -

6 335,5
46 frecuencias
separaci6n: 0,5

8 414

8 376

8 416,5 -

8 457,5

8 416
10 frecuencias
separaci6n: 4

lO frecuencias
separaci6n: 0,5
(socorro 8 375)

4 232,5
42 frecuencias
separaci6n: 0,5

7 frecuencias
separaci6n: 4

8 375,5

Límites

4 211,5- 4 232

6 310

6 284
7 frecuencias
separaci6n: 0,5
(socorro 6 262)

Frecuencias de trabajo
asignables a estaciones
de barco, para telegrafía
Morse de clase AlA o AlB

4211
5 frecuencias

6 280

Limites

4 209

4 190,5

5 frecuencias

6 280,5 6

4 190

Frecuencias asignables a
estaciones de barco, para
telegrafla de banda ancha,
facstmil y sistemas
especiales de transmisi6n

8 458
83 frecuencias
eeparaci6n: 0,5

~

~
1

00

1

....., 0'1

NI

12 555,5 12

12 564

12 563

12 555

12 563,5

16 743,5 -

16 751
16 750,5

18 897
18 896,5

-

-

16 828,5
16 829

16 750,5

14 frecuencias
separaci6n: 0,5
(socorro 16 750)

18

12 623,5
119 frecuencias
separaci6n: 0,5

16 750

16 743

<¡>

12 623

12 563,5

16 frecuencias
separaci6n: 0,5
(socorro 12 563)

16

-

156 frecuencias
separaci6n: 0,5

18 899,5
18 900

18 900

18 900

6 frecuencias
separaci6n: 0,5
·~

22

22 235

-

22 240 -

22 237,5

22 234,5
6 frecuencias
separaci6n: 0,5
25 141,5 -

25

22 284

22 238
12 frecuencias
separaci6n: 4

25 144

25 141

25 147 -

22 334,5
22 335

97 frecuencias
separaci6n: 0,5
25 193,5 -

25 191

25 144,5·
6 frecuencias
separaci6n: 0,5

22 286,5 22 286

25 202,5
25 203

25 193
12 frecuencias
separaci6n: 4

19 frecuencias
separaci6n: 0,5

en

CUADR.O A

Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio a6vil marítiao entre 4 000 kBz y 27 500 kBz (en kBz)

CEPT-13/20/3 (cont.)

kHz

Bandas Límites
(MHz)

Frecuencias no asociadas
por pares asignables a
estaciones de barco, para
sistemas de banda estrecha
de telegrafia de impresi6n
directa y de transmisi6n Limites
de datos a velocidades no
superiores a lOO baudios

4 233
4

4 232,5

-

Frecuencias asignables a
estaciones costeras para
telegrafía Morse de
clase AlA o AlB
y telegrafia de banda
ancha, facsimil, sistemas
especiales de transmisi6n,
la transmisi6n de datos y
la telegrafía de impresi6n
directa

Límites

4 237

4 332,5 4 237,5

6 336
6 335,5

-

8

6 461

6 338,5
6 339

6 460,75

-

6 482
6 482,5

43 frecuencias
separaci6n: 0,5

8 461,5

8 458

4 345,5
26 frecuencias
separaci6n: 0,5

6 frecuencias
separac16n: 0,5
8 458,5 -

Limites

4 345

4 332,25

9 frecuencias
separaci6n: 0,5

6

Frecuencias asociadas por
pares asignables a,
estaciones costeras, para
sistemas de banda
estrecha de telegrafía de
impresi6n directa y de
transmisi6n de datos a
velocidades no superiores
a lOO baudios

8 662
8 462

8 661,75

-

~

8 692,5
8 693

62 frecuencias
separaci6n: 0,5

7 frecuencias
separaci6n: 0,5

o/
00

......
N

o

1

tn

12 624
12

-

12 938

12 628,5

12 623,5

12 629
10 frecuencias
separaci6n: 0,5
16 829,5 -

16

13 027

17 109
16 835,5

-

17 211
204 frecuencias
separaci6n: 0,5
19 710,5 -

22

18 900

22 335

-

22 335,5 -

18 900/
19 680

19 710

22 341,5

22 640,75

22 341

25 203,5 -

13 frecuencias
separaci6n: 0,5

19 754,5

22 641

-

22 701
22 701,5

121 frecuencias
separaci6n: 0,5

25 209,5

25 203

19 754

88 frecuencias
separaci6n: 0,5

12 frecuencias
separaci6n: 0,5

25

17 210,5

17 108,75

12 frecuencias
separaci6n: 0,5

18

13 026,5

178 frecuencias
separaci6n: 0,5

16 835

16 829

-

12 937,75

26 111,5 25 210/
26 lOO

26 153
26 153,5

26 111,25
84 frecuencias
separaci6n: 0,5

1
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CUADRO.A

CEPT-13/20/3
(cont.)

Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio m6vil marttimo entre
4 000 kHz y 27 500 kHz (en kHz)
kHz

Bandas Límites
(MHz)

Frecuencias asignables a
estaciones costeras, para
llamada selectiva digital
4 346

4 345,5

4

--

Limites

Frecuencias asignables a
estaciones costeras, para
telefonía en dúplex

4 347,5

4 348,4 -

6 483
6 482,5

-

4 438
30 frecuencias
separaci6n: 3
6 487,4-

6 485,5

8 693,5 -

6 525
13 frecuencias
separaci6n: 3

8 697,5

8 699,4 -

8 815
39 frecuencias
separaci6n: 3
13 036,4 - - 13 198,4

13 027,5- 13 034,5

13 200

13 035

13 027

55 frecuencias
separaci6n: 3

15 frecuencias
separaci6n: 0,5
17 211,5--- 17 217,5
16

17 219,4 -

17 211

19 755

17 410
64 frecuencias
separaci6n: 3

-

19 759,4 -

19 757,5

22 702

19 800
14 frecuencias
separaci6n: 3

-

22 706,4 --- 22 853,4

22 704,5
22 705

22 701,5

22 855
50 frecuencias
separaci6n: 3

6 frecuencias
separaci6n: 0,5
26 154
25

-

26 158,4 -

26 156,5

1

26 173,4

26 157

26 153,5

26 175
6 frecuencias
separaci6n: 3

6 frecuencias
separaci6n: 0,5
1

19 798,4

19 758

19 754,5
6 frecuencias
separaci6n: 0,5

22

17 408,4

17 218
13 frecuencias
separaci6n: 0,5

18

8 813,4

8 698

8 693
9 frecuencias
separaci6n: 0,5

12

6 523,4

6 486

6 frecuencias
separaci6n: 0,5

8

4 436,4

4 348

4 frecuencias
separaci6n: 0,5

6

Limites

1

1

1

1
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CUADRO B
Disposición de canales radiotelefónicos en
las bandas del servicio móvil marítimo
entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
(Véase el articulo 60, Sección IV)
l.
La distribución de los canales radiotelefónicos que han de utilizar
las estaciones costeras y las estaciones de barco en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio móvil maritimo se indica en las 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 simplex en banda
lateral única (canales de una frecuencia) y de
frecuencias de transmisión entre barcos en banda
cruzada (dos frecuencias), en kHz;

Sección C-1 -

Cuadro de frecuencias de transmisión en banda lateral
un1ca (en kHz) para estaciones de barco en la banda
4 000 a 4 063 kHz compartida con el servicio fijo;

Sección C-2 -

Cuadro de frecuencias de transmisión en banda lateral
única (en kHz) para estaciones de barco y costeras en
la banda 8 100 a 8 195 kHz compartida con el servicio
fijo.

2.
En el apéndice 17 se indican las caracteristicas técnicas de los
transmisores de banda lateral única.
3.
A cada estación costera se le podrán asignar una o varias series de
frecuencias de la Sección A (salvo las frecuencias mencionadas en el punto S
siguiente) que las utilizará asociadas por pares (véase el número 4381); cada
par comprende una frecuencia de transmisión y una frecuencia de recepción.
Las series deben elegirse teniendo en cuenta las zonas de servicio y evitando
en lo posible las interferencias perjudiciales entre las transmisiones de las
diferentes estaciones costeras.
4.
Las frecuencias de la Sección B están previstas para su utilización
en común en el mundo entero por los barcos de todas las categorias, habida
cuenta de las necesidades del tráfico, para las transmisiones de los barcos
destinadas a las estaciones costeras y para las comunicaciones entre barcos.
También podrán utilizarse en común en el mundo entero para las transmisiones
de las estaciones costeras (explotación simplex) a condición de que la
potencia de cresta no rebase 1 kW.
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(cont.)
5.
Se atribuyen para la llamada las frecuencias siguientes de la
Sección A:
Canal NO 421 en la banda de 4 MHz;
Canal NO 606 en la banda de 6 MHz;
Canal NO 821 en la banda de 8 MHz;
Canal NO 1221 en la banda de 12 MHz;
Canal NO 1621 en la banda de 16 MHz;
Canal NO 1806 en la banda de 18 MHz;
Canal NO 2221 en la banda de 22 MHz;
Canal NO 2506 en la banda de 25 MHz.
Con excepción de la frecuencia portadora 8 257 kHz, las demás
frecuencias de las secciones A, B, C-1 y C-2, son frecuencias de trabajo.
6.

Para el uso de las frecuencias portadoras:
4 125 kHz (canal NO 421)
6 215,5 kHz (canal N° 606)
8 257 kHz (canal NO 840)
12 392 kHz (canal NO 1221)
16 522 kHz (canal NO 1621)

de la Sección A por las estaciones costeras y de barco para fines de socorro
y seguridad, véanse los artículos 38 y N 38.
7.
Las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo que
transmiten en banda lateral única deben funcionar solamente en las
frecuencias portadoras indicadas en las Secciones A, B, C-1 y C-2, de acuerdo
con las características técnicas especificadas en el apéndice 17. Estas
estaciones deberán funcionar siempre en la banda lateral superior.
8.
Las estaciones que transmiten en banda lateral única deben utilizar
únicamente las clases de emisión R3E y J3E (véase el número 4371).
9.
El plan de distribución de canales establecido en la Sección C-2 no
prejuzga los derechos de las administraciones a establecer servicios móviles
marítimos y a notificar las asignaciones a las estaciones del servicio móvil
marítimo correspondientes, distintas de la radiotelelfonía, en la banda 8 100
a 8 195 kHz, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente
Reglamento.

-
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(cont.)
SECCION A
Cuadro de frecuencias de transmisión dúplex en
banda lateral única (canales de dos frecuencias), en kHz
Banda de 4 MHz

Canal NSI.

Estaciones de barco

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

401

4 357

4 358,4

4 065

4 066,4

"
"

+

"
421-

"
"
"

427
428
429
430
1

Estaciones costeras

"

"

"

+

+

"

"
4 126,4*

"

"
+

4 125*1

4 417*
"

4 418,4*

+

+

+

"
435
348
351
354

"

n

4
4
4
4

"

4
4
4
4

436,4
349,4
352,4
355,4

"

"

"

+

4
4
4
4

134
146
149
152

4
4
4
4

"
144,4
147,4
150,4
153,4

Véanse las condiciones de utilización de la frecuencia portadora
4 125 kHz en los números 2982 y N2982.

Banda de 6 MHz

Canal NSI.

+
*

Estaciones de barco

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

601
"

6 507

6 200

6 201,4

"

6 508,4
"

11

"
"

+

+

"

+

"

"

606
607

6 522*
6 486

"
"
"

+

613
1

Estaciones costeras

"
"

6 504

6 523,4*
6 487,4

"
6 215*1
6 218

+

"

"
+

"

"
6 236

6 505,4

+

"

6 216,4
6 219,4

J(.

"
+
"

6 237,4

Véanse las condiciones de utilización de la frecuencia portadora
6 215 kHz en los números 2986 y N2986.
Separación de frecuencias de 3,0 kHz.
Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada
(véanse los números 4375 y 4376).

Para la notificación y utilización de los canales 427-430 y 607-613,
véase la Resolución NSI. D.

-
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CEPT-13/20/4
(cont.)
Banda de 8 MHz

Canal N5l

Estaciones de barco

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

801

8 719

8 720,4

8 197

8 198,4

11

11

11

11

11

+

+

+

"

"
8 254

"
"

820
821
822

"
"
"

+
"
8 776
8 779*
8 782
11

+

8 777,4
8 780,4*
8 783,4

"

"
8 290
8 293

n

832
833

8 813,4
8 699,4

11

11

11

"

839
840

"
+

n

+
"
8 716
8 2571

e_ l_t<4*
8 260

+

8 812
8 698

n

1

Estaciones costeras

+
"
8 717,4
8 258,4

"

+
11

8 311
8 2571

"

8 255,4
8 315,4*
8 261,4

"

+
"
8 291,4
8 294,4
"
+

"

8 312,4
8 258,4

Véanse las condiciones de utilización de la frecuencia portadora
8 257 kHz en el número N2986F.

-
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CEPT-13/20/4
(cont.)
Banda de 12 MHz

Canal N2

1201.

Frecuencias
asignadas

13 104

13 105,4

12 332
"
+

12 333,4
"
+

+

+

11

11

11

13 164*
13 167

13 165,4*
13 168,4

11

"

"

1255

*

Frecuencias
portadoras

11

"
1232
1233
"
"

+

Frecuencias
asignadas

11

11

Estaciones de barco

Frecuencias
portadoras
11

1221
1222
"

1

Estaciones costeras

"

11

+

+

12 392*1
12 230
"
+

"

"

"

13 197
13 035

"

+

"

13 101

13 198,4
13 036,4
"
+

"

13 102,4

12 260
12 263
"
+

"

12 329

"

12 393,4*
12 231,4
11

+

"

12 261,4
12 264,4
"
+

"

12 330,4

Véanse las condiciones de utilización de la frecuencia portadora
12 392 kHz en el número N2988D.
Separación de frecuencias de 3,0 kHz.
Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada
(véanse los números 4375 y 4376).

Para la notificación y utilización de los canales 427-430 y 607-613,
véase la Resolución N2 D. Dado que el canal 840 se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad (véase el número N2986F), no está sujeto
a las disposiciones de la Resolución N2 D.

- 14 MOB-87/20-S
CEPT-13/20/4
(cont.)
Banda de 16 MHz

Canal N°

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

1601

17 233

17 234,4

16 462

16 463,4

"
"
"

+

"
"

1621

17 293*

"
"

"

1630
1631

17 320
17 323

"

"

"
"

+

"

"

+

"

1659
1660

17 407
17 218

"
"
"

+

1664
1

Estaciones de barco

Estaciones costeras

"
"

17 230

"

"

+

+

"

"

17 294,4*

16 522*1

"
"

+

"

+

17 321,4
17 324,4

"

16 549
16 360

"

"

+

"

17 408,4
17 219,4

+

"

16 444
16 447

"

"

·+

"

17 231,4

+

"

16 459

"

+

"

16 523,4*

"

+

"

16 550,4
16 361,4

"

+

"

16 445,4
16 448,4

"

+

"

16 460,4

Véanse las condiciones de utilizaci6n de la frecuencia portadora
16 522kHz en el número N2988J.

Banda de 18 MHz

Canal N°

*

Estaciones de barco

Frecuencias
· portadoras

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

1801

19 758

19 759,4

18 780

18 781,4

"
"
"

+

"
"

1806

19 733*

"
"
"

+

1814
+

Estaciones costeras

"

"

19 797

"

"

+

"

19 774,4*

+

"

18 795*

"

"

+

"

19 798,4

+

"

18 819

"

+

"

18 796,4*

"

+

"

18 820,4

Separaci6n de frecuencias de 3,0 kHz~
Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de
llamada (véanse los números 4375 y 4376).

Para la notificaci6n y utilizaci6n de los
y 1801-1814, véase la Resoluci6n N D.

c~nales

1642-1664

-
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CEPT-13/20/4

(cont.)

Banda de 22 MHz
Es+-.aciones coster·as
Canal
NQ

1
1

Estaciones de barco

1
1
1
1
Frecuencias¡Frecuencias Frecuencias¡Frecuencias¡
portadoras asignadas
portadoras¡ asignadas 1
1
1

2201

2221

22705

22706,4

22000

(

22001,4

+

+

+

1
1
1

+

22765*

22766,4*

22060*

+

+

+

1

·¡

~

22061.4*

+

l
2250

22852

22853,4

22147

1

22148,4

1

Banda de 25 MHz

Canal
NQ

2501

1 Estaciones costeras
1

,-----------------~~------------~~--------------~~----------,

1Frecuencias1FrecuenciasJFrecuencias JFrecuencias 1
1 portadoras¡ asignadas 1 portadoras¡ asignadas 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26157

1

+

1

1

1

26172*

1

26173,4* 1

1

1

1
1

1

1

26158,4

1

+

1

1

1
2506

Estaciones de barco

1
1

25070

1

+

1

25085*

1

25086,4* 1

1

1

1

25071,4

1

+
..

1

1

l

1

1

+

SeparaciÓn de frecuencias de 3,0 kHz

*

Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada
(véanse los números 4375 y 4376)

Para la notificaciÓn yutilizaciÓn de los canales 2241-2250 y 2501-2506,
véase la ResoluciÓn NQ D.

CEPT-13/20/4 (cont.)

SECCION 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

1
1

Banda de 6 MHz

1
l.

Banda de 8 MHz

1
1

Banda de 12 MHz

Canal 1
1
1
1
1
1
1
1
¡Frecuencias1Frecuencias Frecuencias)Frecuencias FrecuenciasJFrecuencias¡FrecuenciasJFrecuencias
NQ
:portadoras: asignadas
portadoras~ asignadas portadoras~ asignadas ~portadoras~ asignadas

1

1

2
3
4
5

1
1

1

1

1 4156,4
1 4159,4

/j155
4158

1
1
1
1

6239
6242

1
1
1
1

1

1 . 621,0,4
1 6243,/a

8317
8320
8323

1
1
1
1

1

1
1

8318,4
8321,4

1
1

1
1
1
1

832'·,~

1
1
1
1

1

12395
12398
12401

1 12396,4
1 12399,4

1 12402,4
1
1
1

::3::

o

tJ:j
1

oo_

.:::::0'\
~1
1

t/:1

1
1
Banda de 18 MHz
Banda de 22 MHz
Banda de 25 MHz
1
1
:FrecuenciaslFrecuencias:Fr~cuencias~Frecuencias~ Frecuencias~ Frecuencias~ Frecuencias~ Frecuencias:
1 portadoras1 asignadas 1 portadoras¡ asignadas 1 portad?ras1 asignadas 1 portadoras¡ asignadas 1
Banda de 16 MHz

Canal

NQ

l

2
3

4
5

:

:

1 16552
1 16 55 5
1 16558

1 16553,4 1
1 16 55 6 ' 4 1
1 16559#4 1

1
1

1

16561
16564

.

1
1
1

:

16562,4
16565,4

1
1
1

18822
18 8 2 5

1

1

1 18823,4
1 18 8 2 6 '4

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1

22150
2 2 15 3
22J56
22159
Z~162

1
1
1

22151,4
2 2 15 4 ' 4

1

22157~4

1
1
1

22160,,,
22163,4

1
1
1

1

1
1
1

25088
2 5 091
25094

1

:
.
1 25089,4
1 2 5 09 2 ' 4
1 25095,4

1
1
1

1

f

1
1

l
1
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SECCION C-1

CEPT-13/20/4 (cont.)

Cuadro de frecuencias de transmisiÓn en banda lateral
Única (en kHz) para estaciones de barco en la banda
4 000 - 4 063 kHz compartida con el servicio fijo
Las frecuen.cias incluidas en esta secciÓn podrán
utilizarse para:
complementar los canales barco-costera para la
explotaciÓn dÚplex de la secciÓn A;
explotaciÓn simplex (una sola frecuencia) y explotación en bandas cruzadas entre barcos;
explotación en bandas cruzadas con estaciones costeras en canales de la secciÓn C-2;
explotaciÓn dÚplex con estaciones costeras que trabajan en la banda 4 438 - 4 650 kHz.

Canal

Frecuencias

Frecuencias

NQ

portadoras

asignadas

1
2

4 000*
4 003*

4 001,4*
4 004,4*

11

11

lt

11

+

11

11

+

21

4 060

11

4 061,4

+ SeparaciÓn de frecuencias de 3,0 kHz.
* · Se ruega
barco de
de 4 000
RegiÓn 3

a las administraciones que pidan a las estaciones de
su jurisdicciÓn que se abstengan de utilizar la banda
- 4 005 kHz cuando los barcos se encuentren en la
(véase también el número 516).

-
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SECCION C-2

CEPT-13/20/4 (cont.)

Cuadro de frecuencias de transmisión en banda lateral Única
(en kHz) para estaciones de barco y costeras en la banda
8 100 - 8 195 kHz compartida con el servicio fijo
(véase el punto 9 del cuadro B)
Las frecuencias incluidas en esta seccion podrán utilizarse para:
complementar los canales barco-costera y costera-barco,
para la explotación dÚplex de la secciÓn A;
explotaciÓn sÍmplex (una sola frecuencia) y explotación en bandas cruzadas entre barcos;
explotación en bandas cruzadas con estaciones de
barco en canales de la secciÓn C-1;
explotación simplex barco-costera o costera-barco.

Canal

Frecuencias

Frecuencias

NQ

portadoras

asignadas

1

8 101

8 102,4

"

"

"
"

31

+

"

8 191

"

+
11
8 192,4

+ Separación de frecuencias de 3,0 kHz.

CEPT-13/20/ 5

CUADRO C
Disposición de canales en las bandas del servicio móvil maritimo comprendidas entre
4 000 kHz y 27 500 kHz utilizadas para telegrafia Morse (de llamada) por las
estaciones de barco (frecuencias en kHz)
(véase el articulo 60 y la Resol~ción N2 312)
1S • 1 Banda de
l er1e l
de
:canal e~ '• MHz

Grupo

1

2
3
4

1

4178,5
4179,0
lt179,5
4180,0

Banda de

Banda de

Banda de

Banda de

Banda de

Banda de

6 MHz

8 MHz

12 HHz

16 HHz

22 MHz

25 MHz

627_1 ,o
6271,5
6272 ,o
6272,5

8361 '5
8362,0
836215
8363,0

1251¡6,0
12546,5
12547,0
125Lt7,5

1.6734,0
16731.,5
16735,0
16735,5

22229 '5
22230,0
22230,5
22231,0

251 39' 5
251/tO,O

:X

Canal comun
Canal comun
~

5

6

4180,5
'•181 ,o

6273 ,o
6273,5

4181,5
4182,0
4182,5
4183,0

6274,0
6274,5
627 5 ,o
627 5,5

o

1251t8 ,O
12548,5

8363,5
836'• ,o

16736,0
16736,5

t1:l

22211,5
22232,0

25140,5

liT.

7
8
9
10
11
12
13
14

4183,5
418'• ,o
4184,5
4185,0

627 6 ,o
627615
6277 ,o
6277,5

836'· '5
8365,0
836 5, 5
8366,0

12549,0
1251.9,5
12550,0
12550,5

16 737 ,O
16737,5
16738,0
16738,5

8366,5
8367,0
8367,5
8368,0

1
1
1 12551 ,o
1 12551,5
1 12552,0
1 12552,5

16 739 ,o
16739,5
16 740,0
167Lt0,5

en

22232,5
22233,0
22233,5
22234,0

'1

1

IV

15
16
17
18

4185,5
4186,0
'•186,5
'•18 7 ,o

6278 ,o
6278,5
6279 ,o
6279,5

1

8368,5
8369,0
8369,5
8370,0

-

.......

......... ,1..0
N
O' 1
1

II

1

1

00

1 12553,0
1 12553,5
1 125 5lt ,o
1 12554,5
1

167111,0
16 7'•1 ,5
167'•2,0
16742,5

1

1

1
1
1

J

1

1
1

1
1

1

- 20 MOB-87/20-S
CUADRO D

CEPT-13/20/6

Disposiciones de canales en las bandas del serv1c1o mÓvil
marítimo comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
utilizadas para sistemas de banda estrecha de
telegrafía de impresiÓn directa y de
transmisión de datos
(frecuencias asociadas por pares)
(Véase el articulo 60 y las Resoluciones N.os By C.)
1.

En el cuadro que sigue se indica la disposición de
canales de impresiÓn directa de banda estrecha para
las frecuencias utilizadas por las estaciones costeras
y de barco en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz
y 27 500 kHz atribuidas al servicio mÓvil maritimo.

2.

A cada estaciÓn costera que utiliza frecuencias asociadas por pares se le -asignan una o más frecuencias
de la serie indicada en el cuadro; cada par está
compues~o por una frecuencia de trflnsmisiÓn y otra de
recepcion.

3.

Las frecuencias 4 177,5 kHz, 6268kHz, 8 357,5 kHz,
12 520 kHz y 16 695 kHz son las frecuencias internacionales de socorro para la telegrafia de impresión
directa de banda estrecha. Las condiciones de utilizaciÓn de estas frecuencias se especifican en el
articulo N38.

4.

Las disposiciones para la notificaciÓn y utilización
de las frecuencias asociadas por pares para los sistemas de banda estrecha de telegrafía de impresión
directa y de transmisión de datos se recogen en la
Resolución NQ C.
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CEPT-13/20/6 (cont.)
Cuadro de frecuencias de telegrafía de impresión directa en banda estrecha para
la explotaciÓn en dos frecuencias de las estaciones costeras
(en kHz)
1
Banda de 4 MHz1
1
1
1 Serie 1
1 NQ 1

p:ransmisiónl Recepción
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

l
1
1

1

1
1

1
1

1
1

..
..
..

1

1 4332,5 1

1
1

+

r 4.344,5
1 4ln,5*
1 4.345
2S 1 4331,5
1

1

25
77

1

..

..

..

1
1
1
1

+

.

1

44

1

45 1

f

1
55 1
56 1
S! 1 4317
1

1

I
1

1

1
1
[

1

1
1
1

..

..

-l

63 1
64 1

.

1
75 1
f
l
1
1 1.19 1

..

1

..

1 111
1 128

r
1

4165

6461

+

+

1

1

1

1

2S

38
JJ
40

!Transmisión 1 Recepción i Transmisión! Recepción
1
1
1
1
1
1

1

l

1

1

1
1
1
1

+

1
1
1

.1
1
1
1
1
1

1
1
1

4217.5

1

+

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

E479,5 1
6268* 1

6267,5 1
6268* 1
6268,5 1

+·

1
1
1

1

6482

1
1

1
1
1

6460,5

+

1
1
1
1

1
1
1

1

1
1

1

6320

8358

1

8430

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

2..~

8357
8357,5*

+

+

1

1

1

..

1

1
1
1

1
1
1
1
1

..

J

1
1

8692,5
8661,5 1

8634

1
1
1
1
1
1
1
1
1

12001
12520*
L1Q01 15

.

12519,5
12520*
11521,5

..

+

+
12897,5

12S83

+ SeparaciÓn de frecuencias de 0,5 kHz.

*

1
1
1
1
1

+
8361
8457,5

1 129 1

+

1

11

1

1

+

1
1
1

1
1

1
1

1
!Transmisión! Recepción 1
1
1
1
1
1
1
1 12928
1 12465
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1

1

1

l

1

1

1

1

1
1
1
8689
1
8357,5* 1
8689,5 1

+

Banda de 12 MHz4 ,¡1

1

6270,5 l
6335
1

r

..
..

+

1
1

1

1

1
1

1
1
1
1

1-

1

1
1
1

1
1
1
1
1

+

1
1

1

6445,5

8330

1

+

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1

~

86ó2

1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

6249

1

1

1

1

1
1
1

1

4117
4177,5*
4178
4232

Banda de 8 MHz3

Banda de 6 MHz2

véanse las condiciones de utilizaciÓn de estas frecuencias en el articuloN38.

Para la utilizaciÓn de los canales 28 - 571, 45 - 752, 64 - 1193 y 180 - 2604, véase
el anexo A de la ResoluciÓn NQ B.
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CEPT-13/20/6 (cont.)
Cuadro de frecuencias de telegrafia de impresiÓn directa
en banda estrecha para la explotaciÓn en dos frecuencias
de las estaciones costeras (en kHz)

1
IS .
1 er1e
1 NQ
1
1
1

1

1

1 Banda de 16 MHzl 1 Banda de 18 MHz

1

1

1

1 Banda de 22 MHz2

1 Banda de 25 MHz3

1

1 2S<B7 ,S

1

1
1
1
1
1
1---------~---------~-----------~--------~---------~---------~---------~~------~
1
1
1
1
1
1
1
1
TransmisióJt. Recepción ¡Transmisión¡ Recepción ¡Transmisión 1Recepción ¡rransmisión 1 Recepción 1
1
{
1
1
1
1
{
1
1
1

1

17103

+

1 16631,5

1 19710,5

1

1

1
1

+

1
1

1.8852,5

+

22641

+

+

1

22169

26il1,S

1

1
1

+

+

1

1

1+·
l

1
1
1

84

1

1

1

26153

1 251.39·

85

1

1

1

~111

1 25202,5 1

1
88

1 19754

1
1

1

122

1

1

(

1
1 171n
1 16695*
1 17172,5
1

U9

+

I1B9

1

1
1 205

1
1 1n1o,5

1 aJE)
1

1 171C8,5
1

1
1
1 310

1 +
1
1 17056,5

+

1

1
1
1

121
127
128

1
188%

1
1
1
22701
22640,5

~105,5

1

-

l

1

+

1

1
1 25197
1

1
l·
l

r

1 22221

1

1

1

1

1
1
1
1
1

·(
-1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

122507

122301

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

+

1
1
(

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

I6n6,5

1
1

16694,5
16695*
16695,5

+
16733,5
16828,5

+

1
1
.1
1
1

22334,5

+

r

1

'----~'----~--------~'----------~--------~~~------~'------~'--------~'----~'
+ Separación de frecuencias de 0,5 kHz

*

Véanse las condiciones de utilización de estas frecuencias en el articulo N38.

Para la utilización de los canales 206 - 3101, 122 - 1892 y 85 - 963; véase el anexo A
de la-ResoluciÓn NQ B.
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CUADRO E
Disposición de canales en las bandas del servicio móvil marítimo
comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz utilizadas para llamada
selectiva digital (frecuencias asociadas por pares)
(Véanse los artículos N38, 60 y 62)
l.
Las frecuencias 4 188 kHz, 6 282 kHz, 8 375 kHz, 12 563 kHz, y
16 750 kHz son frecuencias internacionales de socorro para llamada selectiva
digital. Las condiciones de utilización de estas frecuencias se especifican
en el articulo N38.
2.
Las frecuencias asociadas por. pares 4 346/4 188,5 kHz,
6 483/6 280,5 kHz, 8 693,5/8 371kHz, 13 027,5/12 555,5 kHz,
13 028/12 556 kHz, 17 211,5/16 743,5 kHz, 17 212/16 744 kHz,
19 755/18 897 kHz, 22 702/22 235 kHz y 26 154/25 141,5 kHz son de uso
internacional.
3.
Las frecuencias no especificadas en los puntos 1 y 2 son de uso
nacional.
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(cont.)
Cuadro de frecuencias de llamada selectiva digital
para la explotaci6n de las estaciones costeras
en dos frecuencias (en kHz)
1

1

ICanall Banda de 4 MHz
1 }f

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

J. T:a~~- 1
l ffilSlOn 1

1
1
1

1
2

1

1

1 4188*

1

4.346
1
1 4346,5 1
1 4347
1
1 4347,5 1

1

3

4
5
6
7
8
9
10

1

cien

1

6281,5

1

él*
6282*

1

4189,5

1

6282*

4150

1
1
1

6484,5 1
648.5
1
6485,5 1

1

.
.6

1
1 13
1
1

14

1
1
1
1

"

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1

misión :

17211,5

.
+.
.."

cien

1

Transmis ion
~

1

1

"

1

+

1

"

1
1
1

1

1

1

..
.

"

8375,5

1

1

-

1

1
1
1

1 197'57 ,5
1

...

l:m4,.5
12563 Ji.

1

1 Rec~pcien
1
1
1 12553,5
1

1
1
1

1
1
1
1

..

+

-..
..
..

...

-...

1

1
1
1 12562·s
1 12563 ~
1 .·-

r .
1

1
Rec~p1 cien
1
1
1 18897
1

1
1

1

+.

.
+..
..
..

"

e:375*

1

1
1

L~?5

8374,5

1·

1

.

~

...

8697,5

1

Transmis ion

+.

1
1

1
1

1
1
1

1

8697
8375*

1

1

"

1

1
1 19753

..
+.
..
..

..
..
.

Banda de 12 MHz

1

8371

Banda de 18 MHz 1 Banda de 22 MHz

1
1 16743,5

Transmis ion 1
~

1

1

1 '22102

1
1

.
+..

Rec~p-

cien

1
1 22235
1
+
1

1
1

Banda de 25 MHz
1

1

Trans1 mis ion l Re?~pClOn
1

1

1

1

..

1

...

1

1

. 1
1
1 18899,5 1 22704,5 1 ?':ZJ7,5

1

1
1

1

1

1

1

261.54.

+
-

261.56,5

1

1
1

1

1

1

1

1

1.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Separación de frecuencias de 0,5 kHz

)~

Socorro y seguridad (véase el articulo N38)

+

1 25144

1

1

+

-..

1 25141,.5

17217,5 1 16749,5
1 16750*

1 167so1

Rec~p-

1
1
1

l
l.
1
1
1
1
1

+.

6283
1
6283,5 1

1
1

1 Trans- l

1

8693,5

1

1 ~

1

6282,5

1

1

1

~

1

62..l<0,5
6281

1
1

!Canal

"
"

cien

6483,5

Banda de 16 MHz

1

TransRec;ep1
mis
ion
cien
1
1

1

1

Banda de 8 MHz

1
Rec~p- 1

1

1
1

1

1

éA83

1

1

1

1

1

1

1

1

~

4188*
4188,5
4189

1

1

Transmis ion

1

1

1
1
1
1 15
1 16" 1

1
1

1

1
1
1
1

1

1

...

Rec~p-

1
1

1

1

Banda de 6 MHz
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CUADRO F
DisposiciÓn de canales en las bandas del servicio mÓvil
maritimo comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
utilizadas para telegrafia Morse (de trabajo)
por las estaciones de barco (en kHz)
(Véase el articulo 60 y la ResoluciÓn NQ B)
Cuadro de frecuencias de transmisiÓn de estaciones de barco
gue utilizan telegrafía Morse AlA a velocidades
no superiores a 40 baudios

1

1

1
1 Canal 1
N.o
1
1

1

6 MEz 1

1
8 ME!z 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14 232

1

18 457,5

1

1

1

l.

1

1

1
1

1
1

19

1

l
1
1

42·

1
1

4ó

1
1

83

1

97

+

1

1
1
1

1

1

1
1

·1

1
1

14 211,5

1

1

1

16 312,5 1

+

1
1
1

.

12 623

+

-,

1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

119

1

1

1

1

1.56

1
1
1

1

1
1

1
1
112 564
1
1

1

1

1

1
1

+

6 335

12

1
M!!z 1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

l

+

1

1
1
4 MEz 1

1
1

1

1

Bandas de frecuencias

1

1

¡8 416,5 1
1
1
1

1

~=

16

1
1
1

1

22 Mliz

MHz

25

1
1

1.

1
1 16 828,5 1 22 334,5 25 202,5! 1
1
1
1
l
+
1
1
·+
1
1
1
1

..

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

l

1
1

1
1
1

.1
1

1
1 25 ~93,5;

1·

1
1
1
1
1
1
1 22 286,5 1

1 16 751

1
1
1
1

1

1

1

..

~··

1

1

l
1
1
1

SeparaciÓn de frecuencias de 0,5 kHz.

Las frecuencias de este Cuadro dejarán de utilizarse para telegrafia Morse de
conformidad con el anexo B de la ResoluciÓn NQ B.

-
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CUADRO G
DisposiciÓn de canales en las bandas del servicio mÓvil
maritimo comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
utilizadas para sistemas de banda estrecha de
telegrafia de impresi6n directa de banda estrecha
y de transmisi6n de datos (frecuencias no asociadas
por pares) (en kHz)
(Véase el articulo 60)

Se asignan una o mas frecuencias a cada estaciÓn de barco como
frecuencias de transmisión.
Cuadro de frecuencias de transmisiÓn de estaciones de barco

1

Canal!
N<» 1

1
1

Bandas de frecuencias

4.MHz

6 MHz

8 MHz

12 MRz

1

16 MHz:

22 MHz

25 ME!%

l
.'(

1

4233

+
6
~

8458.5

12524

16829,5

...

22335,5

+

+

+

+

+

-

1
25203,5· 1
1
+
1
1

.

l

6338,5

7

10

6336

1
1
1

846~,5

4237

1

12628·

12
13

16835

22341

1
1
1
25209,5 1
1

+

SeparaciÓn de frecuencias de 0,5 kHz.

- 27 MOB-87/20-S
CEPT-13/20/10
ADD

RESOLUCION

Nl~

B

relativa a la transición de telegrafía Morse (de llamada y trabajo)
a telegrafía de impresión directa de banda estrecha en las bandas
comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que esta Conferencia ha efectuado un examen general de las subatribuciones de los
planes de disposición de canales en las bandas de ondas decamétricas exclusivas del
servicio móvil marítimo;
b)
que el número de canales asociados por pares para la telegrafía de impresión
directa de banda estrecha ha aumentado considerablemente en previsión del aumento de la
demanda de tales canales;
e)
que se cree que seguirá aumentando la demanda de canales asociados por pares para
la telegrafía de impresión directa de banda estrecha;
d)
que esta Conferencia ha reducido el número de canales disponibles para
telegrafía Morse (de trabajo);
e)
que se cree que seguirá disminuyendo la demanda de frecuencias para
telegrafía Morse;
f)
que es razonable esperar que la introducción escalonada del Futuro Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM) y la correspondiente instalación de equipos
nuevos y automatizados a bordo de barcos reduzca aún más el número de frecuencias
necesarias para la telegrafía Morse,
resuelve
l.
que los canales enumerados en el anexo A a esta Resolución estén disponibles
asociados por pares para la telegrafía de impresión directa de banda estrecha en las
fechas indicadas en dicho anexo;
2.
que las administraciones que lo deseen pueden seguir utilizando esos canales para
telegrafía Morse (de trabajo);
3.
que los canales que resulten disponibles para telegrafía de impresión directa de
banda estrecha a consecuencia de la aplicación de esta Resolución se pongan en serv~c~o,
se notifiquen a la IFRB y se inscriban en el Registro con arreglo al procedimiento
especificado en la Resolución N2 C;
4.

que la IFRB ayude a las administraciones a aplicar esta Resolución;

S.
que se invite a una futura Conferencia competente :a considerar esta Resolución y
examinar las dificultades que pudiera plantear su aplicación;
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resuelve además
que se invite a una futura Conferencia competente a considerar la necesidad de
prever frecuencias para telegrafía Morse (de llamada y trabajo) en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo, y si decide que tales frecuencias ya
no se necesitan, se le pida que decida si las restantes frecuencias de trabajo en
telegrafía Morse (véase el anexo B a esta Resolución) y las frecuencias de llamada en
telegrafía Morse deben quedar disponibles para otros fines tales como telegrafía de
impresión directa en frecuencias asociadas por pares o telegrafía de banda ancha. Si la
Conferencia decidiese que las restantes frecuencias de trabajo en telegrafía Morse deben
quedar disponibles para telegrafía de impresión directa de banda estrecha en frecuencias
asociadas por pares, se recomienda que se adopte la disposición de asociación por pares
presentada en el anexo B a esta Resolución,
invita al Consejo de Administración
a incluir esta Resolución en el orden del día de la próxima Conferencia
competente.
Motivos: Prever un procedimiento para la transición de telegrafía Morse a telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.
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ANEXO "A" A LA RESOLUCION N2 B
l.
A partir del 15 de junio de 1993 se utilizarán para la
telegrafía de impresión directa de banda estrecha, asociadas por
pares, los siguientes canales
Banda (MHz)

4
6
8
12
16
22
25

Canales N. os

1
1
1
1
1
1
1

-

15
16
30
43

- 56

- 34
- 7

2.
A partir de 15 de junio de 1997 se utilizarán para la
telegrafía de impresión directa de banda estrecha, asociados por
pares, los siguientes canales:
Banda (MHz)

4
6
8

12
16
22
25

Canales N. 0 s

16 17 31 -

30

31
56

81
105 .
57
35 - 68
8 - 12
44 -

3.
La disposición por pares de los canales enumerados en los
puntos 1 y 2 anteriores se especifica en el cuadro D
del apéndice 31A.
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ANEXO B A LA RESOLUCION N2 B

Se muestra a continuación la disposición por pares
recomendada para los siguientes canales del cuadro F del apéndice 31A
(frecuencias en kHz):

Banda de 4 MHz

1Serie
1 N2
1

1
1
1

31

1
1

1

l

42

1

Banda de 6 MHz

1 Serie
1 N2
firansmisión! Recepción 1
1
1
1
1
1
1
1 4316,5 1 4217
1 32
1
1
1
+
1 +
1
1
1
1 4311

1

1

1

4211,5 1

1

1

1

46

N2
lTransmisióq Recepción

1
1

1 6445
1

1
1
1

1Serie

1
1
1 82
1
1
1
1 119
1

1

+

6438

1

1

1

l 12582.5

+
+
1
1
1
1
1 12878.51 12564
1

1

1

6312,5

83

1

1

106

1
1
1

1 8620,5 1 841ó ,5
1'
1

'
l

1

1

1Serie
1 N2

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

+

1
1 16751
1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

1

26102

1

1

1
1
1

1
1

1

1
25193,5

1

SeparaciÓn de frecuencias de 0,5 kHz.

1

+

1
1

1

25196,5

1

1
1
1

1 22592,51 22286,5 l
1
1
1

Recepción 1

1

+

1

1
1

1

1

1,
1

1 97
1

1

1

69

l

1

1

1
1

1

1

1

1 26105
1
1
1 +

13

1

1

N2

1

Banda de 25 MHz

1Transmis ióii

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1 22606,51 22300,5 1

1

1
1 16776

+

1

!Transmisión! Recepción 1

1

1

·¡

Recepcion 1

1

1
156

T

1

Banda de 22 MHz

1
1 17056

1 17031
1

1

1

1 Serie
ITransmisiórt

1

+

1

1

,·e

1
1
1 8633,5 1 8429,5
1
1

Banda de 16 MHz

1 N2
ITransmisiór{ Recepción 1
1
1
1

1

57

1

1 Serie

1
1 12897

lrransmis iónl Recepción

1
1

1
1
1 6319,5
1

+

1

Banda de 12 MHz

1 N2
1

Banda de 8 MHz

1 Serie

1

1

1

- 31 MOB-87/20-S
CEPT-13/20/11
~D

RESOLUCION N2 C
relativa a la utilización y notificación de frecuencias asociadas por
pares reservadas para los sistemas de banda estrecha de telegrafía
de impresión directa y de transmisión de datos que funcionan en
las bandas de ondas decamétricas atribuidas con carácter
exclusivo al servicio móvil marítimol
(véase el apéndice 31A)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que determinadas partes de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio
móvil marítimo se han reservado para los sistemas de banda estrecha de telegrafía de
impresión directa y de transmisión de datos a condición de que las frecuencias se utilicen
exclusivamente asociadas por pares;
b)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas (CAMRM)
(Ginebra, 1974) sólo estableció medidas provisionales para la puesta en servicio ordenada
de las frecuencias asociadas por pares;
e)
que esta Conferencia ha previsto bandas más anchas que las actualmente disponibles
para la telegrafía de impresión directa de banda estrecha;
d)
que es necesario fijar un procedimiento que reemplace a las medidas provisionales
establecidas por la CAMRM-1974 para la utilización y notificación de las frecuencias
asociadas por pares destinadas a la telegrafía de impresión directa de banda estrecha,
resuelve
l.
que las frecuencias asociadas por pares en las bandas de ondas decamétricas
reservadas para la telegrafía de impresión directa de banda estrecha entre estaciones
costeras y estaciones de barco se utilicen por dichas estaciones, se notifiquen a la IFRB
y se inscriban en el Registro de la siguiente manera:
1.1
las asignaciones de pares de frecuencias para transmisión y recepción se harán
únicamente a las estaciones costeras. Las estaciones de barco de cualquier nacionalidad
tendrán pleno derecho a utilizar en sus transmisiones las frecuencias de recepción de las
estaciones costeras con las que intercambien tráfico;
1.2
para una utilización eficaz de las frecuencias, cada administración elegirá los
pares de frecuencias para atender sus necesidades, con la asistencia de la IFRB si es
necesario;
1.3
las asignaciones así elegidas se notificarán a la IFRB utilizando al efecto el
modelo de formulario del apéndice 1 al Reglamento de Radiocomunicaciones; las
administraciones suministrarán las características fundamentales especificadas en las
secciones A o B de ese apéndice, según proceda;

1

Reemplaza a la Resolución N2 300 de la CAMR (Ginebra, 1979).
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1.4
si es posible, toda notificación debe llegar a la Junta antes de la fecha de
puesta en servicio de la asignación. Debe. llegar a la Junta no más pronto de un año antes
de la fecha de su puesta en servicio, pero en cualquier caso no más tarde de 30 días
después de su puesta en servicio real;
1.5
si la asignación notificada se ajusta a las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Radiocomunicaciones y a esta Resolución, la Junta la inscribirá en el
Registro. La fecha de la puesta en servicio de la asignación se indicará en
la columna 2c;
1.6
toda notificación que no se ajuste a las disposiciones pertinentes del Reglamento
de Radiocomunicaciones o a esta Resolución, y toda notificación relativa a una asignación
que la Junta estime que pueda causar interferencia perjudicial a una asignación ya
inscrita, será devuelta a la administración notificante, junto con toda sugerencia que la
Junta pueda formular con miras a una solución satisfactoria del problema;
1.7
todas las asignaciones inscritas en el Registro no puestas en servicio en el plazo
de un año -o retiradas del servicio durante un año- serán suprimidas por la Junta previa
consulta con la administración interesada, y quedarán disponibles para su reasignación;
2.
que se invite a una futura Conferencia competente~ considerar esta Resolución y
exminar las dificultades que pudiera plantear su aplicación;
3.
que las inscripciones que se hagan en el Registro en cumpliiento de esta
Resolución no prejuzguen en modo alguno las posibles decisiones que pueda tomar la
Conferencia mencionada,
invita al Consejo de Administración
a incluir esta Resolución en el orden del día de la próxima Conferencia
competente.
Motivos: Prever un procedimiento para la utilización y notificación de· las frecuencias
asociadas por pares reservadas para la telegrafía de impresión directa de banda estrecha,
que reemplace el contenido en la Resolución NR 300.
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RESOLUCION N2 D
relativa a la utilización y notificación de las frecuencias adicionales asociadas
por pares reservadas para radiotelefonía en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que existe una creciente demanda de frecuencias adicionales asociadas por pares
para la radiotelefonía en las bandas de ondas decamétricas atribuidas con carácter
exclusivo al servicio móvil marítimo;
b)
que no ha sido posible satisfacer esta demanda mediante una atribución ulterior de
las frecuencias asociadas por pares previamente reservadas para la radiotelefonía en esas
bandas;
e)
que esta Conferencia ha modificado los apéndices 16 y 31 del Reglamento de
Radiocomunicaciones y ha dispuesto las frecuencias asociadas por pares previamente
reservadas para la radiotelefonía con separaciones de 3,0 kHz (véase también la
Resolución N2 E), previendo así cierto número de canales adicionales (véase el anexo a
esta Resolución);
d)
que esta Conferencia ha modificado además el apéndice 31 del Reglamento de
Radiocomunicaciones y ha previsto cierto número de frecuencias adicionales asociadas por
pares para la radiotelefonía con separaciones de 3,0 kHz en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo (véanse la Resolución N2 E y el anexo a
esta Resolución),
advirtiendo
que las frecuencias adicionales asociadas por pares para la radiotelefonía
previstas por esta Conferencia no serán suficientes para satisfacer todas las demadas,
resuelve
l.
que se haga una distribución equitativa y ordenada de las frecuencias adicionales
asociadas por pares para la radiotelefonía entre las administraciones, por el siguiente
orden de prioridad:
1.1
a las administraciones que no posean adjudicaciones a estaciones costeras en el
apéndice 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones y que necesiten tales adjudicaciones;
1.2
a las administraciones cuyas actuales adjudicaciones del apéndice 25 del
Reglamento de Radiocomunicaciones hayan resultado insatisfactorias debido a la
interferencia perjudicial;
1.3
a las administraciones que necesiten frecuencias adicionales para suplementar sus
actuales adjudicaciones para satisfacer el aumento de su tráfico radiotelefónico,
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2.

encargar a la IFRB

2.1
que tras la entrada en vigor de las Actas Finales de esta Conferencia, prepare un
programa para la notificación, evaluación, puesta en servicio e inscripción en el Registro
de las frecuencias adicionales asociadas por pares para la radiotelefonía;
2.2

que incluya en ese programa lo siguiente:

2.2.1
todas las asignaciones serán notificadas a la Junta en el plazo de un año que
concluya 30 días más tarde de la fecha de puesta en servicio de tales asignaciones;
2.2.2
todas las asignaciones inscritas en el Registro no puestas en servicio en el plazo
de un año -o retiradas del servicio durante un año- serán suprimidas por la Junta previa
consulta con la administración interesada, y quedarán disponibles para su reasignación;
2.2.3
todas las asignaciones inscritas en el Registro irán acompañadas de una fecha en
la columna 2c de dicho Registro que indique la fecha real de su puesta en servicio;
2.2.4
todas las asignaciones de radiotelefonía efectuadas de conformidad con esta
Resolución serán temporales, hasta tanto se produzca una futura revisión del apéndice 25;
2.3
que distribuya a todas las administraciones los detalles del programa aludido en
el punto 2.1;
2.4
que invite a las administraciones que necesiten adjudicaciones adicionales de
radiotelefonía a notificar sus necesidades a la Junta para una fecha que decidirá la
propia Junta;
2.5
que aplique el procedimiento especificado en el programa después de la fecha
indicada en el punto 2.4 anterior;
3.
que se invite a una futura Conferencia competente a considerar esta Resolución y
examinar todas las dificultades que pudiera plantear su aplicación y decidir si las
frecuencias adicionales asociadas por pares para la radiotele.fonía deben incorporarse en
el apéndice 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
4.
que las inscripciones que se hagan en el Registro en cumplimiento de esta
Resolución no prejuzguen en modo alguno las decisiones que pueda tomar la Conferencia
mencionada,
insta a las administraciones
a cooperar en la mayor medida posible con la Junta en la aplicación de esta
Resolución,
invita al Consejo de Administración
a incluir esta Resolución en el orden del día de la próxima Conferencia
competente.
Motivos: Prever un procedimiento para la utilización y notificación de las frecuencias
adicionales reservadas para radiotelefonía en las bandas de.ondas decamétricas del
servicio móvil marítimo.
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ANEXO A LA RESOLUCION N2 D
Canales adicionales para radiotelefonía
Figura a continuación una lista de los canales adicionales para
radiotelefonia citados en el "considerando e)" y "considerando d)" de la
Resolución N2 D (frecuencias en kHz):
1
1
1
.
1 CAN~L
1 N.
1
1

ESTACIONES COSTERAS
1
1
1
1 FRECUENCIAS !FRECUENCIAS
1 PORTADORAS f ASIGNADAS
1
1
4435
4348
4351
4354

427
1 428
1 429
1 430

1

1

607
.

6486

.

+..
6505

613

1

1

1
1

4436,4
4349,4
4352,4
4355,4

ESTACIONES DE BARCO

1

4134
4146
4149
4152

1
1

839 1

8812
8698

+·
.
8716

1

1233
.

1

1
1

1

1255 1

13035
"

+.
13101

1

1

1

1
1

61187,4

.

6218

+

+..

"

6506,4

6236

1
1
1
1

8813,4
8699,4
..

8290

1
1
1

+

..
+
..

8717,4

8311

1

1
1
1659 1
1660 1
1
1
1

1664 1

17356

13036,4

..
+
.

..
+..

12263

13102,4

12329

.

17357,4

+

+

17407
17218

+..

.

16393
..

+

.

1
1
1
1
1

1806 1
"

1
1
1

1814 1
1

+

*

1

1
1
1
1
1
1
1
1

17408,4
17219,4
.

1
1
1

+.
17231,4

16459

19758
.

19759,4
..

18780
.

1

+
19774,4*

+
187 59*
"

+.
19797

+

8291,4
..

17230

19773*

.1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

+

6219,4

6237,4

1

..

+

19798,4

t

18819

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

1
1

1

1

4147,4
4150 t 4
4153,4

+..
8312,4

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
r

1

12264,4
"

+..
12330"4

1
1

1
1
1

1
1

16394,4

..

+

1
1

1
1

1
1
1

1

1

1801

1
1
1
1

4135~4

1

1

1642
. 1

1
1
1
1

1

1

832 1
833 1
1

FRECUENCIAS 1
ASIGNADAS 1

FRECUENCIAS
PORTADORAS

1

1
1

1

1

1

1
1

16460,4
18781,4

..

+
18796,4*

+
18820,4

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Separación de frecuencias de 3,0 kHz.
Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamacic1
(véanse los números 4375 y 4376).
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ANEXO A lA RESOLUCION N2 D
Canales adicionales para

radi~telefonia

(Continuación)

1

1
1 CANAL
1 N.o
1
1
1
1 2241
1
1
1
1 2250
1
1
1 2501
"
1
1
1
1 2506
1

..

ESTACIONES COSTERAS
ESTACIONES DE BARCO
1
1
1 FRECUENCIAS ¡ FRECUENCIAS 1 FRECUENCIAS 1 FRECUENCIAS
1 PORTADORAS 1 ASIGNADAS 1 PORTADORAS 1 ASIGNADAS
1
1
1
1

1 22825
1
1
1
1

22826,4

"

"

+

+
22853,4

1·

22147

1
1
1

250i0

22852

·1

..
+
..

1 26157
1
1

1
1
1

22120
..

1
1
1

26172*

.

26158~4

+..
25173,4*

1

1
1

1
1

+

..

+
"

25085*

1

1

1
1

1
1
1

22121,4

1

1
+
1
1
1 22148,4

1
1

1

'1

..

1

1
1
1

25071 ,4
"

+
1
"
1
1 25086,4*
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

+

Separación de frecuencias de 3,0 kHz.

*

Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada
(véanse los números 4375 y 4376).
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ADD
RESOLUCION N2 E
relativa a la introducción de la separación de canales revisada
entre frecuencias reservadas para radiotelefonía en las bandas
de ondas decamétricas atribuidas con carácter exclusivo al
servicio móvil marítimo
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que esta Conferencia ha modificado los apéndices 16 y 31 del
Reglamento de Radiocomunicaciones y ha dispuesto las frecuencias asociadas
por pares reservadas para la radiotelefonía en las bandas decamétricas
atribuidas al servicio móvil marítimo con separaciones de 3,0 kHz en lugar de
3,1 kHz;
b)
que será necesaria la consiguiente modificación del apéndice 25 del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)
que las estaciones radiotelefónicas costeras y de barco tendrán que
cambiar sus frecuencias de transmisión y recepción para que se ajusten a la
modificación introducida en el apéndice 16 (véase el Cuadro B, Sección A del
apéndice 31A) ;
d)
que debe haber una transición ordenada a las nuevas frecuencias
asociadas por pares reservadas para radiotelefonía en las bandas de ondas
decamétri.cas atribuidas al servicio móvil marítimo,
resuelve
l.
que las frecuencias que figuran actualmente en el apéndice 25 sean
reemplazadas por la disposición de frecuencias especificada en el anexo a
esta Resolución el 15 de abril de 1990;
2.
que a las 0001 horas UTC del 15 de abril de 1990 las estaciones
radiotelefónicas costeras y de barco cambien sus frecuencias de transmisión y
recepción para que se ajusten al anexo a esta Resolución;
3.
que el 15 de abril de 1990 las asignaciones para radiotelefonía,
inscritas en el Registro de conformidad con el apéndice 25, sean sustituidas
en el Registro por las frecuencias indicadas en el anexo a esta Resolución;
las asignaciones mantendrán las actuales fechas indicadas en la columna 2 del
Registro e incluirán una observación en la columna 13 que indique que se han
transferido desde sus actuales frecuencias de conformidad con esta
Resolución;
4.
encargar a la IFRB que prepare una modificación del apéndice 25,
basada en el anexo a esta Resolución, y la distribuya a todas las
administraciones;
5.
que se apliquen las disposiciones del articulo 16 del Reglamento de
Radiocomunicaciones a la disposición de frecuencias revisada especificada en
el anexo a esta Resolución,
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insta a las administraciones
a cooperar en la mayor medida posible con la Junta en la aplicación
de esta Resolución.
Motivos: Prever un procedimiento para la introducción de la separación de
canales revisada en las bandas de ondas decamétricas del servicio móvil
marítimo reservadas para radiotelefonía.
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ANEXO A LA RESOLUCION N2 E
Cambio de la separación de frecuencias de 3,1 kHz a 3,0 kHz en las
bandas de ondas decamétricas reservadas para radiotelefonía
en el servicio móvil marítimo
De conformidad con la Resolución N2 E, las frecuencias indicadas a
continuación en la columna 2 sustituirán a las indicadas en la columna 1 el
15 de abril de 1990 (véase el "Resuelve 1" de la Resolución N2 E)
(frecuencias en kHz):

1

COLUMNA 1 - FRECUENCIAS ACTUALES

1

1

1

1

11

11
11

COLUMNA 2 - FRECUENCIAS SUSTITUTIVAS
1

(CANALIESTACIONES COSTERAS(ESTACIONES DE BARCO 11 ESTACIONES COSTERAS!ESTACIONES DE BARCO
1 N.o 1
1
1
~
1
1

1FRECUENCIAS 1FRECUENCIAS 1FRECUENCIAS 1 FRECUENCIAS 11 FRECUENCIAS (FRECUENCIAS 1FRECUENCIAS 1 FRECUENCIAS
1 PORTADORAS 1 ASIGNADAS 1 PORTADORAS 1 ASIGNADAS 11 PORTADORAS 1 ASIGNADAS · 1 PORTADORAS 1 ASIGNADAS
.1
1
1
r
11
1
1
1
1
1
1
1
11
1
.. 4063
1· 4C6ó..4
1 401 .1 .4357,4 1 4.358,3
1 4C64~
1t 4357
1 43~8,.4
1 4C63
...
"
"
1
1
1
1
1
1
1
11
1
T
X
X
X
X
+
1
1
+
1
1
1
1!
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
4125,!;*
1 4116,4* 11 4.417* 1 441874* 1 412.5*(1)1
r 42!. 1 4419 ,LJ1c 1 4420,3* 1 412..~
1
1
1
1
1
1
1
1!
1
X
X
X
X
+
+
+
+...
1
1
1
1
1
11
1
l
1
1
1
l
1
1
l
1
11
L
4.432
1¡
4132.4
1 426 1 4434,9 1 4436,3 1 4140,5 1 4141,9
1 4w""l
1 ~33~
1
1
1
1
1
11
r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
65JT
E201A1 &:ll· 1 65:6,4 1 6'557,8
1 6201.4
1 62CD
1 6~,4. 1 E1CO
1
11
"
[
1
r
1
1
r1
1
1
X
+.
X
X
X
+
1
+
1
1
1
1
1 +
11
1
1
1
1
1
1
1
11
1
6.521.,9* 1 6.32.3.,3*
6215,5* 1 6216 ,9* 11 6.52~ 1 6323,4* 1 6215*(2) 1 6.216,4*
1 E.U5 1
1
1
1
1
1
11
1
r
l
1
l
l
11
1
1
1
1 . 8198..4
8195
1 SOl 1 8718,9 1 anoy3
1 8196.4
11 871.9
1 8nor4 · 1 8197
...
1
1
1
1
1
1
11
1
X
X
X
X
1
1
1
·+
+
+
+
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1 820 1
1
1
1 8253yl¡.
11
1 ~4
1
//¡
8257* 1 8Z58,4* 11 8-ox
1 821 1 878J,9* 1 8782,3*
1 878J,4* 1 8314*- 1 815,4*
8250
1 SZ2 1
1
1 8251,41
11
1
1
X
X
X
1
X
1
1
1
+
+
1
11
1
1
l
1
1¡
+
1
+
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
8::88,.4
82E8
8::87
1 831 1 8811,9 1 8813,3
1
1 8~9,4
11 8SC9
1 8810r4
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1
1

..

.,

..

....

..

..

.

r

.

..

..

..

..
..

..

..

.

..

..

..

.
..

..

..

..

..

..

X
+

*

l.,

2.

..

..

.

..

Separación de frecuencias de 3,1 kHz
Separación de frecuencias de 3, O kHz.
Las frecuencias indicadas marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada
(véanse los números 4375 y 4376).
Véanse las condiciones de utilización de la frecuencia portadora 4 125 kHz'en los
números 2982 y N2982.
Véanse las condiciones de utilización de la frecuencia portadora 6 215kHz en los
números 2986 y N2986.

1

1

1
1
1

'

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
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ANEXO A LA RESOLUCION N2 E
(Continuación)

ll

COLUMNA 1 - FRECUENCIAS ACTUALES
COLUMNA 2 - FRECUENCIAS SUSTITUTIVAS
~
1
1
11
1
1
1 CANAL ¡:ESTACIONES COSTERASIESTACIONES DE BARCO ¡¡ESTACIONES COSTERAS¡ESTACIONES DE BARCO 1
'1 N. o 1
1
.
1
11
1
1
IFRECUENCIASIFRECUENCIASIFRECUENCIAS !FRECUENCIAS IIFRECUENCIASIFRECUENCIAS IFRECUENCIASIFRECUENCIAS 1
1
1 PORTADORAS 1 ASIGNADAS 1 PORTADORAS 1 ASIGNADAS 11 PORTADORAS 1 ASIGNADAS 1PORTADORAS ASIGNADAS J
1
1

1

1

1

1

1

1 1101

1

1
1
1

1

J

1
1 12332

1 13102f2

1

..

1

1 17~"31,1:-

..

11

X

1

1

X

1

X

11

X

"

13162,8* 1 13164,~

'"

1

11

1

1

1 1221
1 J ,.,., .

11

..

13100,3

..

1

1
1 1.2330

1

..

1

X

1

X

1

1

1 1.239Z*
1
..

11

11

1 12393,4*
1
..

1

X

1

X

..

1

"

1.3104

+
..

11 131.64*
1i
..
11
+

1

1

1

1
1 1232
1

13196,9

1
1 13198,.3
1

1
1 U427 ,5
1

1 1601
1 ..

17232,9

"

1 17234,.3
1
..

1
1 124:f) , 1
1
1
1 16460
1
..

X

1

l.

X.
..
1 16522*

1

1

1

1

..

1 16523,4*

11
11

ln93*'"

1

X

1

11

+

1
1

1 1621

1

17296,~

17294,5*·

..

1

..

X

1

X
..

X

..

1

1 163)
1 1631.

1

1

1
1

1

1

1
1 1641 1 17356,9

..

11
11
11
11

13197

11

1 16461,4
1
X

1

1

X

11. 17233
11
11
+
11

11

1 13105,.4

1

..

1
l.

1
1
1 1.3198.,4
1
1
1 17234,.4
..

+
tl2S4,.!;;ir·

..

+

11

11

17358,3

1
1 16:84

1 ~Cf37 A
1
..
1
X

1 220:0
1
..
1
X

1 22659 ,4*

1 22062*

11
11
11

1

..

1

16.:.B5,A

11 17353

1 17354.,4

22Jot,.4

11
11

..

1 zz;~~
1
..

X

11
11

+

1
1

12333,.4.

1

-

1

+

+

1

1 12392"(1)
1 1.213)
1
1
+

12393,.4*

1
1
1

1

1 13165,.4*
1
..
1 +

1

1 ''"}!- ,4

+

1

1 'tíO

~ 1 ,4.

1
1
1
1

1 1.6462
1
"
1
+
1
..

1 1646.3~
1
...
1
+
1

1
1
1

1
1
1

..

1

1 16.52?(2) 1 l65.23P 1
1
..
1
...
1
1

1

+

1

1

+

1 l66L.-9
1 16360
1
...
1
+
1
..
1 16.390

1 1éó50,4..
1 1fj361 ,.4.
1
...
1
+

r

..

1 22J01,4
1

+
1

'1
1

l.

1

...

1.6-~1,4

J

1
1

1

1
1
1

1

~~----T
------~-----~~----~----~~~~------~~----~~------~'------~~
1
11
1
1
1

1 2201
1 ..
1

1 22..~
1
..
X
1

1 2221

1

1

1

..

225.:0""*

1 ..
1
1

1
1
1

1 2240

1 22716,9

X

"

1

1
1
1

..

..

X

J 22718,3

1

1
1
1

X

1 2.21 '0,9

1
1
1

2:06.3 ,.4*

X

..

1 22122,3

221o5

11 27!65*

11
11
11

..

+

1 1 228'2..2

+

1

1
1

2ZCO

..

+

..
+..

1 2Zi 66 ,!:ir

1 23:60 .

1 22061,4*

1 22&3,A

1 22117

1 22118,.4

1
1
1

..
+

1
1
1

..
+

1
1
1

'----~'------~'------~'------~'------~'~!------~'----~'~----~'------~
X
+

*

l.
2.

Separación de frecuencias de 3,1 kHz
Separación de frecuencias de 3,0 kHz
Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada
(véanse los números 4375 y 4376).
Véanse las condiciones de utilización de la frecuencia portadora 12 392 kHz en el
número N2988 D.
Véanse las condiciones de utilización de la frecuencia portadora 16 522 kHz en el
número N2988 J.

-
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CEPT-13/20/14

ADD
RESOLUCION N2 F
relativa a la utilización de frecuencias no asociadas por pares
para los sistemas de banda estrecha de telegrafía de
impresión directa y de transmisión de datosl
(Véanse el articulo 60 y el Cuadro G del apéndice 31A)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que determinadas partes de las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio móvil marítimo se reservan para los sistemas de banda
estrecha de telegrafía de impresión directa y de transmisión de datos que
funcionan con frecuencias no asociadas por pares;
b)
que ni la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Marítimas (Ginebra, 1974) ni la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) estaban en situación de decidir la medida
en la que era necesario regular la utilización ordenada de frecuencias para
la transmisión por estaciones de barco de señales de telegrafía de impresión
directa en frecuencias no asociadas por pares, ni de decidir en qué forma
podía hacerse;
e)
que administraciones que explotan o ponen en explotación sistemas de
banda estrecha de telegrafía de impresión directa o de transmisión de datos
en frecuencias no asociadas por pares han notificado a la IFRB, para su
inscripción en el Registro, las frecuencias en que transmiten las estaciones
de barco;
d)
que estas notificaciones no han sido objeto de examen técnico por la
Junta y que las asignaciones notificadas se han inscrito en el Registro sólo
a titulo de información, sin ninguna fecha en la columna 2;
e)
que esta Conferencia ha proporcionado a las administraciones
orientación sobre el modo en que deben utilizar las estaciohes de barco las
frecuencias reservadas para los sistemas de banda estrecha de telegrafía de
impresión directa y transmisión de datos con frecuencias no asociadas por
pares (véase el número 4304),

1

Reemplaza a la Resolución N2 301 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
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resuelve
l.
que
sistemas de
transmisión
notificar a
barco;

las administraciones que explotan o pongan en explotación
banda estrecha de telegrafia de impresión directa o de
de datos con frecuencias no asociadas por pares no tendrán que
la Junta las frecuencias en las que transmiten las estaciones de

2.
encargar a la IFRB que suprima del registro todas las asignaciones
inscritas en el mismo de resultas de la aplicación de la Resolución N2 301.

Motivos: Prever un procedimiento revisado para la utilización de frecuencias
de estaciones de barco no asociadas por pares para la telegrafia de impresión
directa de banda estrecha.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
..
Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Malta" en la lista de los pa!ses coautores de este documento.

fl

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disoonibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 3 au
Document 21-F/EA§)
18 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádanse "Chipre, M6naco y Portugal" en la lista de los pa!ses coautores de este
documento.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre

1987

Corrigendum 2 au
Document 21-F/E/¡SU
14 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Italia" en la lista de los países coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloiT·e
apporter la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp_laires supplémentaires disponibles.

a
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Corrigendum 1 au
Document 21-F /El§)
1 septembre 1987

CAMR· POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE.. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Bélgica", "España" y "Turquía" en la lista de los países coautores de
este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

a
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACt?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Documento 21-S
16 de marzo de 1987
Original: inglés/
francés
SESION PLENARIA

Repfiblica Federal de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Irlanda, Noruega, Paises Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 4 del orden del dia
RESOLUCION NQ G
relativa a la pronta utilización de la frecuencia 156,525 MHz para llamadas corrientes
(que no sean de socorro) con técnicas de llamada selectiva digital
Introducción
El Pr:oyecto de Resolución que se acompaña tiene por objeto fijar una fecha cercana
para la utilización mundial de la frecuencia 156,525 MHz para llamadas corrientes (que no
sean de socorro) con técnicas de llamada selectiva digital.

Este documento se imprime en un n.;¡mero limitada de eiemplares, 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 otros adicionales.

- 2 MOB-87/21-S

CEPT-14/21/1*
ADD

RESOLUCION N 2 G
·relativa a la pronta utilización de la frecuencia 156,525 MHz
para llamadas corrientes (que no sean de socorro) con técnicas
de llamada selectiva digital
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles (Ginebra, 1987),
observando
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles, 1983 (CAMR MOB-83), destinó la frecuencia 156,525 MHz
con carácter exclusivo en el servicio móvil marítimo a llamadas de socorro y
seguridad con técnicas de llamada selectiva digital,
considerando

a)
que la presente Conferencia ha decidido que la frecuencia
de 156,525 MHz, destinada sólo a llamadas de socorro y seguridad con técnicas
de llamada selectiva digital, se pueda utilizar también para llamadas
corrientes (que no sean de socorro) y para acuses de recibo (como en la
correspondencia pública) con técnicas de llamada selectiva digital;
b)
que las Actas Finales de la presente Conferencia no entrarán en vigor
hasta el 15 de abril de 1989;
e)
que la frecuencia de 156,525 MHz está disponible para llamadas de
socorro y seguridad con técnicas de llamada selectiva digital desde el
1 de enero de 1986;
d)
que es urgentemente necesario ~n~c~ar lo antes posible la utilización
de la llamada selectiva digital en 156,525 MHz en aplicaciones distintas de
las de socorro y seguridad,
resuelve
que, a partir del 1 de enero de 1988, la frecuencia 156,525 MHz se
pueda también utilizar para llamadas corrientes (que no sean de socorro) y
acuses de recibo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: Es urgentemente necesario poner en práctica esta decisión en la
fecha más cercana posible.

*

Nota de la Secretaría General: Por razones prácticas, las propuestas contenidas en el
presente documento llevan el símbolo CEPT-14 en vez de los símbolos de todos los países
autores de las propuestas.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 4 au
Document 22-F/E/~
24 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase· "Malta" en la lista de los países coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la· réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemp.laires supplémentaires disponibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádanse "Chipre, M6naco y Portugal" en la lista de los pa!ses coautores de este
documento.

MO887
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

Corrigendum 2 au
Document 22-F/E/~
14 septembre 19g7

GENEVE. septembre-octobre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" daos la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Italia" en la lista de los países coautqres de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp_laires supplémentaires disponibles.

a
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE.. septembre-octobre 1987

Corrigendum 1 au
Document 22-F /E/(s)
1 septembre 1987-

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs de
ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase."Bélgica", "España" y "Turquía" en la lista de los países coautores de
este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI9NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

Documento 22-S
16 de marzo de 1987
Original: inglés/
francés

SESION PLENARIA

República Federal de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Irlanda, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PUNTOS 4 Y 5 DEL ORDEN DEL DIA
RESOLUCION N2 H
relativa a las frecuencias para llamadas corrientes (que no sean de socorro)
en las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz

Introducción
La Resolución N2 H propuesta tiene por objeto poner fin a las llamadas corrientes
(que no sean de socorro) por radiotelefonía en la frecuencia portadora 2 182kHz en 1997,
fecha en que se aplicará plenamente el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM). Como consecuencia, se propone la supresión de la Resolución N2 204.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.

- 2 MOB-87/22-S
CEPT-15/22/1*

RESOLUCION N2 H

ADD-

relativa a las frecuencias para llamadas corrientes (que no sean de socorro)
en las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1987),
observando
a)
que cuando se aplique plenamente el SMSSM la frecuencia portadora 2 182 kHz se
utilizará exclusivamente para fines de socorro y seguridad (véase la Resolución N2 A);
b)
que quizá sea necesario, pues, prever una frecuencia para las llamadas corrientes
(que no sean de socorro) por radiotelefonía, aunque la presente Conferencia no está en
condiciones de identificar una frecuencia concreta para este fin en las bandas
comprendidas entre 1 605 kHz y 4000kHz;
e)
que la presente Conferencia ha previsto el par de frecuencias 2 177 kHz
(estaciones costeras) y 2 189,5 kHz (estaciones de barco) para llamadas corrientes (que no
sean de socorro) con técnicas de llamada selectiva digital,
considerando
que, corno la presente Conferencia ha previsto frecuencias para llamadas corrientes
·(que no sean de socorro) con técnicas de llamada selectiva digital, quizá no sea necesario
ya prever una frecuencia para llamadas corrientes (que no sean de socorro) por
radiotelefonía en las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz después de la plena
aplicación del SMSSM,
resuelve
.recomendar que una futura Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente determine si es necesario prever una frecuencia para
llamadas corrientes (que no sean de socorro) por radiotelefonía en las bandas comprendidas
entre 1 605 kHz y 4 000 kHz,
invita al Consejo de Administración
a que incluya esta cuestión en el orden del día de la próxima Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente,
pide al Secretario General
que ponga la presente Resolución en conocimiento de la Organización Marítima
Internacional.

*

Nota de la Secretaría General - Por razones prácticas, se ha utilizado para las
propuestas contenidas en el presente documento el símbolo CEPT-15, en vez de los
símbolos de todos los países autores de las propuestas.

- 3 MOB-87/22-S

CEPT-15/22/2
SUP

RESOLUCION N2 204
Motivos: Adición de la Resolución N2 H y supresión de la Resolución N2 204.
La presente Conferencia ha previsto un par de frecuencias para llamadas
corrientes (que no sean de socorro) por llamada selectiva digital y ha
observado que el CCIR había llegado en sus estudios a la conclusión de que
seria técnicamente viable incluir frecuencias para llamada selectiva digital
y llamadas vocales de carácter general en la banda 2 170 - 2 194 kHz sin
degradación apreciable de las frecuencias de socorro y seguridad (2 182 kHz y
2 187,5 kHz). Sin embargo, la Conferencia ha observado también otras dos
conclusiones del CCIR: a) hay que tener en cuenta la posibilidad de que las
estaciones costeras reciban una señal deseada dentro de la
banda 2 170 - 2 194 kHz mientras transmiten en otra frecuencia dentro de la
misma banda, sobre todo en el caso de las estaciones costeras con antenas de
recepción y de transmisión coubicadas (se puede necesitar una distancia
considerable entre las antenas de recepción y de transmisión de las
estaciones costeras para mantener la escucha permanente) y b) desde el punto
de vista de la explotación, puede resultar inconveniente separar las llamadas
vocales de socorro y seguridad de las llamadas vocales corrientes, porque
ello puede obligar a los barcos no provistos de equipo de llamada selectiva
digital a mantener la escucha en ambas frecuencias. La Conferencia no pudo
identificar (ni, por consiguiente, asignar) una frecuencia concreta para
llamadas corrientes (que no sean de socorro) por radiotelefonía; en realidad,
estimó que tal vez no fuera ya necesaria dicha frecuencia.

MOB 87
•

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE, septembre-octobre 1987

Corrigendum 4 au
Document 23-F/E}'[_)
24 septembre 19g7

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Malte" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Malta" to the list of countries cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Malta" en ia lista de los pa!ses coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a 'té tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNiON INTERNATIONALE .DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMA POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 3 au
Document 23-F/E4V
18 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Chypre, Monaco et Portugal" dans la liste des pays coauteurs de ce
document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Cyprus, Monaco and Portugal" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añ&danse "Chipre, M6naco y Portugal" en la lista de los países coautores de este
documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.

a
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

Corrigendum 2 au
Document 23-F /El$)
14 septembre 1987 .

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Italie" dans la liste des pays coauteurs de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Italy" to the list of countries .cosponsoring this document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Italia" en la·lista de los países coautores de este documento.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs docum·ents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp_laires supplémentaires disponibles.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE.. septembre-octobre 1987

,

Corrigendum 1 au
Document 23-F /Et~
1 septembre 1987

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Belgique", "Espagne" et "Turquie" dans la liste des pays coauteurs dece document.

PROPOSALS FOR.THE. WORK OF THE CONFERENCE

Add "Belgium", "Spain" and "Turkey" to the list of countries cosponsoring this
document.

PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Añádase "Bélgica", "España" y "Turquía" en la lista de los países coautores de
este documento·.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI9NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Documento 23-S
16 de marzo de 1987
Original: inglés/
francés

SESION PLENARIA

República Federal de Alemania, Austria, Finlandia, Francia,
Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 1 del orden del dia

Introducción
RECOMENDACION NQ C
relativa a una utilización más eficaz del espectro de frecuencias de la banda de ondas
métricas del servicio móvil marítimo
Como los canales de tráfico del Apéndice 18 están sobrecargados, es necesario
corregir esta situación. La presente Recomendación tiene por finalidad llamar la atención
sobre ella de modo que se incluya este punto en el orden del dia de una Conferencia futura
y que los organismos y órganos competentes (OMI, !ALA y CCIR) emprendan los estudios
necesarios para proponer soluciones satisfactorias.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

- 2 MOB-87/23-S
RECOMENDACION Ng C

CEPT-16/23/1*
ADD

relativa a una utilización más eficaz del espectro de frecuencias de la banda de ondas
métricas del servicio móvil marítimo
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que a causa del volumen de tráfico, los canales internacionales enumerados en el
Apéndice 18 al Reglamento de Radiocomunicaciones están saturados y que la situación no
mejorará a menos que se halle una solución satisfactoria;
b)
que esta situación es perjudicial para la seguridad de la navegación y la
explotación de los barcos y para las operaciones portuarias y repercute adversamente en
las comunicaciones de correspondencia pública, por lo que preocupa a la Asociación
Internacional de Faros y Balizas, a la Organización Maritima Internacional y a las
administraciones,
observando
que, gracias al perfeccionamiento de la tecnologia existente (utilización de
emisiones de banda lateral única y de canales intercalados, reducción de la separación
entre canales, etc.), seria posible aprovechar más eficazmente el espectro de frecuencias
de la banda de ondas métricas del servicio móvil maritirno,
pide al CCIR
que emprenda estudios para determinar la manera más adecuada de promover una
utilización más eficaz del espectro de frecuencias de la banda de ondas métricas del
servicio móvil martimo,
invita a las administraciones
a que participen activamente en esos estudios,
recomienda
que una Conferencia competente futura examine y revise las disposiciones del
Apéndice 18 al Reglamento de Radiocomunicaciones teniendo en cuenta los resultados de los
mencionados estudios,
pide al Secretario General
que transmita esta Recomendación a la Asociación Internacional de Faros y Balizas
y a la Organización Maritima Internacional.

Motivos: Es necesario hallar solución al problema de la saturación de los
canales internacionales de ondas métricas del servicio móvil maritimo; se
invita al CCIR a estudiar esta cuestión.

*

Nota de la Secretaria General: Por razones prácticas, se utiliza como sigla de la
propuesta del presente documento el simbolo CEPT-16 en vez de los simbolos de todos
los paises autores de ella.
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Corrigendum 2 au
Document 24-F/Ef§)
16 septembre 1987
Original : angl~is

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES
GENEVE. septembre-octobre 1987

·

COMMISSION 4

Page 44, remplacer la proposition USA/24/71 par la proposition suivante

USA/24/71
(C:orr.

2~)

1 610 - 1 626,5

MOD
RADIONÁVIGATION AERONAUTIQUE
RADIOREPERAGE PAR SATELLITE
('!'erre y~_;:~--.~-~-é!~~)
722

727

730

732

733

734

Page 46,.remplacer la proposition USA/24/78 par la proposition suivante

USA/24/78
(Corr.2)

2 483,5 - 2 500

MOD

2 483 2 5 - 2 500
.•

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(esEace vers Terre)

RADIOREPERAGE PAR SATELLITE
(esEace vers_Terre)
ft~·-

FIX.EMGBRE-

OOBILERADIOLOCALISAT~ON

Radi G-l O{; a-1 i.s a-t ion-

75-2- 7-53-

752

753

7~

752A

752

752A

(This corrigendum does not concern the English text)

(Este corrigenoum no concierne al texto espafiol)

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp.Jaires supplémentaires disponibles.

e
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMA PARA LOS SERVICIOS MÓVILES

Corrigendum 1 al
Document 24-S
9 de junio de 1987
Original : inglés

GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

SESION PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Página 114, sustituyárise la.s propuestas USA/24/50 1· y USA/24/502 por las siguientes:

USA/24/501
MOD

3794

Por regla general, corresponderá a la estación de
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PARTE I
INTRODUCCION
Estados Unidos de América reitera su apoyo a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), en cooperación con las otras naciones, para lograr los
objetivos de la Unión. Como se especifica en el Articulo 4 del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones, Nairobi, 1982, la función única y vital de la Unión consiste
en armonizar los esfuerzos de las administraciones para la utilización de las
telecomunicaciones en interés de la humanidad.
Los objetivos de Estados Unidos en la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles de 1987 de la UIT, son los siguientes:
a)

Impulsar los diversos programas de los servicios móviles marítimo,
aeronáutico y terrestre, lo más rápidamente posible para que todos los países
puedan aprovechar los beneficios y realizar las economías del espectro que
promete la moderna tecnología de telecomunicaciones a disposición de dichos
servicios.

b)

Elaborar ls reglamentación actualizada que vele por una mayor seguridad para
la vida humana y la navegación en alta mar y la fluidez de las comunicaciones
mundiales del servicio marítimo y prever garantías similares sobre la
seguridad de la vida humana y de los bienes en los servicios aeronáuticos.

Las medidas tomadas por las Conferencias Marítimas de la UIT de 1967 y 1974, asi
como por la CAMR de 1979, prepararon el camino para introducir la tecnología más moderna
de telecomunicaciones en los servicios marítimos. Por ejemplo, se adoptaron disposiciones
sobre la introducción de técnicas de banda lateral única en el servicio móvil marítimo
a escala mundial, se adoptaron nuevas reglas para las comunicaciones de socorro y
seguridad, se formularon disposiciones sobre transmisión de datos oceanográficos,
telegrafía de banda estrecha de impresión directa (NBDP) y transmisión de datos, y se
adoptaron nuevas reglas para mejorar la utilización de las comunicaciones en ondas
métricas. Se revisaron algunas partes de las disposiciones administrativas y de
explotación adoptadas anteriormente, con la introducción de importahtes modificaciones.
Revistieron suma importancia las modificaciones adoptadas para permitir la introducción
de los sistemas por satélite en los servicios marítimo y aeronáutico. Las Conferencias
de la UIT s-obre el servicio aeronáutico y la utilización de satélites impulsaron todavía
más el empleo de las modernas tecnologías de telecomunicaciones.
Cuando se celebró la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979, las administraciones Miembros de la UIT reconocieron la importancia de
volver a revisar el Reglamento de Radiocomunicaciones a fin de tener en cuenta las
necesidades de los servicios móviles. En el transcurso de la conferencia, ésta no dispuso
del tiempo o de los recursos para atender las necesidades de los servicios móviles, lo
cual dejó aplazado, en virtud de su Resolución N. 0 202, para ulteriores conferencias
especializadas. La primera de éstas, fue para los servicios móviles de 1983, que trató
principalmente de cuestiones de socorro y seguridad. También adoptó la Resolución N. 0 321
en la que se pedía a la CAMR de 1987 para los servicios móviles la introducción de
disposiciones en el Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a la explotación del
Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM).
El orden del día adoptado por el Consejo de Administración de la UIT en su
reunión de 1985 establece las bases para que la CAMR-87 para los servicios móviles examine
la extensa gama de temas relacionados con las telecomunicaciones móviles. En opinión de
los Estados Unidos de América, la labor principal de la CAMR-87 para los servicios móviles
consiste en examinar los puntos que emanan de las actividades del Comité Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR), la CAMR-79 y la CAMR-83 para los servicios
móviles, así como de las proposiciones de las administraciones.
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PARTE II
OBJETIVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN LA CONFERENCIA
ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES PARA
LOS SERVICIOS MOVILES, 1987

••

SECCION l. Generalidades
Estados Unidos opina que esta Conferencia debe adoptar disposiciones de largo
alcance, que prevean una utilización eficaz del espectro por las. radiocomunicaciones y que
al tiempo permitan la introducción ininterrumpida de tecnologías de telecomunicaciones
nuevas y modernas para mejorar las comunicaciones móviles en todo el mundo durante el
resto de este siglo y más adelante.
Los mandatos de la CAMR-79 y la CAMR-83 para los servicios móviles piden
a la CAMR-87 para los servicios móviles que introduzca en el Reglamento de
Radiocomunicaciones disposiciones reglamentarias y operacionales detalladas relativas
al FSMSSM. Estados Unidos considera que uno de los principales motivos para celebrar la
presente Conferencia consiste en ultimar la aplicación del FSMSSM. Con ello se culminará
una iniciativa que comenzaron en los últimos años del decenio de los setenta la
Organización Marítima Internacional (OMI) y el CCIR.
Si esta Conferencia concluye con éxito, será provechosa para los intereses de
todas las administraciones, pues cabe esperar que las decisiones que en ella se tomen
permitan establecer sistemas normalizados de avisos a los navegantes y de información para
la navegación a través del FSMSSM. Ello se debe a que dicho FSMSSM tiene en realidad dos
funciones: en primer lugar, la de sistema de socorro y seguridad, como su nombre indica,
y en segundo lugar, la de constituirse en medio de asistencia para la prevención de
situaciones de socorro y seguridad.
Se dispone ya de nuevas tecnologías para todos los servicios móviles y otras se
están investigando y desarrollando. La evolución tecnológica ha permitido utilizar algunas
técnicas de telecomunicación que hasta ahora no estaban en general al alcance de los
servicios móviles. Por ejemplo, hoy día es relativamente sencillo transmitir gráficos,
documentos, información meteorológica, información sobre rumbos y datos del consumo de
combustible a los barcos situados en cualquier punto del globo. Los sistemas automáticos
y semiautomáticos de telecomunicación han simplificado la manipulación del tráfico y
reducido las necesidades de operadores en todos los servicios móviles.

..

La tecnología de las telecomunicaciones ha permitido introducir nuevos
procedimientos y conceptos operacionales para la explotación del servicio móvil. Aparte de
la comunicación oral, se dispone actualmente de sistemas digitales de transmisión de datos
que están incidiendo ya en los servicios móviles marítimo, aeronáutico y terrestre. Es
posible efectuar y ya se realizan análisis en tierra de problemas de a bordo (por ejemplo,
de las maniobras en la sala de máquinas). El aspecto comercial de la navegación se
beneficia de las telecomunicaciones modernas, dado que actualmente puede intercambiarse
con facilidad entre los barcos y sus corresponsales en tierra información sobre los
fletes, los conocimientos de embarque o la carga y descarga .
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No debe perderse de vista el modo de utilizar con la máxima eficacia el limitado
espectro de frecuencias radioeléctricas a disposición de los servicios móviles. Esta
Conferencia tendrá la oportunidad de establecer disposiciones para la utilización eficaz
del espectro, .y muchas de las proposiciones de Estados Unidos van orientadas en este
sentido.
Las proposiciones de Estados Unidos se inspiran totalmente en las disposiciones de
la Resolución N. 0 933 del Consejo de Administración de la UIT, que establece el orden del
día de esta Conferencia. Como se ha indicado, las proposiciones de Estados Unidos apenas
afectan a los servicios de radiocomunicación no incluidos en el orden del dia. La
Administración de Estados Unidos ha realizado un examen profundo del Reglamento de
Radiocomunicaciones, con objeto de identificar las rev~s~ones que pueden servir mejor
a los servicios móviles, los servicios móviles por satélite y los servicios de
radionavegación y radiodeterminación por satélite. Se propone la supresión de
Resoluciones y Recomendaciones anexas al Reglamento de Radiocomunicaciones que implican
medidas ya adoptadas antes de esta Conferencia o en el momento de su celebración. En las
secciones que siguen, se analizan los temas específicos tratados por las proposiciones de
Estados Unidos.

••

SECCION II. Cuestiones relacionadas con el socorro y seguridad marítimos
Las disposiciones de socorro y seguridad marítimos han de constituir una
orientación eficaz para todos los barcos -desde los más grandes afectados por el Convenio
sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), hasta los barcos de salvamento y
las embarcaciones más pequeñas no incluidas en el Convenio- en un conjunto casi infinito
de circunstancias y ubicaciones. El Reglamento de Radiocomunicaciones tiene éxito porque
representa una estructura con la uniformidad y flexibilidad necesarias para responder al
Convenio SOLAS y a otros requisitos internacionales o nacionales de seguridad marítima.
Se espera que el Convenio SOLAS contenga los requisitos reales del FSMSSM. Se ha tenido
presente este planteamiento en nuestras proposiciones a la Conferencia.
En materia de seguridad marítima, la CAMR-87 para los servicios móviles se
enfrenta con una responsabilidad única. Tiene que formular disposiciones operacionales
para dos sistemas de socorro y seguridad marítimos: el FSMSSM y el sistema actual
prescrito en el Convenio SOLAS y en el Capitulo IX. El Reglamento de Radiocomunicaciones
ha de establecer también la estructura de un sistema eficaz de socorro para el periodo de
transición entre los dos sistemas, y debe permitir la adaptación de las administraciones
de forma que, sin olvidar las responsabiliades derivadas del Convenio SOLAS, tras la
Conferencia puedan aplicar su configuración de sistema de socorro guiándose por el
Reglamento de Radiocomunicaciones, el cual, después de la Conferencia:
seguirá manteniendo el sistema actual (por lo menos mientras no se hayan
cambiado los requisitos impuestos por el Convenio SOLAS);
regulará el periodo de transición entre el sistema actual y el nuevo sistema,
y por último,
contendrá disposiciones operacionales detalladas para el FSMSSM.
El FSMSSM se trata por separado en la próxima sección pues
constituirá el principal sistema de socorro marítimo internacional
Respondiendo a la invitación de la Resolución N. 0 321, relativa al
proponemos el Capitulo IX bis, numerado Capitulo N IX, que incluye
operacionales necesarias para la aplicación del nuevo sistema.

consideramos que
en el futuro.
nuevo sistema,
las disposiciones

•
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SECCION 111. Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Karitimos
.
El FSMSSM es un plan elaborado por la OMI para los barcos acogidos al
Convenio SOLAS, pero que pueden emplear también los barcos no acogidos a ese Convenio.
El nuevo sistema de socorro está basado en el actual, pero se han introducido en él
importantes modificaciones de concepto y tecnología. El actual sistema contiene
principalmente disposiciones relativas a la alerta y las comunicaciones de socorro entre
barcos en las tres frecuencias internacionales de socorro: 500kHz, 2 182 kHz y 156,8 MHz.
La primera de estas frecuencias se utiliza en telegrafía Mors~ y las otras dos en
radiotelefonía. El sistema actual constituye principalmente un sistema de corto y medio
alcance, aunque las comunicaciones radiotelegráficas en Morse a 500 kHz, pueden, en
circunstancias favorables, tener un alcance de varios cientos de millas o más.
El objetivo perseguido es el establecimiento de un sistema mejorado de socorro
mediante la tecnología moderna. Se facilitará el curso del tráfico de socorro mediante una
extensa red de comunicaciones en tierra cuyo elemento fundamental será un sistema de
Centros de Coordinación de Salvamento (CCS). Las funciones de alerta y escucha se
realizarán automáticamente vía satélite o en las frecuencias terrenales empleando técnicas
de llamada selectiva digital. Las naves en peligro, incluyendo embarcaciones de
salvamento, transmitirán alertas de socorro a los CCS o a los barcos próximos. Los CCS
alertarán a los vehículos que puedan prestar asistencia y, en caso necesario, coordinarán
las operaciones de salvamento. Se cursará todo el tráfico de socorro vía satélite o por
sistemas terrenales, empleando modos de comunicación radiotelefónicos, de datos o de ambos
tipos. En el nuevo sistema no se utilizará telegrafía Morse.
El FSMSSM no será obligatorio para los barcos acogidos al Convenio SOLAS mientras
no se hayan modificado los requisitos de ese Convenio especificando la instalación
obligatoria de facilidades FSMSSM en sustitución de la capacidad de funcionamiento en
500 kHz y 2 182 kHz. A fin de permitir una transición paulatina y segura entre el actual
sistema de socorro y el nuevo sistema, la OMI está preparando un plan de transición que
abarca un periodo de seis años a partir de la introducción del nuevo sistema, en 1991.
Por último, en la preparación de planes de bandas del Apéndice 31, las
proposiciones de Estados Unidos han incluido todas las frecuencias del FSMSSM adoptadas
por la CAMR-83, con dos excepciones: la frecuencia 6 215,5 kHz ha.sido sustituida por
6215kHz, en consonancia con la Resolución N. 0 319 (MOB-83), que indica que las
frecuencias de los canales telefónicos han de ser números enteros, y la frecuencia
12 392 kHz ha sido sustituida por 12 374kHz, por motivos de integridad de la nueva
alineación de la banda de 12 MHz.
SECCION IV. Radiotelefonia maritima (Apéndices 16 y 25)

•

•

Estados Unidos preconiza un aumento de los canales disponibles para el serv1c1o
radiotelefónico como una de las condiciones prioritarias de aplicación del espectro
adicional de ondas decamétricas atribuido al servicio marítimo por la CAMR-79. En cada una
de las bandas de 4, 6, 8, 16, 18; 19, 22 y 26 MHz, Estados Unidos propone aumentar el
número de los canales disponibles para el servicio radiotelefónico dúplex y simplex .
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Habida cuenta de la necesidad de aplicar el espectro adicional en la banda de
de 4 - 26 MHz atribuida por la CAMR-79 al servicio móvil marítimo, la necesidad de
aplicar los canales del FSMSSM, la reducción de la anchura de banda radiotelefónica
de 3,1 a 3,0 kHz y la distribución de canales de las asignaciones de frecuencias
radiotelefónicas por números enteros, será preciso desplazar algo los limites relativos
a las categorías de utilización autorizadas dentro de las bandas atribuidas al servicio
móvil marítimo. Estados Unidos recomienda que se mantenga el plan de adjudicación de
;frecuencias del Apéndice 25 para las estaciones radiotelefónicas costeras, a reserva de
las modificaciones introducidas para correlacionar las nuevas frecuencias con la
adjudicación de canales existente en el plan del Apéndice 25. Se propone la aplicación de
los canales radiotelefónicos de nueva creación, conforme a una nueva Resolución N. 0 A3,
incluida en nuestras proposiciones.

'~··

....

Para la utilización por el servicio móvil marítimo del espectro adicional
atribuido en la CAMR-79, las proposiciones de Estados Unidos prevén el cumplimiento de
los procedimientos de la Resolución N. 0 8 en lo referente a las asignaciones al servicio
fijo, y una compartición total con este servicio en las bandas de 4 000 - 4 063 kHz
y 8 100 - 8 195 kHz. En tanto a la banda de 4 000 - 4 063 kHz, Estados Unidos propone la
supresión del número 517, con objeto de permitir la utilización total y.compatible del
espectro adicional atribuido en la banda de 4 MHz, incluyendo la explotación sfmplex en
radiotelefonía.
SECCION V. Radiotelegrafía marítima (Articulo 60)
Estados Unidos prevé un crecimiento constante de las necesidades y de la
utilización del servicio radiotelegráfico marítimo de impresión directa de banda estrecha.
Así pues, teniendo en cuenta la aplicación del espectro adicional a disposición del
servicio marítimo por la CAMR-79 y habida cuenta también de las necesidades de disposición
de canales, Estados Unidos ha previsto un aumento de los canales para la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha, tanto asociados por pares como no asociados, en todas
las bandas.
Estados Unidos opina que, aunque las necesidades de radiotelegrafía Morse seguirán
existiendo durante un futuro previsible, este medio de comunicación parece haber alcanzado
su cumbre. Por consiguiente, Estados Unidos ha propuesto una reducción del espectro de
frecuencias radioeléctricas asignado para el empleo de radiotelegrafía Morse por los
barcos, tanto en canales de llamada como en canales de trabajo. Para desarrollar el plan
de aplicación de frecuencias, Estados Unidos propone un calendario de aplicación en dos
etapas. La primera consistirá en la nueva atribución de las bandas dentro de los serv1c1os
marítimos y en la nueva distribución de canales adoptada por la presente Conferencia.
La segunda etapa, que tendrá lugar en una fecha ulterior, consistirá en desplazar cierto
espectro atribuido a las nuevas disposiciones de canales, de la telegrafía Morse a la
telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
En la nueva banda marítima de 18 - 19 MHz, el plan de distribución de canales
propuesto por Estados Unidos no prevé canales de trabajo ni de llamada en telegrafía Morse
para las estaciones de barco, ni canales de transmisión de datos oceanográficos para las
estaciones de barco. En todas las demás bandas, se mantiene sin modificación el espectro
atribuido a los canales de datos oceanográficos. Estados Unidos propone un aumento de los
canales de banda ancha atribuidos a las estaciones de barco, con objeto de atender las
necesidades actuales y futuras previstas para este servicio.
Estados Unidos propone también que se designen canales complementarios en ondas
decamétricas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha en símplex a título
primario, para las transmisiones de información marítima en alta mar.

•
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SECCION VI. Utilización de frecuencias en las bandas del servicio móvil marítimo
(Articulo 60 y Apéndice 31)
Una de las principales tareas que tiene que emprender la presente Conferencia es
la aplicación del espectro adicional atribuido al servicio móvil marítimo por la CAMR-79.
En efecto, se ha atribuido espectro adicional en ondas decamétricas, en las bandas de 4,
8, 12, 16, 17, 18, 19, 22 y 26 MHz. En 4 y 8 MHz, el servicio móvil marítimo comparte, en
condiciones de igualdad con el servicio fijo, el uso de esas bandas a titulo primario; en
las demás bandas, el servicio móvil marítimo será el servicio primario y exclusivo, en
aplicación de los procedimientos de la Resolución N. 0 8, relativa a la sustitución de
frecuencias para el servicio fijo.
Estados Unidos propone la utilización completa de todo el espectro adicional
atribuido al servicio móvil marítimo por la CAMR-79. Para la preparación del nuevo plan
de bandas de ondas decamétricas, nos hemos guiado por la necesidad de observar las
frecuencias designadas para el FSMSSM (objetivo que se ha satisfecho con la única
excepción mencionada en la Sección III), las necesidades de servicio mencionadas en las
Secciones IV y V y la satisfacción de los principios prescritos en la Resolución N. 0 319
en el sentido de que en la disposición de canales radiotelefónicos del servicio móvil
marítimo en las bandas de ondas decamétricas se utilicen frecuencias portadoras nominales
que sean múltiplos enteros de 1 kHz.
En nuestras proposiciones relativas al Articulo 60 y al Apéndice 31, se hace
mención de la reordenación de las bandas de ondas decamétricas del servicio móvil
marítimo. Los cuadros que siguen sirven para explicar nuestras proposiciones, y pueden
utilizarse también para comparar las proposiciones de Estados Unidos con las de otras
administraciones y para mostrar cómo y por qué se proponen los cambios específicos.
Los Cuadros 1 y 2 son un resumen de las modificaciones de los números de canales
que propone Estados Unidos para la nueva disposición de las bandas de ondas decamétricas
del servicio móvil marítimo comprendidas entre 4 y 26 MHz del Apéndice 31. En el Cuadro 1
se incluyen los nuevos canales del servicio móvil marítimo que hay que compartir con el
servicio fijo en las bandas de 4 y 8 MHz.
El Cuadro 3 explica cómo se ha trasladado la frecuencia de los actuales canales
del servicio móvil marítimo y facilita una comparación rápida entre los limites de
frecuencia actuales y propuestos, asi como entre la colocación y la separación de los
canales del servicio móvil marítimo, incluyendo información sobre la separación de
fre~uencia entre los canales asociados por pares para las estaciones de barco y costeras.
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CUADRO 1

Número de canales de los servicios correspondientes a las sub~bandas del
Apéndice 31 para las bandas de 4, 6 y 8 MHz

ESTACIONES DE BARCO
4 MHz

6 MHz

Anti- Nueguos vos

Comparti dos

8 MHz

Anti- Nueguos vos

Anti- Nueguos vos

8

4

Telefonía dúplex

26

32

6

9

31

38

Telefonía símplex

1

2

2

3

2

4

2

6

Telegrafía de banda ancha

S

S

7

7

10

10

3

3

Datos oceanográficos (kHz)

3

*

3

*

3

*

3

3

Frecuencias no asociadas por pares
para NBDP

S

S

4

3

6

6

$22

$41

14

20

23

29

27

43

49

S

20

76

27

61

Frecuencias asociadas por pares para
NBDP, hasta el [1 de febrero
de 1997]
Frecuencias asociadas por pares para
NBDP, ·después del [1 de febrero
de 1997]

2S

3S

. '

Frecuencias de trabajo en AlA, hasta
el [1 de febrero de 1997]

62

Frecuencias de trabajo en AlA, después
del [1 de febrero de 1997]

39

57

34

42

120

36

70

Llamada en AlA (kHz)

7~

S

11

6

14

9

Llamada selectiva digital

2

1

2

1

2

2

*

En las bandas atribuidas exclusivamente al serv1c1o móvil marítimo en 4, 6 y 8 MHz,
se compartirán las frecuencias para la transmisión de datos oceanográficos con las
frecuencias de llamada en AlA.

$

Sólo disponible para NBDP en simplex, después del 1 de febrero de 1997.

•
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ESTACIONES COSTERAS

••
.,.,.,

Telefonía dúplex

26

32

6

9

31

38

Telegrafía (kHz)

130

130

168

168

269

269

14

20

23

29

27

43

Frecuencias asociadas por pares
para NBDP
Frecuencias asociadas por pares para
NBDP, después del [1 de febrero
de 1997]
Llamada selectiva digital

25
2

1

35
2

1

49
2

1
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CUADRO 2
Número de canales de los serv~c~os correspondientes a las sub-bandas del Apéndice 31
gue contienen frecuencias de las mencionadas en el número 532

ESTACIONES DE BARCO
12 MHz

16 MHz

Anti- Nueguos VOS

18 MHz

Anti- Nueguos vos

22 MHz

Anti- Nueguos VOS

26 MHz

Anti- Nueguos vos

Nuevos

32

44

41

58

18

40

57

15

3

5

3

8

8

3

9

10

12

15

15

19

7

12

15

13

3

3

3

3

o

3

3

Frecuencias no asociadas por
pares para NBDP

14

14

22

22

11

2

19

9

Frecuencias asociadas por
pares para NBDP

57

75

69

92

14

67

79

14

138

14

210

o

Telefonía dúplex
Telefonía símplex
Telegrafía de banda ancha
Datos oceanográficos (kHz)

Frecuencias asociadas por
pares para NBDP, después del
[1 de febrero de 1997]
Frecuencias de trabajo
en AlA

113
194

Frecuencias de trabajo en
AlA, después del
[1 de febrero de 1997]
Llamada en AlA (kHz)
Llamada selectiva digital

173

234

103
118

164

135

106

82

22

19

29

25

o

20

17

3

2

3

2

2

2

2

2
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ESTACIONES COSTERAS

......

Telefonía, sistemas
especiales (kHz)
Frecuencias asociadas por
pares para NBDP

418

418

337

337

57

75

69

92

14

138

14

Frecuencias asociadas por
pares para NBDP, después
del [1 de febrero de 1997]
Llamada selectiva digital
Telefonía dúplex

113

57~

250

250

67

79

103

2

2

2

2

2

2

2

2

32

44

41

58

18

40

57

15

Llamada en AlA hasta el
[ 1 de febrero de 1997]
Frecuencias asociadas por
pares para NBDP, después
del [1 de febrero de 1997]

14

38

46

24
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CUADRO 3
Comparación entre la disposición de canales propuesta y la disposición de
canales actual del Apéndice 31
Banda de 4 MHz
UTILIZACION ACTUAL

Antigua
frecuencia
limite

Nueva
frecuencia
limite

UTILIZACION PROPUESTA

4035
--4603

Telefonía dúplex, barcos
4134

Telefonía dúplex, barcos

Telefonía símplex, barcos/
costeras

--4143' 6
Telefonía simplex, barcos/
costeras

4140
Telegrafía de banda ancha,
barcos

-- --4146,6
Telegrafía de banda ancha,
barcos

4160
--4162,5

Datos oceanográficos,
barcos

--4166

NBDP símplex, barcos/costeras
4162,75 Frecuencias asociadas por pares
para NBDP, barcos

Telegrafía de banda ancha,
barcos

4172,75 -- --4170
Frecuencias de trabajo AlA,
hasta el 1/2/97; frecuencias
asociadas por pares para NBDP,
barcos después del 1/2/97

Frecuencias asociadas por
pares para NBDP, barcos
--4177,25
4175,75 -

Frecuencias no asociadas por
pares para NBDP, barcos

Frecuencias de trabajo en Morse,
en AlA, barcos

--4179,75
Llamada en AlA,

barcos
4193,25 Llamada en AlA, barcos

-- --4187,2
4198,25 -

Llamada selectiva digital,
barcos

Llamada selectiva digital,
barcos

-- - -4188
4198,75 -

Frecuencias de trabajo en
Morse, en AlA, barcos

Telegrafía de banda ancha,
datos, sistemas especiales,
etc. , costeras

--4219,4
Telegrafía de banda ancha,
datos, sistemas especiales,
etc., costeras

4328,75 Frecuencias asociadas por pares
para NBDP, costeras

--4349,4
Frecuencias asociadas por
pares para NBDP, costeras

4338,75 AlA, costeras, hasta el 1/2/97;
frecuencias asociadas por pares
para NBDP, costeras, después del
1/2/97

-- --4356,75
4341,25 -

Llamada selectiva digital,
costeras

Llamada selectiva digital,
costeras

-- --4357,4
4342

Telefonía dúplex, costeras

Telefonía dúplex, costeras
-- --4438

4438

....

- 15 MOB-87/24-S
CUADRO 3 (continuación)
· Banda de 6 MHz
Antigua
frecuencia
limite

UTILIZACION ACTUAL

Nueva
frecuencia
limite

--6200

6200

--6218,6

6230

Telefonía dúplex, barcos

UTILIZACION PROPUESTA

Telefonía dúplex, barcos

Telefonía simplex, barcos/
costeras

Telefonía símplex, barcos/
costeras
-- --6224,6

6239

Telegrafía de banda ancha,
barcos

Telegrafía de banda ancha,
barcos
--6244,5

6267

Oceanografía, barcos

NBDP símplex, barcos/
costeras

--6248
6269,25 Telegrafía de banda ancha,
barcos

Frecuencias asociadas por pares
para NBDP, barcos
-- --6256

6284,25 -

Frecuencias asociadas por
pares para NBDP, barcos

Frecuencias de trabajo en AlA,
hasta el 1/2/97; frecuencias
asociadas por pares para NBDP,
barcos, después del 1/2/97

--6267,75
Frecuencias no asociadas por
pares para NBDP, barcos

6287,25 --6269,75

Llamada en AlA,
barcos

Frecuencias de trabajo en Morse,
en AlA, barcos
6305,25 -

-- --6280,8
Llamada selectiva digital,
barcos

Llamada en AlA,
barcos
6311,25 Llamada selectiva digital,
barcos

-- --6282
Frecuencias de trabajo en
Morse, en AlA, barcos

6311,75--6325,4

Telegrafía de banda ancha,
datos, sistemas especiales,
etc., costeras

Telegrafía de banda ancha,
datos, sistemas especiales, etc.,
costeras
6479,75 -

--6493,9

Frecuencias asociadas por pares
para NBDP, costeras
6494,25 AlA, costeras, hasta el 1/2/97;
frecuencias asociadas por pares
para NBDP, costeras, después del
1/2/97

Frecuencias asociadas por
pares para NBDP, costeras
----6505,75
6497,25 -

Llamada selectiva digital,
costeras

Llamada selectiva digital,
costeras

-- --6506,4

•

6498
Telefonía dúplex, costeras

Telefonía, dúplex costeras
----6525

6525
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CUADRO 3 (continuación)
Banda de 8 MHz
UTILIZACION ACTUAL

Antigua
frecuencia
limite

Nueva
frecuencia
limite

UTILIZACION PROPUESTA

.

,,.

8164
Telefonía dúplex, barcos

-- --8195
Telefonía dúplex, barcos
8281

Telefonía simplex, barcos/
costeras

-- --8291,1
Telefonía simplex, barcos/
costeras

8293
--8297,3
Telegrafía de banda ancha,
barcos

Frecuencias no asociadas por
pares para NBDP, barcos
--8300

8333
NBDP simplex, barcos/
costeras

Telegrafía de banda ancha,
barcos
-- --8328

8336,25 -

Oceanografía, barcos

Frecuencias asociadas por pares
para NBDP, barcos
-- --8331,5

8358,25 -

Telegrafía de banda ancha,
barcos

Frecuencias de trabajo en AlA,
hasta el 1/2/97; frecuencias
asociadas por pares para NBDP,
barcos, después del 1/2/97

-- --8343,5
8361,25 -

Frecuencias asociadas por
pares para NBDP, barcos

Frecuencias de trabajo en Morse,
en AlA, barcos

--8357,25
8396,75 -

Frecuencias no asociadas por
pares para NBDP, barcos

Llamada en AlA,
barcos

--8359,75
8405,75 -

Frecuencias de trabajo en
Morse, en AlA, barcos

Llamada selectiva digital,
barcos

-- --8359,75
8406,75 -

Llamada en AlA, barcos

Telegrafía de banda ancha,
datos, sistemas especiales,
etc. , costeras

-- --8374,4
Llamada selectiva digital,
barcos
-- --8376
8675,75 -

Frecuencias de trabajo en
Morse, en AlA, barcos

Frecuencias asociadas por pares
para NBDP, costeras

-- --8435,4
8697,25 -

Telegrafía de banda ancha,
datos, sistemas especiales,
etc., costeras

AlA, costeras, hasta el 1/2/97;
frecuencias asociadas por pares
para NBDP, costeras, después del
1/2/97

--8704,4
Frecuencias asociadas por
pares para NBDP, costeras

8700,25 -- --8718,25
Llamada selectiva digital,
costeras

Llamada selectiva digital,
costeras
--8718,9

8701

--8815

8815

Telefonía dúplex, costeras

Telefonía dúplex, costeras
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CUADRO 3 (continuación)
Banda de 12 MHz
Antigua
frecuencia
limite

UTILIZACION ACTUAL

.•.

Nueva
frecuencia
limite

--12330

12230

--12429,2

12362

Telefonía dúplex, barcos

Telefonía dúplex, barcos

Telefonía símplex, barcos/
costeras

Telefonía símplex, barcos/
costeras
-- --12439,5

12377

Telegrafía de banda ancha,
barcos

Telegrafía de banda ancha,
barcos
--12479,5

12437

Datos oceanográficos, barcos

Datos oceanográficos,
barcos

--12483
Telegrafía de banda ancha,
barcos

12440,25NBDP, simplex, barcos/
costeras

-- --12491
Frecuencias asociadas por
pares para NBDP, barcos

12447,25--12519,75

Frecuencias no asociadas por
pares para NBDP, barcos

Frecuencias asociadas por pares
para NBDP, barcos
12484,75-

--12526,75

Frecuencias de trabajo en AlA,
hasta el 1/2/97; frecuencias
asociadas por pares para NBDP,
barcos, después de 1/2/97

Frecuencias de trabajo en
Morse, en AlA, barcos
--12539,6
Llamada en AlA,
barcos

UTILIZACION PROPUESTA

12503,25-

--12561,6

Frecuencias de trabajo en Morse,
en AlA, barcos
12572,25Llamada en AlA, barcos

Llamada selectiva digital,
barcos
-- --12564

12591,25Llamada selectiva digital,
barcos

Frecuencias de trabajo en
Morse, en AlA, barcos
12592,25-

Telegrafía de banda ancha,
datos, sistemas especiales,
etc. , costeras

-- --12652,3
13010,25-

Telegrafía de banda ancha,
datos, sistemas especiales,
etc. , costeras

Frecuencias asociadas por pares
para NBDP, costeras
--13070,8

13047,75AlA, costeras, hasta el 1/2/97;
frecuencias asociadas por pares
para NBDP, costeras, después del
1/2/97

Frecuencias asociadas por
pares para NBDP, costeras
-- --13099,75
13066,75-

Llamada selectiva digital,
costeras

Llamada selectiva digital,
costeras
--13100,8

13068

--13200

13200

Telefonía dúplex, costeras

Telefonía dúplex, costeras
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CUADRO 3 (continuación)
Banda de 16 MHz
Antigua
frecuencia
limite

UTILIZACION ACTUAL

Nueva
frecuencia
limite

UTILIZACION PROPUESTA

..

16360
Telefonía dúplex, barcos

--16460
Telefonía dúplex, barcos

16537
--16587,1

Telefonía simplex, barcos/
costeras

Telefonía símplex, barcos/
costeras
16561
Telegrafía de banda ancha,
barcos

-- --16596,4
16637
Telegrafía de banda ancha,
barcos

Datos oceanográficos,
barcos
--16636,5

16640,25-

--16640

16651,25-

Oceanografía, barcos

NBDP símplex, barcos/costeras
Frecuencias asociadas por pares
para NBDP, barcos

Telegrafía de banda ancha,
barcos

16697,75-- --16660

Frecuencias de trabajo AlA, hasta
el 1/2/97; frecuencias asociadas
por pares para NBDP, barcos,
después del 1/2/97

Frecuencias asociadas por
pares para NBDP, barcos
--16694,75
Frecuencias no asociadas por
pares para NBDP, barcos

16720,75--16705,8

Frecuencias de trabajo en
Morse, en AlA, barcos

Frecuencias de trabajo en Morse,
en AlA, barcos
16802,75Llamada en AlA, barcos

--16719,8
16827,75-

· Llamada en AlA, barcos

Llamada selectiva digital, barcos

--16748,8
16828,75-

Llamada selectiva digital,
barcos

Telegrafía de banda ancha, datos,
sistemas especiales, etc.,
costeras

-- --16752
Frecuencias de trabajo en
Morse, en AlA, barcos
-- --16859,4

17165,75Frecuencias asociadas por pares
para NBDP, costeras

Telegrafía de banda ancha,
datos, sistemas especiales,
etc., costeras

17211,75AlA, costeras, hasta el 1/2/97;
frecuencias asociadas por pares
para NBDP, costeras, después del
1/2/97

--17196,9
Frecuencias asociadas por
pares para NBDP, costeras
-- --17231,75

17234,75LLamada selectiva digital,
costeras

Llamada selectiva digital,
costeras
--17232,9

17236

--17360

17410

Telefonía dúplex, costeras

Telefonía dúplex, costeras

..
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CUADRO 3 (continuación)
Banda de 22 MHz
Antigua
frecuencia
límite

UTILIZACION ACTUAL

--22000

•..

Nueva
frecuencia
limite

UTILIZACION PROPUESTA

22000
Telefonía dúplex, barcos

Telefonía dúplex, barcos

22171
Telefonía simplex, barcos/
costeras

-- --22124
Telefonía simplex, barcos/
costeras

22198
Telegrafía de banda ancha,
barcos

-- --22139,5
Telegrafía de banda ancha,
barcos

22258
--22160,5

Oceanografía, barcos

Datos oceanográficos, barcos
22261,25-

--22164
Telegrafía de banda ancha,
barcos

NBDP simplex, barcos/costeras
22270,75Frecuencias asociadas por pares
para NBDP, barcos

-- --22192
Frecuencias asociadas por
pares para NBDP, barcos

22310,25Frecuencias de trabajo en AlA,
hasta el 1/2/97; frecuencias
asociadas por pares para NBDP,
barcos, después del 1/2/97

--22275,75
Frecuencias no asociadas por
pares para NBDP, barcos

22322,25Frecuencias de trabajo en Morse,
en AlA, barcos

--22227
Llamada en AlA, barcos
22363,25-

Llamada en AlA, barcos

-- --22247
22380,25Llamada selectiva digital,
barcos

Llamada selectiva digital, barcos
-- --22250

22381,25Telegrafía de banda ancha, datos,
sistemas especiales, etc.,
costeras

Frecuencias de trabajo en
Morse, en AlA, barcos
-- --22310,5
22631,25-

Frecuencias asociadas por pares
NBDP, costeras

Telegrafía de banda ancha,
datos, sistemas especiales,
etc., costeras

22670,75AlA, costeras, hasta el 1/2/97;
frecuencias asociadas por pares
para NBDP, costeras, después del
1/2/97

--22561
Frecuencias asociadas por
pares para NBDP, costeras
-- --22594,75

22682,75Llamada selectiva digital,
costeras

Llamada selectiva digital,
costeras

•

--22596

22684

--22720

22855

Telefonía dúplex, costeras

Telefonía dúplex, costeras
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Sección VII.

Empleo de las ondas métricas en el servicio móvil maritimo

La CAMR-79 formuló disposiciones para el empleo de la banda de 216 - 220 MHz por
el servicio móvil maritimo en la Región 2. En Estados Unidos se ha establecido un sistema
radiotelefónico con selección directa automática, que ofrece una gama completa de
servicios de telecomunicación en las aguas interiores importantes y en ciertas zonas del
litoral. Estas atribuciones, junto con las del servicio móvil marítimo en la banda
de 156 - 174 MHz (Apéndice 18), satisfacen las necesidades actuales y a corto plazo de
Estados Unidos en ondas métricas. Las propuestas de Estados Unidos relativas a las bandas
del servicio móvil marítimo mencionadas en el Apéndice 18 comprenden: la designación de un
canal 13 con carácter primario como frecuencia para la seguridad de la navegación (de
puente a puente); petición de que las estaciones de barco estén en condiciones de
comunicar en el canal 13; mayor protección del canal 70 (canal de socorro y seguridad en
el sistema de llamada selectiva digital), permitiendo su utilización para las llamadas
normales; y recomendación de que el CCIR estudie la viabilidad de aumentar el número de
los canales disponibles. Además, Estados Unidos propone la transformación de los
canales 18 - 22, 79 y 80, que actualmente son canales de dos frecuencias (dúplex) para
operaciones portuarias y movimiento de los barcos, en canales de una sola frecuencia, como
medio de incrementar el número de canales marítimos. Esta modificación aumentará de hecho
el número de canales disponibles para el servicio de movimiento de los barcos y
operaciones portuarias y añadirá dos nuevas frecuencias de comunicación entre barcos
(sustituyendo la pérdida del anterior canal 70 para la comunicación entre barcos).
Contribuirá también a mejorar la compatibilidad de la explotación radiomaritima entre
administraciones, incluyendo la de Estados Unidos.
Sección VIII.

Servicio móvil por satélite

El Servicio Móvil por Satélite (SMS) se subdivide en tres categorías:
aeronáutico, terrestre y marítimo. Se han realizado progresos significativos en materia de
comunicaciones por satélite. El establecimiento del sistema MARISAT por la "Communications
Satellite Corporation" y su posterior sustitución por el sistema INMARSAT, en 1982, está
produciendo un gran impacto en las comunicaciones marítimas. INMARSAT tiene actualmente
contratada la construcción de su sistema de segunda generación que estará en explotación a
fines del presente decenio.
Los servicios aeronáutico y móvil terrestre por satélite, asi como el de satélites
para usuarios múltiples se encuentran en estado avanzado de estudio. Se han formulado
proposiciones especificas para el establecimiento de dichos sistemas, particularmente
sobre el de satélites para usuarios móviles múltiples. En Estados Unidos, se han dirigido
solicitudes oficiales a la "Federal Communications Commission" pidiendo autorización para
utilizar varias bandas de frecuencias en un servicio de usuarios múltiples. En el ámbito
de la aviación, los estudios se han realizado principalmente en el seno de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI).
Entre las propuestas de Estados Unidos a la CAMR para los servicios móviles
de 1987, figuran los puntos considerados esenciales para permitir y fomentar el desarrollo
de ese modo de comunicación. Las actividades del CCIR, la OMI y la OACI durante los dos
últimos decenios han supuesto un importante impulso al desarrollo de las comunicaciones de
los servicios móviles por satelite. Inspirándose en estos antecedentes, las propuestas de
Estados Unidos tienen por objeto permitir un desarrollo ordenado de los sistemas marítimos
por satélite y ayudar al establecimiento de sistemas por satélite para los servicios
móviles aeronáutico, terrestre y de usuarios múltiples.

....
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Estados Unidos está tratando la cuestión de la correspondencia pública desde
aeronaves, con empleo de satélites en el contexto de los servicios móviles por satélite.
Estados Unidos prevé un sistema integrado a bordo de aeronaves en el servicio móvil
aeronáutico por satélite en régimen de compartición, para tratar a todas las
comunicaciones que parten de la aeronave y que llegan a ella, incluyendo el control de
tráfico, el control operacional y los mensajes de carácter administrativo y de teléfono
móvil.
Estados Unidos propone modificar el Cuadro de atribuciones del Articulo 8 para dar
espectro al servicio móvil por satélite. En las bandas 1 530 - 1 544 MHz
y 1 631,5 - 1 645,5 MHz, Estados Unidos propone que las atribuciones del servicio móvil
por satélite estipulen que el servicio móvil marítimo por satélite mantiene su carácter de
atribución primaria hasta el 1 de enero de 1997, y que a partir de entonces se otorgue a
las comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo por satélite acceso
prioritario con capacidad preferente en tiempo real. Además, los servicios que operan en
estas bandas y que no pueden funcionar con las estaciones terrenas de barco pertenecientes
al SMSSM se otorgarán a titulo secundario.
En las bandas 1 545 - 1 559 MHz y 1 646,5 - 1 660 MHz, Estados Unidos propone que
las atribuciones al servicio móvil por satélite estipulen el acceso prioritario con
capacidad preferente en tiempo real para el servicio móvil aeronáutico por satélite (R), y
que los sistemas que no puedan funcionar con el servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) tengan carácter secundario.
Sección IX.

Servicios de radiodeterminación y de radiodeterminación por satélite
~

Radiodeterminación

Estados Unidos presenta las siguientes proposiciones sobre radares, radares
respondedores, balizas radar, radiobalizas, transmisiones de información de navegación
diferencial por radiobalizas y Loran C:
Radares, radares respondedores y balizas radar. Si bien la Resolución N. 0 600 y la
Recomendación N. 0 600 pedían la realización de estudios sobre las bandas de radar 3, S
y 9 GHz, no se esperan grandes cambios en lo que respecta a estas bandas en el Cuadro de
atribución o en otras partes del Reglamento de Radiocomunicaciones. Dadas las limitaciones
técnicas de las balizas radar y los respondedores radar de frecuencia fija del servicio
marítimo, los números 772 y 774 han dejado de satisfacer un objetivo Ütil, y pueden
suprimirse, a condición de no perjudicar al servicio aeronáutico. Es probable que se
aprueben, como un elemento del SMSSM, nuevos respondedores radar de baja potencia y
barrido de frecuencia para el servicio de búsqueda y salvamento (SAR), destinados a
funcionar en la banda de 9 200 - 9 500 MHz. Estados Unidos apoya la introducción de estos
dispositivos y la autorización de su empleo en toda la banda para lograr la compatibilidad
con un número mayor de radares de aeronaves del SAR. Es limitado, sin embargo, el
funcionamiento de esos dispositivos, debido a su corto alcance (2 a 10 millas náuticas
para los barcos y 10 a 30 millas náuticas para aeronaves que vuelan a baja altitud) y a su
incompatibilidad con muchos tipos de radares de aeronave .

•
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Radiobalizas. Estados Unidos propone aumentar las atribuciones a las balizas
aeronáuticas no directivas en la banda de 415 - 495 kHz, y un pequeño aumento (de tipo
secundario) para las radiobalizas maritimas en la banda de 275 - 285 kHz. Estos aumentos
concuerdan con las atribuciones y operaciones actuales en Estados Unidos. Por otra parte,
Estados Unidos propone una nueva Resolución sobre transmisión de datos por radiobalizas
con desplazamiento de la señal respecto a la portadora de la radiobaliza, que debe
permitir la introducción de un sistema de posicionamiento global diferencial en Europa,
donde probablemente no se permitirían en otro contexto las señales desplazadas para
transmisión de datos.
Banda 70 - 130 kHz. Para aumentar la protección a los serv1c1os de radionavegación
maritima y aeronáutica que funcionan en la banda 90 - 110 kHz, Estados Unidos propone
suprimir la atribución secundaria al servicio móvil maritimo y recomienda que en la
próxim~ conferenci~ competente se suprima la atribución secundaria al servicio fijo.
Estados Unidos propone también que se adopten medidas para garantizar el funcionamiento
compatible de los servicios que operan en la banda 70 - 130 kHz (véase la
Resolución N. 0 Al3 y_ el MOD 451).
B. Servicio de radiodeterminación por satélite
Estados Unidos presenta proposiciones para la introducción de este nuevo serv1c1o.
Durante los tres últimos años, se han realizado importantes desarrollos y pruebas y se ha
iniciado la utilización preope:tacional de un sistema diseñado para dar servicio a los
usuarios. Con este servicio, se comunicarán al usuario datos especificas sobre su
ubicación, y podrán transmitirsele además, mensajes cortos con datos -de posición o para
fines de seguridad y socorro.
En linea con esas proposiciones, se han presentado al CCIR, la OMI y la OACI,
contribuciones sobre el estado y la aplicación de un servicio de radiodeterminación por
satélite en esas organizaciones.
Las proposiciones de Estados Unidos contienen adiciones a las "definiciones" para
identificar mejor los diferentes componentes de los servicios móviles aeronáutico,
terrestre y maritimo, como ha sido norma en otros servicios de telecomunicación. Se
proponen atribuciones de frecuencias especificas, de conformidad con las Recomendaciones
formuladas en el Informe [8/552] del CCIR. También se proponen adiciones a los documentos
de servicio.
Estados Unidos ha adoptado un procedimiento interno para proteger el serv1c1o de
radioastronomia de la interferencia procedente del servicio de radiodeterminación por
satélite. Este procedimiento, en el que concuerdan los usuarios de ambos servicios, limita
las transmisiones del servicio de radiodeterminación por satélite a los primeros
200 milisegundos que siguen a las marcas de un segundo del Tiempo Universal Coordinado
cuando un transmisor a bordo de una aeronave o en tierra se encuentra en las proximidades
de un observatorio de radioastronomia durante un periodo de realización de observaciones
astronómicas en la banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz. En Estados Unidos se considera, a efectos
de dicho procedimiento, que los transmisores de aeronave y de tierra se encuentran en las
proximidades de un observatorio de radioastronomia cuando se hallan dentro de un radio de
150 km o 25 km, respectivamente. La adopción de un procedimiento similar por otras
administraciones constituirla un mecanismo mediante el cual se podria continuar utilizando
la banda para la colaboración científica entre los observatorios de radioastronomia.
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Sección X.

Servicio móvil aeronáutico

Como resultado de la reordenación del Reglamento de Radiocomunicaciones en la
CAMR-79, se elaboró el nuevo Capitulo X, relativo únicamente al servicio móvil
aeronáutico, a partir de los procedimientos detallados anteriormente aplicables a los
servicios móviles en general. El Reglamento contiene disposiciones que no concuerdan con
las necesidades y la práctica del servicio móvil aeronáutico. La CAMR-83 para los
servicios móviles estaba sólo facultada para efectuar una revisión parcial del Reglamento
de Radiocomunicaciones, es decir, en lo que se referia a las cuestiones de seguridad y
socorro. En la Recomendación N. 0 204 (Rev. MOB-83), se reconocía que esa revisión limitada
no era suficiente para poner el Reglamento en consonancia con las necesidades y prácticas
en los servicios móviles aeronáuticos. Por otra parte, esa Recomendación daba
instrucciones al Secretario General de la UIT para que pidiera a la OACI un estudio sobre
el contenido del Capitulo X a fin de ayudar a las administraciones a preparar la CAMR-87
para los servicios móviles. Esta medida era, por lo menos en parte, consecuente a la
adopción del número 3362.1, que reconoce que la OACI ha acordado normas y recomendado
prácticas adaptadas a las necesidades de la explotación de aeronaves que han probado su
valor en la práctica y que se hallan bien establecidas en el uso ordinario. Como respuesta
a la petición del Secretario General y con objeto de referirse a los aspectos
operacionales del servicio móvil aeronáutico en la preparación de la CAMR-87 para los
servicios móviles, la OACI convocó una reunión de su División de Comunicaciones y
Operaciones, en Montreal, Canadá, del 4 al 28 de septiembre de 1985. En la formulación de
las proposiciones de Estados Unidos, se tuvieron en cuenta los resultados de esa reunión,
además de las contribuciones de los sectores público y privado. En los puntos que siguen,
se resumen estas proposiciones.
A. Atribuciones de frecuencias
Estados Unidos propone que se mantengan las atribuciones de frecuencias a los
servicios móvil aeronáutico y móvil aeronáutico por satélite indicadas en el Articulo 8.
Se han examinado atentamente las disposiciones para introducir el reciente servicio móvil
aeronáutico por satélite. Se han propuesto algunas modificaciones para tener en cuenta las
necesidades de las radiobalizas aeronáuticas no direccionales que funcionan en la parte
inferior del espectro de frecuencias radioeléctricas.
B. Notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias
de asignaciones de frecuencias a estaciones de radiocomunicación terrenal
Proponemos actualizar el Articulo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones
introduciendo disposiciones destinadas a proteger el servicio móvil aeronáutico contra las
transmisiones de otros servicios de radiocomunicación no conformes con las disposiciones
actuales del Reglamento de Radiocomunicaciones. Esas proposiciones mejoran los
procedimientos de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) para tratar los
casos de transmisiones no autorizadas que pueden causar interferencia al servicio móvil
aeronáutico.
En el mismo contexto, la Resolución N. 0 A2 de las proposiciones de Estados Unidos
insta a las administraciones a abstenerse de autorizar el funcionamiento de estaciones
contrariamente a las disposiciones del número 3633, en lo que respecta al servicio móvil
aeronáutico. En esa Resolución, se pide a la IFRB que formule las medidas que deban
adoptarse con la cooperación y ayuda de las administraciones.
~

Comunicaciones de socorro y seguridad

No se formulan proposiciones concernientes al Capitulo IX desde el punto de vista
aeronáutico. Instamos a la Conferencia a que procure evitar todo conflicto entre las
disposiciones del Anexo 10 al Convenio de Aviación Civil y las del Reglamento de
Radiocomunicacione·s de la UIT.
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Servicio móvil aeronáutico y servicio móvil aeronáutico por satélite

Proponemos que se mantengan los números 3362 y 3362.1 para garantizar que las
disposiciones de los anexos pertinentes de la OACI y las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones no sean contradictorias. Se fürmulan otras proposiciones para
armonizar el Capitulo X con las prácticas actuales del servicio móvil aeronáutico. Por
otra parte, se formulan proposiciones en los puntos pertinentes del Capitulo X para la
introducción del servicio móvil aeronáutico por satélite. Se ha propuesto la supresión de
las disposiciones existentes no aplicables a esos servicios.
Sección XI.

Servicio móvil terrestre

El servicio móvil terrestre está experimentando un rápido crecimiento a medida que
las comunicaciones móviles resultan cada vez más ventajosas. Los sistemas móviles
terrestres constituyen una parte critica de las redes mundiales de comunicación que dan
servicio a una amplia gama de necesidades públicas tanto comerciales como de seguridad. En
vista de la creciente demanda de comunicaciones móviles terrestres es indispensable que la
CAMR-87 para los servicios móviles adopte medidas que permitan continuar empleando las
atribuciones al servicio móvil terrestre entre los diferentes paises de forma compatible.
Con ello se garantizará el desarrollo ordenado de los sistemas móviles terrestres.
Como en Estados Unidos aumenta la demanda de comunicaciones móviles terrestres, se
ha seguido haciendo hincapié en las nuevas atribuciones de espectro para el servicio móvil
terrestre y en el desarrollo de nuevas tecnologías. Estados Unidos ha atendido ya a esa
demanda con atribuciones adicionales de espectro y ha iniciado recientemente proposiciones
para permitir el acceso de los usuarios del servicio móvil terrestre a un mayor número de
bandas de frecuencias. La industria de equipos de comunicaciones móviles terrestres ha
reaccionado con avances rápidos de las tecnologías destinadas a esos equipos. De modo
especial, las tecnologías celulares e interurbanas utilizadas en Estados Pnidos
proporcionan comunicaciones móviles de la más avanzada tecnología a muchos usuarios. Los
futuros sistemas móviles terrestres prometen una eficacia y unas ventajas aún mayores para
la comunidad de usuarios.
Las técnicas de compartición de las atribuciones del espectro entre los serv1c1os
de radiocomunicaciones han resultado un medio eficaz de obtener más espectro para la
introducción de nuevas tecnologías. En Estados Unidos, aplicando el número 613, el
servicio móvil terrestre ha compartido durante muchos años el espectro del servicio móvil
maritimo en ondas métricas. También se han compartido frecuencias durante muchos años
entre los servicios de radiodifusión y móvil terrestre, con arreglo a las disposiciones de
los números 675 y 678. La CAMR-87 para los servicios móviles debe continuar reconociendo
la eficacia de la compartición del espectro y avalar la autoridad que otorga a las
administraciones en virtud de los números 613, 675 y 678 del Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias.

-·

- 25 MOB-87/24-S.
PARTE III
PROPOSICIONES DE ENMIENDAS EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Método de presentación
.... ¡¡,.

··-

l.

Los servicios indicados con letras mayúsculas (por ejemplo, MOVIL) en el Cuadro
son servicios primarios.

2.

Los servicios indicados con mayúscula inicial y las demás letras con minúsculas
(por ejemplo, Aficionados) son servicios secundarios.

3.

Lo subrayado indica que se propone la adopción de un nuevo texto.

4.

El texto tachado con linea discontinua (por ejemplo,
existente ha sido suprimido.

S.

NOC indica las disposiciones en las que no se propone ningún cambio.

6.

NOC indica que se trata de un texto especialmente significativo, en el que es
importante no modificar las disposiciones actuales.

7.

SUP señala las disposiciones que deben suprimirse.

8.

MOD indica una propuesta de modificación del texto actual.

9.

(MOD) denota las propuestas de modificación puramente de forma.

10.

ADD señala las nuevas disposiciones que se propone añadir.

11.

El asterisco antes de una propuesta (por ejemplo, *ADD) indica que ésta coincide
con lo recomendado por la OMI en el Documento MSC/Circ. 424.

&spa&ia~)

indica que el texto
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ARTICULO 1

Términos y definiciones
Sección III.

Servicios radioeléctricos

USA/24/1
ADD

39A

3.20A
Servicio de radiodeterminación maritima por satélite:
servicio de radiodeterminación por satélite en el cual las estaciones
terrenas están instaladas a bordo de barcos.

ADD

39B

3.20B
Servicio de radiodeterminación aeronáutica por satélite:
servicio de radiodeterminación por satélite en el cual las estaciones
terrenas están instaladas a bordo de aeronaves.

USA/24/3·
ADD

39C

3.20C
Servicio de radiodeterminación terrestre por satélite:
servicio de radiodeterminación por satélite en el cual las estaciones
terrenas están situadas en tierra.

--

USA/24/2

Motivos: Permitir la aplicación del servicio de radiodeterminación por
satélite.
USA/24/4
ADD

81A

4.24A
Estación terrena de radiodeterminación por satélite:
estación terrena del servicio fijo por satélite o, en algunos casos,
del servicio de radiodeterminación por satélite, ubicada en un punto
fijo especificado en tierra para facilitar un enlace de conexión del
servicio de radiodeterminación por satélite.

Motivos: Definir la estación terrena de radiodeterminación por satélite.
USA/24/5
ADD

81B

4.24B
Estación terrena móvil de radiodeterminación por satélite:
estación terrena móvil del servicio de radiodeterminación por
satélite.

Motivos: Definir la estación terrena móvil de radiodeterminación por
satélite.

,.,
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ARTICULO 6

Reglas generales para la asignación y el empleo
de las frecuencias
USA/24/6
MOD

347

·-

Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir a una
estación o a una estación terrena que se encuentre en peligro la
utilización de todos los medios de radiocomunicación de que disponga
para llamar la atención, señalar su estado, su posición y obtener
auxilio.

Motivos: Resultan estas modificaciones de la supresión de los números 2932,
2933 y 2934. Véase también el apéndice 11, MOD 8.
USA/24/7
MOD

348

Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir que,
en las circunstancias excepcionales descritas en el número 347, una
estación o una estación terrena utilice todos los medios de
radiocomunicación de que disponga para prestar ayuda a una estación
en peligro.

Motivos: Resultan estas modificaciones de la supresión de los
números 2932, 2933 y 2934. Véase también el apéndice 11, MOD 8.
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ARTICULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
Sección IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
kHz

--

Atribución a los servicios
__ ...

Región 1

Región 2

Región 3

70 - 72

70 - 90

70 - 72

RADIONAVEGACION MOD 451

FIJO

RADIONAVEGACION MOD 451

MOVIL MARITIMO MOD 448

Fijo

RADIONAVEGACION
MARITIMA MOD 451

MÓvil maritimo MOD 448

USA/24/8
MOD

450
~--------------------~Radiolocalización

USA/24/9
MOD

72 - 84

72 - 84

FIJO

FIJO

MOVIL MARITIMO MOD 448

MOVIL MARITIMO MOD 448

RADIONAVEGACION MOD 451

RADIONAVEGACION MOD 451

447
84 - 86

84 - 86

RADIONAVEGACION MOD 451

RADIONAVEGACION MOD 451
Fijo

USA/24/10
MOD

Móvil marítimo MOD 448
450

USA/24/11
MOD

86 - 90

86 - 90

FIJO

FIJO

MOVIL MARITIMO MOD 448

MOVIL MARITIMO MOD 448

RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACION MOD 451

447

452
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USA/24/12
MOD

451

l.a-ut::i-lkaeW~ &e En las bandas 70 - 90 k.Hz (70 - 86 kHz
en la Región 1) y 110 - 130 k.Hz (112 - 130 k.Hz en la Región 1) ~~
&e:P.T:k~ los sistemas de radionavegación &s-t:-á-l-i.m-i€ade -a-- le-s- s.i-s 1ieJRas
que no sean de onda continua funcionarán a titulo secundario.

Motivos: Modificación necesaria para el reconocimiento de las necesidades de
los receptores de radionavegación de impulsos en la banda 70 - 130 kHz que
se describen en el Informe 915 del CCIR. Estos sistemas funcionan como
dispositivos de seguridad para la radionavegación maritima y aeronáutica,
incluida su utilización para la navegación en la zona aeronáutica y la
aproximación no precisa de una aeronave al campo de aterrizaje. Esta
modificación no influirá ni restringirá el funcionamiento de los servicios
móviles maritimos en las bandas 70 - 90 y 110 - 130 k.Hz.
k.Hz
Atribución a los servicios
Región 1
90 - 110

Región 2
RADIONAVEGACION

Región 3
453

Fijo

USA/24/13
MOD

Móvil maritimo 448
454
USA/24/14
MOD 448

La utilización de las bandas 14 - 19,95 kHz,
20,05 - 70 k.Hz y 70 - 90 k.Hz (72 - 84 k.Hz y 86 - 90 kHz en la
Región 1) ~~Q---l~~kHz por el servicio móvil maritimo está limitada
a las estaciones costeras radiotelegráficas (AlA y FlB solamente).
Excepcionalmente, está autorizado el empleo de las clases de emisión
J2B o J7B, a condición de que no se rebase la anchura de banda
necesaria utilizada normalmente para emisiones de clase AlA o FlB en
las bandas de que se trata.

Motivos: Modificación necesaria para garantizar la protección de los sistemas
de radionavegación por impulsos que funcionan como dispositivos de seguridad,
incluyendo su utilización para la navegación·maritima, asi como para la
navegación en la zona aeronáutica y la aproximación no precisa de una
aeronave al campo de aterrizaje.

- 30 MOB-87/24-S
kHz

Atribución a los servicios
Región 1

USA/24/15
MOD

USA/24/16
MOD

Región 3

Región 2

110 - 112

110 - 130

. 110 - 112

FIJO

FIJO

FIJO

MOVIL MARITIMO

MOVIL MARITIMO

MOVIL MARITIMO

RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACION
MARITIMA MOD 451

RADIONAVEGACION MOD 451

454

Radio localización

454

112 - 115

112 - 117,6

RADIONAVEGACION MOD 451

RADIONAVEGACION MOD 451
Fijo

115 - 117,6
USA/24/17
MOD

Móvil maritimo
RADIONAVEGACION MOD 451
Fijo
Móvil maritimo

USA/24/18
MOD

USA/24/19
MOD

454 456

454 455

117,6 - 126

117,6 - 126

FIJO

FIJO

MOVIL MARITIMO

MOVIL MARITIMO

RADIONAVEGACION MOD 451

RADIONAVEGACION MOD 451

454

454

126 - 129

126 - 129

RADIONAVEGACION MOD 451

RADIONAVEGACION MOD 451
Fijo
MÓvil ma:ritimo
452 454

454 455
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kHz
Atribución a los servicios

t'SA/24/20
MOD

Región 3

Región 2

Región 1
129 - 130

129 - 130

FIJO

FIJO

MOVIL MARITIMO

MOVIL MARITIMO

RADIONAVEGACION MOD 451

RADIONAVEGACION MOD 451

454

454
kHz

130 - 148,5

130 - 160

130 - 160

160 - 190

160 - 190

148,5 - 255

190 - 200

USA/24/21
NOC

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
200 -

USA/24/22
MOD

r&s-

275

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
255 - 283,5

Móvil aeronáutico
275 - 285
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
Móvil aeronáutico

USA/24/23
MOD

Radionavegación maritima {radiofaros2
283~5

- 315
285 - 315

USA/24/24
NOC

190 - 200 kHz
Motivos: Mantener disposiciones esenciales que requieren y utilizan los
radiofaros no direccionales (NDB).

USA/24/25
MOD

200 - 285 kHz
Motivos: Es esencial la atribución adicional a los radiofaros marítimos en la
banda 275 - 285 kHz (Regiones 2 y 3) para atender las necesidades de este
servicio.
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kHz
Atribución a los servicios
Región 1
325 - 405

Región 2
325 - 335

Región 3
325 - 405

335 - 405
USA/24/26
NOC

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
Móvil aeronáutico
Motivos: Mantener disposiciones esenciales que requieren y utilizan los
radiofaros no direccionales (NDB).

USA/24/27
MOD

415 - 435

415 - 49-5- 435

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

MOVIL MARITIMO 470
RADIONAVEGACION AERONAUTICA

/MOVIL MARITIMO/ 470
465

USA/24/28
MOD

435 - 495

435 - 495

MOVIL MARITIMO

MOVIL MARITIMO 470

Radionavegación
aeronáutica

Radionavegación aeronáutica

465 MOD 471 472A

MOD 469

MOD 471 472A

470A 470B
--USA/24/29
MOD

415 - 495 kHz
Motivos: Facilitar el funcionamiento de los radiofaros no direccionales;
supeditada la adopción de la proposición de Estados Unidos MOD 474.
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USA/24/30
(MOD)

469

Atribución adicional: en Afganistán, Australia, China, en
los territorios franceses de Ultramar de la Región 3, India, Japón y
Papua Nueva Guinea, la banda -4,¡~ 435 - 495 kHz está también
atribuida, a titulo permitido, al servicio de radionavegación
aeronáutica.

Motivos: Alinear el número 469 con el Cuadro de atribución de frecuencias.
USA/24j30A
ADD

470A

La utilización de la banda 435 - 495 kHz en las Regiones 2
y 3 por el servicio de radionavegación aeronáutica está limitada a
los radiofaros no direccionales que no utilicen transmisiones
vocales.

Motivos: Reducir al minimo la posible interferencia mutua entre el servicio
de radionavegación aeronáutica y el servicio móvil maritimo.
USA/24/30B
ADD

470B

Las administraciones adoptarán todas las medidas prácticas
necesarias para asegurar que las estaciones de radionavegación
aeronáutica que funcionan en la banda 435 - 490 kHz no causan
interferencia a las estaciones costeras en la recepción de las
estaciones de barco que transmiten en las frecuencias designadas con
carácter mundial para estaciones de barco (véase el número 4237).

Motivos: Prever la recepción de las frecuencias de transmisión normalizadas
en todo el mundo utilizadas por las estaciones de barco, reconociendo que
estas frecuencias se reciben en las estaciones costeras en tierra, y prever
en el diseño de las estaciones de radionavegación aeronáutica la separación
adecuada.
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k.Hz
Atribución a los servicios
Región 1

sos USA/24/30C
MOD

USA/24/30D
MOD

S26,S

Región 2

sos -

Región 3

sos -

SlO

S26,5

MOVIL MARITIMO 470

MOVIL MARITIMO 470

MOVIL MARITIMO 470 4+4-

/RADIONAVEGACION
AERONAUTICA/
473

MOD 471

/RADIONAVEGACION
AERONAUTICA/

SlO - S2S

Móvil aeronáutico

MOVIL-LH4-

Móvil terrestre

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
MOD 474

USA/24/30E
NOC

46S MOD 471 MOD 474
47S 476

MOD 471 MOD 474

.,_.._-----------1 RADIODIFUSION
S26,S - S35

USA/24/31
.
NOC

S2S - S3S
4 77

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

526,5 - 53S

52S - 53S k.Hz
Motivos: Mantener disposiciones esenciales que requieren y utilizan los
radiofaros no direccionales (NDB).

USA/24/32
MOD

471

Las bandas 490 - 49S k.Hz y SOS - SlO k.Hz estarán sujetas a
las disposiciones del número 3018 hasta la fecha de entrada en vigor
de la banda de guarda reducida el 1 de febrero de 1997, de acuerdo
con la Resolución N. 0 ~-(-Me& -i33-)- AS.

Motivos: Esta modificación resulta de otras proposiciones relativas a la
supresión de la Resolución N. 0 206, de añadir la Resolución N. 0 AS y del
establecimiento de la fecha de 1 de febrero de 1997 para introducir la banda
de guarda reducida alrededor de SOO k.Hz.

--
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USA/24/33
MOD

474

Se insta a las administraciones gue explotan· estaciones
del servicio de radionavegación aeronáutica o del servicio móvil a
tomar todas las medidas prácticas necesarias para evitar las
interferencias perjudiciales en la frecuencia de 518 kHz utilizada
por el servicio móvil marítimo. Las condiciones de utilización de la
frecuencia de 518 kHz por el servicio móvil marítimo están descritas
en el artículo ~ 38 y en el artículo 12, Subsección II-F ~véas& ba
&6Bcrluc4óR-N-. Q a-1-8-Me& &37.

Motivos: Esta modificación garantiza la protección necesaria para la
utilización eficaz de la frecuencia de 518 kHz por el nuevo sistema de
socorro marítimo, para la transmisión por las estaciones costeras de avisos a
los navegantes, boletines meteorológicos e información urgente destinados a
los barcos. También conlleva el objetivo de la Resolución N. 0 318 (que será
suprimida) y de otras proposiciones de Estados Unidos para la protección de
esta frecuencia (véase la Subsección II-F del articulo 12 propuesta).
Supeditada a la adopción de las proposiciones de Estados Unidos para las
bandas de 41S - 495 kHz.
kHz
Atribución a los servicios
Región 1
1 705 - 1 800

Región 2
1 705 - 1 800

Región 3
1 705 - 1 800

. FIJO
USA/24/34
NOC

MOVIL
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

Motivos: Atribución esencial que requieren y utilizan los radiofaros no
direccionales (NDB).

2 8SO - 3 02S
USA/24/3S
NOC

MOVIL AERONAUTICO (R)

SOl

sos

Motivos: Atribución esencial que se requiere y utiliza en las em~s~ones
de BLU en ondas decamétricas según el apéndice 27 Aer2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones que entró en vigor el 1 de febrero de 1983.
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kHz
Atribución a los servicios
Región 1

USA/24/36
NOC

l

Región 2

Región 3

3 400 - 3 500
MOVIL AERONAUTICO (R)
Motivos: Atribución esencial que se requiere y utiliza en las em~s~ones de
BLU en ondas decamétricas, según el apéndice 27 Aer2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que entró en vigor el 1 de febrero de 1983.

4 000 - 4 063
FIJO
USA/24/37
MOD

MOVIL MARITIMO 517
516

USA/24/38
SUP

517
Motivos: Es necesario suprimir el número Sl7 para permitir el crecimiento
necesario del servicio radiotelegráfico móvil maritimo y radiotelefónico
simplex (una sola frecuencia barco/costera) en esta región del espectro.
Aparte de las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil maritimo en
1
4 063 - 4 438 kHz, no hay ninguna otra atribución al servicio móvil maritimo
en el espectro de 4 MHz.

4 650 - 4 700
VSA/24/39
NOC

1

MOVIL AERONAUTICO (R)

1

Motivos: Atribución esencial que se requiere y utiliza en las em~s~ones de
BLU en ondas decamétricas, según el apéndice 27 Aer2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que entró en vigor el 1 de febrero de 1983.

USA/24/40
NOC

S 4SO - 5 480

S 450 - 5 480

S 4SO - S 480

MOVIL AERONAUTICO (R)
Motivos: Atribución esencial que se requiere y utiliza en las em~s~ones de
BLU en ondas decamétricas, según el apéndice 27 Aer2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que entró en vigor el 1 de febrero de 1983.
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kHz
Atribuci6n a los servicios
Regi6n 1

Regi6n 2

Regi6n 3

5 480 - 5 680

USA/24/41
NOC

MOVIL AERONAUTICO (R)
501 505
Motivos: Atribuci6n esencial que se requiere y utiliza en las emisiones de
BLU en ondas decam~tricas, según el apéndice 27 Aer2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que entr6 en vigor el 1 de febrero de 1983.

USA/24/4:oc

16

525 - 6 685
MOVIL AERONAUTICO (R)

Motivos: Atribuci6n esencial que se requiere y utiliza en las emisiones de
BLU en ondas decamétricas, según el ap~ndice 27 Aer2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que entr6 en vigor el 1 de febrero de 1983.

USA/24/43
NOC

18 815 - 8 965
.

MOVIL AERONAUTICO (R)

Motivos: Atribuci6n esencial que se requiere y utiliza en las emisiones de
BLU en ondas decamétricas, según el ap~ndice 27 Aer2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que entr6 en vigor el 1 de febrero de 1983.

10 005 - 10 100
USA/24/44
NOC

MOVIL AERONAUTICO (R)
501
Motivos: Atribuci6n esencial que se requiere y utiliza en las emisiones de
BLU en ondas decam~tricas, según el apéndice 27 Aer2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que entr6 en vigor el 1 de febrero de 1983.
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~z

Atribución a los servicios
Región 1
USA/24/45
NOC

Región 2

Región 3

11 275 - 11 400
MOVIL AERONAUTICO (R)
Motivos: Atribuci6n esencial que se requiere y utiliza en las emisiones de
BLU en ondas decam€tricas, según el apéndice 27 Aer2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que entró en vigor el 1 de febrero de 1983.

USA/24/46
NOC

260 - 13 360
MOVIL AERONAUTICO (R)
Motivos: Atribución esencial que se requiere y utiliza en las emisiones de
BLU en ondas decamétricas, según el apéndice 27 Aer2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que entró en vigor el 1 de febrero de 1983.

USA/24/47
NOC

900 - 17 970
MOVIL AERONAUTICO (R)
Motivos: Atribución esencial que se requiere y utiliza en las emisiones de
BLU en ondas decamétricas, según el apéndice 27 Aer2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que entró en vigor el 1 de febrero de 1983.

18 168 - 18 780
USA/24/48
MOD

FIJO
MOvil
Motivos: Para lograr comunicaciones fiables a larga distancia en ondas
decamétricas durante diferentes condiciones de propagación ionosférica, es
necesario disponer de una gama completa de frecuencias de ondas decamétricas.
La CAMR-79 no previó una atribución para uso de los servicios MOVILES entre
14 990 y 20 010 kHz en las bandas de ondas decamétricas compartidas por los
servicios FIJO y MOVIL. Se propone una segunda atribución al servicio MOVIL
para satisfacer esta posibilidad. Una atribución a título secundario para el
servicio MOVIL en esta banda no debe afectar sustancialmente a los servicios
FIJOS.
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kHz

Atribución a los servicios
Región 2

Regi6n 1
USA/24/49
NOC

Región 3

21 924 - 22 000
MOVIL AERONAUTICO (R)
Motivos: Atribución esencial que se requiere y utiliza en las emisiones de
BLU en ondas decamétricas, según el apéndice 27 Aer2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que entr6 en vigor el 1 de febrero de 1983.

MHz
74,8 - 75,2
USA/24/50
NOC

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
572
Motivos: Atribución esencial que requieren y utilizan las radiobalizas en
ondas métricas.

USA/24/51
•NOC

108- 117,975
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
Motivos: Atribuci6n esencial que requieren y utilizan los localizadores ILS y
VOR.

117,975- 136
USA/24/52
NOC

MOVIL AERONAUTICO (R)
501 591 592 593 594
Motivos: Atribución esencial que requieren y utilizan los servicios de
seguridad.
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MHz
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

136 - 137
MOVIL AERONAUTICO (R)
USA/24/53
MOD

Fijo

Fijo

591 595
Motivos: Véase la propuesta de Resolución N.o Al de Estados Unidos.

150,05 - 153

150,05 - 156,7625
FIJO

153 - 154
MOVIL
154 - 156,7625
FIJO
USA/24/54
MOD

USA/24/55
MOD

MOVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
613 MOD 613A

611 613 MOD 613A

156,7625- 156,8375

MOVIL MARITIMO (socorro y llamada)
501 613 MOD 613A

USA/25/56
MOD

613A

La frecuencia de 156,525 MHz se utilizará para la llamada
selectiva digital con fines de socorro, seguridad y llamada en el
servicio móvil mar!timo de ondas métricas a-~~~e*-1-de-e~~-&e-l-9.8.6... La frecuencia de 156,825 MHz podrá utilizarse se- -ttt4-l!-&a-l:á~94vamesee para la telegrafía de impresión directa en el servicio
móvil marítimo en ondas métricas para fines de socorro y seguridad.
Las condiciones de utilización de estas frecuencias se hallan fijadas
en el art!culo ~8 y en el apéndice 18.

Motivos: Consecuencia de ADD N 2993B, la propuesta de MOD 3033 y las
proposiciones de Estados Unidos para el apéndice 18.
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MHz
Atribuci6n a los servicios
Regi6n 1

Regi6n 2

Regi6n 3

328,6 - 335,4
USA/24/57
NOC

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
645

645

Motivos: Atribuci6n esencial que se requiere y utiliza para la trayectoria de
planeo del ILS.

960 - 1 215
USA/24/58
NOC

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
709
Motivos: Atribuci6n esencial que requieren y utilizan los equipos de medici6n,
de distancia.

1 300 - 1 350
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 717
USA/24/59
NOC

Radiolocalizaci6n
715 716 718
Motivos: Atribuci6n esencial que requieren y utilizan los radares con base en
tierra.

USA/24/60
NOC

723

En la Regi6n 2, en Australia y Papua Nueva Guinea, la
uti1izaci6n de la banda 1 435 - 1 535 MHz por el servicio m6vil
aeronáutico para la telemedida tiene prioridad sobre otros usos del
servicio m6vil.

Motivos: Atribuci6n esencial; necesaria para las operaciones continuas de
telemedida del servicio m6vil aeronáutico.
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MHz
Atribución a los Servicios
Región 3

Región 2

Región 1

1

1 530 - 1 535

1 530 - 1 535

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

- M6Vff.- MARi 'riMe>- ff)R- 'S~"l'EL"i"'I'E""

M6Vlf.-MA!tl'l'iM6'~ -52\'l"E-tH"R-

USA/24/61
MOD

-~SFacro~terrar

-(espacio --'l'terrz)-

MOVIL POR SATELITE
(espacio-Tierra)
(726A 726B)

MOVIL POR SATELITE
(espacio-Tierra)
(726A 726B)

Exploración de la
Tierra por satélite

Exploración de la Tierra por satélite

Fijo

Fijo

Móvil salvo
móvil aeronáutico

Móvil 723

722

722

MOD

726

MOD

726

1 535 - 1 544
USA/24/62
MOD
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
722

726A

726B

727

1 544 - 1 545
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)

USA/24/63
MOD

722
USA/24/64
MOD

726

727

MOD

728

La atribución al serv~c~o móvil maritimo por satélite en
la banda 1 530 - 1 535 MHz será efectiva desde el 1 de enero de 1990.
Hasta esta fecha la atribución al servicio fijo tendrá carácter
primario en las Regiones 1 y 3.
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USA/24/65
ADD

726A

Las necesidades del servicio móvil maritimo por satélite
para las comunicaciones de socorro y seguridad tendrán acceso
prioritario con capacidad preferente en tiempo real en el servicio
móvil por satélite. Los sistemas que no pueden funcionar con las
estaciones terrenas de barco participantes en el SMSSM operarán con
carácter secundario. Deberá tenerse en cuenta la prioridad de las
comunicaciones de seguridad en los otros servicios móviles por
satélite (véanse los números 347, 348, ADD N 3195AL, 3651 y 4441).

USA/24/66
ADD

726B

En las bandas 1 530 - 1 535 MHz, 1 535 - 1 544 MHz y
1 631,5 - 1 645,5 MHz, el servicio móvil maritimo por satélite será
el un1co servicio móvil por satélite primario hasta el 1 de enero
de 1997.

Motivos: Prever una atribución para el servicio móvil por satélite y lograr
la flexibilidad necesaria para elaborar los requisitos de desarrollo de este
servicio, al tiempo que se protegen las comunicaciones de seguridad y socorro
del servicio móvil por satélite. Se trata también de mantener el rango
actual del servicio móvil maritimo por satélite durante el periodo de
transición.
USA/24/67
MOD 728

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.
Pueden utilizarse también estas bandas para la retransmisión de
operaciones de socorro y seguridad mediante enlaces entre satélites.

Motivos: Garantizar la recepción de las señales procedentes de las
radiobalizas de localización de siniestros (RBLS) por satélite.
MHz
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3
1

1

1 545 - 1 559
USA/24/68
MOD

~Vl1-AERGNAY¡lGG-PGR-SArEh%1E-tRt

-tespaek&-¡keFFa}
MOVIL POR SATELITE {espacio-Tierra2
722

727

729

730

730A
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USA/24/69
ADD

730A

El serv1c1o móvil aeronáutico por satélite (R) tendrá
acceso prioritario con capacidad preferente en tiempo real en las
comunicaciones del servicio móvil por satélite. Los sistemas que no
pueden funcionar con el servicio móvil aeronáutico por satélite (R)
operarán a titulo secundario. Se tendrá en cuenta la prioridad de las
comunicaciones de seguridad en los otros servicios móviles por
satélite (véanse los números 347, 348, ADD N 3195LA, 3651 y 4441).

Motivos: Prever una atribución para el servicio móvil por satélite al tiempo
que se mantiene la flexibilidad necesaria para elaborar los requisitos de
desarrollo del servicio móvil aeronáutico por satélite (R).
~z

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

1

USA/24/70
NOC

1

1 559 - 1 610
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION POR SATELITE
(espacio-Tierra)
722

727

730

731

Motivos: Atribución esencial necesaria; se utiliza para evitar colisiones y
para los radioaltimetros.

USA/24/71
MOD

1 610 - 1 626,5
~IONAVEGACION

AERONAUTICA

RADIONAVEGACION POR SATELITE
(Tierra-espacio)
722

727

730

732

733

734

Motivos: Satisfacer la demanda de un servicio de radiodeterminación por
satélite que ofrezca información de la posición puntual, fiable y económica.
Dicha información puede mejorar considerablemente la eficacia de las
industrias de transporte por carretera, ferrocarril y autocares, asi como la
seguridad de los navegantes, automovilistas, aviadores y, en definitiva, de
todo aquel que se desplaza.
·

--
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MHz
Atribución a los Servicios
Región 3

Región 2

Región 1
1
·~

USA/24/72
MOD

1

1 626,5 - -r- -6l&,--5- 1 631,5
MOVIL MARITIMO POR SATELITE
(Tierra-espacio)
722

USA/24/73
.
MOD

727

730

1 63115 - 1 645,5
-MOV":tt -MidtH"lMO' "??R' ~:t'l"E" -me-rra: :~g¡Ja:C!ta)

MOVIL POR SATELITE
722

726A

726B

~Tierra-esEacio}

727

730

ADD

726A

(Véase la proposición USA/24/65).

ADD

726B

(Véase la proposición USA/24/66).

MHz
USA/24/74
MOD

1 645,5 - 1 646,5
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
722

USA/24/75
MOD

MOD

728

1 646,5 - 1 660
-MOV-I-i.- ~r-:roo -POR- -5*-'ffihrH -(-R-r
-(.!f-1:·erra espaci~)-

MOVIL POR SATELITE
(Tierra-esEacio}
722

727

730

730A

735

MOD

728

(Véase la proposición USA/24/67).

ADD

730A

(Véase la proposición USA/24/69).
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USA/'Í.4/76
NOC

751

En Australia, Estados Unidos y Papua Nueva Guinea; la
utilización de la banda 2 310 - 2 390 MHz para la telemedida en el
servicio móvil aeronáutico tiene prioridad respecto a otras
utilizaciones de los servicios móviles.

Motivos: Atribución esencial: necesaria para las operaciones continuas de
telemedida del servicio móvil aeronáutico.

,. .

MHz
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 3

Región 2
1

USA/24/77
MOD

USA/24/78
MOD

2 450 -

~509

2 483,5

2 450 -

~

2 483,5

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

Radio localización

RADIOLOCALIZACION

752

752

753

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

RADIODETERMINACION
POR SATELITE
(espacio-tierra)

RADIODETERMINACION POR SATELITE
(espacio-Tierra)

752

752

753

752A

752A

2 450 - 2 500 MHz

MOD

Motivos: Modificar la atribución de parte de esta banda para prever la
introducción del servicio de radiodeterminación por satélite, con repercusión
minima en los servicios fijo y móvil.
USA/24/79
ADD

752A

En la banda 2 483,5 - 2 500 MHz, las asignaciones de los
servicios fijo y móvil existentes el [1 de julio de 1989] pueden
continuar funcionando a titulo primario.

Motivos: Modificar la atribución de parte de esta banda para prever la
introducción del servicio de radiodeterminación por satélite, con repercusión
minima en los servicios fijo y móvil

•
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MHz
Atribución a los Servicios
Región 3

Región 2

Región 1

1

1

USA/24/80
NOC

2 700 - 2 900
RADIONEVAGION AERONAUTICA 717
Radio localización
770

771

Motivos: Mantener disposiciones esenciales. Frecuencias muy utilizadas para
las ayudas a la navegación.

USA/24/81
MOD

2 900 - 3 100
RADIONAVEGACION 773

774

775

Radio localización
77.1J.- 775A

USA/24/82
SUP

772 y 774
Motivos: Las disposiciones de los números 772 y 774 se formularon en vista de
la utilización de respondedoresjbalizas radar de frecuencia fija en el
servicio de radionavegación maritima, con radares de a bordo del mismo
servicio. Limitaciones técnicas, impiden la compatibilidad entre esos
respondedoresjbalizas y dichos radares, debido a lo cual no se han utilizado
nunca, de modo general, esos dispositivos en el servicio maritimo. Estas
disposiciones ya no son necesarias.

USA/24/83
ADD

775A

En las bandas 2 900 - 3 100 MHz y 9 300 - 9 500 MHz, la
respuesta de los respondedores de radar no causará interferencia a
los radares de barco o aeronáuticos del servicio de radionavegación
ni se confundirá con la respuesta de las radiobalizas de radar
(racons).

Motivos: Proteger los racons utilizados en la radionavegación maritima y
aeronáutica.
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MHz
Atribución a los Servicios
1

USA/24/84
NOC

Región 3

Región 2

Región 1

1

4 200 - 4 400
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 789
788

790

791

Motivos: Mantener las disposiciones esenciales. Se utilizan extensamente
estas frecuencias para radioaltimetros.

USA/24/8S
MOD

S 000 - S 2SO
.RADIONAVEGACION AERONAUTICA
733

USA/24/86
ADD .797A

796

797

797A

La sub-banda S 117 - S 183 MHz está también atribuida con
carácter primario al servicio fijo por satélite para las
transmisiones espacio-Tierra en utilización conjunta con el servicio
de radiodeterminación por satélite que funciona en las bandas
1 610 - 1 626,S MHz y 2 483,S - 2 SOO MHz. La densidad total de flujo
de potencia en la superficie de la Tierra.no excederá, en ningún
caso, de -1S9 dBwjm2 por banda de 4 kHz para todos los ángulos de
incidencia.

Motivos: Dictar disposiciones para los enlaces del servicio fijo por satélite
utilizados conjuntamente con el servicio de radiodeterminación por satélite
que funciona en las bandas indicadas y especificar la densidad del flujo de
potencia aplicable.

USA/24/87
NOC

S 3SO - S 460
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 799
Radio localización

Motivos: Mantener disposiciones esenciales. Banda utilizada para los radares
meteorológicos y para los radares de efecto Doppler aerotransportados.
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MHz
Atribución a los Servicios
1

1

USA/24/88
NOC

Región 3

Región 2

Región 1

S 460 - S 470
RADIONAVEGACION 799
Radio localización

Motivos: Mantener disposiciones esenciales. Frecuencias utilizadas para los
radares meteorológicos y para los radares de efecto Doppler
aerotransportados.

USA/24/89
MOD

S 470 - S 6SO
RADIONAVEGACION MARITIMA -7-7-2:
Radio localización
800

SUP 772

USA/24/90
NOC

801

802

(Véase la proposición USA/24/82).

8 7SO - 8 8SO
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 821
822

Motivos: Mantener disposiciones esenciales. Se utilizan estas frecuencias
para los radares meteorológicos y para los radares de efectos Doppler
aerotransportados.
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MHz
Atribución a los Servicios
Región 1
USA/24/91
NOC

J

Región 3

Región 2
1

1'~

9 000 - 9 200
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 717
Radio localización
822

Motivos: Mantener disposiciones esenciales. Se utilizan estas frecuencias
para radares con base en tierra y para los respondedores aerotransportados
correspondientes.

USA/24/92
MOD

9 200 - 9 300
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION MARITIMA -7-7-'C 823
824

SUP 772

USA/24/93
MOD

(Véase la proposición USA/24/82).

9 300 - 9 500
RADIONAVEGACION .:¡.:¡-4- 775
Radiolocalización

SUP 774

(Véase la proposición USA/24/82).

ADD 775A

(Véase la proposición USA/24{6:3).
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USA/24/94
~D 82~

En el servicio de radionavegación maritima en las
bandas 9 300 - 9 320 MHz, no se autoriza el empleo de radares de a
bordo que no sean los radares existentes el 1 de enero de 1976, hasta
el 1 de enero de 2001.

Motivos: La disposición número 774 se formuló con miras a emplear
respondedoresjbalizas de radar de frecuencia fija en el servicio de
radionavegación maritima con radares de a bordo del mismo servicio.
Limitaciones de orden técnico impiden la compatibilidad entre esos
respondedoresjbalizas y dichos radares, debido a lo cual esos dispositivos no
se han utilizado nunca, de modo general, en el servicio maritimo. No
obstante, los radares meteorológicos de aeronave que pueden funcionar en modo
baliza (9 310 MHz) y disponen de un circuito de rechazo de interferencia que
funcio~a sólo en el modo radar (no en el modo baliza) pueden sufrir cierto
grado de interferencia de los radares de barcos cuando funcionan en el modo
baliza. La fecha prevista del 1 de enero de 2001 permitirá dotar a esos
radares con circuitos de rechazo de interferencia en ambos modos de
funcionamiento.
GHz
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2
1

USA/24/95
NOC

Región 3
1

13,25 - 13,4
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 851.
852

853

Motivos: Mantener disposiciones esenciales. Se utiliza esta banda para los
sistemas de ayudas a la navegación por efecto Doppler.

USA/24/96
NOC

15,4 - 15,7
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
733

797

Motivos: Mantener disposiciones esenciales. Se utiliza la banda en los
radares meteorológicos aerotransportados .

..

- 52 MOB-87/24-S

ARTICULO 12
Notificación e inscripción en el Registro Internacional de
Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones
de radiocomunicación terrenal
Subsección-IIA. Procedimiento que ha de aplicarse en los
casos no tratados en las subsecciones IIB y IIE
del presente articulo
USA/24/97
(MOD)

1314

Las disposiciones de los números 1311 a 1313 no se
aplicarán a las asignaciones de frecuencia que se ajusten a los
planes de adjudicación de frecuencias que figuran en los
apéndices 25, 26, -2:7-* y 27 Aer2'l\o- al presente Reglamento; la Junta
inscribirá en el Registro estas asignaciones de frecuencia cuando
reciba la notificación.
Nota: Suprimase el asterisco después del apéndice 27 Aer2 y la nota
de la Secretaria General.

Motivos: Reflejar la sustitución del apéndice 27 por el apéndice 27 Aer2, que
entró ·en vigor el 1 de febrero de 1983.
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 kHz y 22 000 kHz
USA/24./98
NOC

1333

Examen de· las notificaciones relativas a asignaciones de
frecuencia a estaciones aeronáuticas del servicio móvil
aeronáutico (R) en las bandas entre 2850-kHz y 22 000 kHz atribuidas
exclusivamente a este servicio (véase el número 1239).

Motivos: Mantener disposiciones esenciales.
USA/24/99
NOC

1334

La Junta examinará cada notificación a que se refiere el
número 1333 con el fin de determinar:

Motivos: Mantener disposiciones esenciales
USA/24/100
MOD

-1335

a)

si la notificación está conforme con las disposiciones
del número 1240 y especialmente del número 3633;

Motivos: Como respuesta a los comentarios de la IFRB en la CAMR (MOB-83) y
la CAMR-79 requiriendo la cooperación de las administraciones para que cesen
las operaciones que contravienen el número 3633, y reducir al mínimo la
interferencia causada al servicio móvil aeronáutico.

--
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USA/24/101
(MOD)

1336

b)

... _

si la frecuencia notificada corresponde a una.de las
especificadas en la columna 1 del Plan de adjudicación
de frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R) que
figura en el apéndice 27 Aet2~ (parte II, sección II,
articulo 2), o bien si la asignación resulta de un
cambio autorizado de la clase de emisión y si la
anchura de banda necesaria para la nueva emisión se
ajusta a la disposición de los canales prevista en el
apéndice 27 Aer2~;

Nota: Suprimase el asterisco del apéndice 27 Aer2 y la nota de la
Secretaria General.
Motivos: Reflejar la sustitución del apéndice 27 por el apéndice 27 Aer2, que
entró en vigor el 1 de febrero de 1983.
USA/24/102
NOC

1337

e)

si se han respetado las limitaciones de utilización
especificadas en la columna 3 del Plan;

Motivos: Mantener una disposición esencial.
USA/24/103
(MOD)

1338

d)

si la notificación se atiene a los principios técnicos
del Plan expuestos en el Apéndice 27 Aer~

Nota: Suprimase el asterisco del apéndice 27 Aer2 y la nota de la
Secretaria General.
Motivos: Reflejar la sustitución del Apéndice 27 por el apéndice 27 Aer2, que
entró en vigor el 1 de febrero de 1983.·
USA/24/104
NOC

1339

e)

si la zona de utilización está dentro de los limites
de las zonas indicadas en la columna 2 del Plan.

Motivos: Mantener disposiciones esenciales.
USA/24/105
NOC

1340.

Una notificación que no esté conforme con las
disposiciones del número 1335 se examinará de acuerdo con las
disposiciones de los números 1267 y 1268. La fecha que ha de
inscribirse en la columna 2b se determinará según las disposiciones
pertinentes de la sección III de este articulo.

Motivos: Mantener disposiciones esenciales.
USA/24/106
(MOD)

1341

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
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está asegurada la protección especificada en el apéndice 27 Aer2W(parte I, sección IIA, punto 5). Al proceder asi, 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).
Nota: Suprimase el asterisco de apéndice 27 Aer2 y la nota de la
Secretaria General.
Motivos: Reflejar la sustitución del apéndice 27 por el apéndice 27 Aer2, que
entró en vigor el 1 de febrero de 1983.
USA/24/107
ADD

1341A

(4A) Cuando una notificación haya recibido una conclusión
favorable en relación con el número 1335, pero desfavorable respecto
de los números 1336, 1337, 1338, 1339 ó 1341, segun el caso, la Junta
comunicará a la administración notificante los motivos de la
conclusión, sin devolver la notificación, y formulará las sugerencias
que pueda ofrecer para llegar a una solución satisfactoria del
problema.

Motivos: Atender a los comentarios de la IFRB en la CAMR (MOB-83) y en
la CAMR-79, tratando de reducir al minimo la interferencia causada al
servicio móvil aeronáutico.
USA/24/108
ADD
Subsección IIF. Procedimiento que han de aplicar las administraciones
y la IFRB a fin de coordinar la utilización planificada de la
frecuencia de 518 kHz para la transmisión por las estaciones
costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos
e información urgente con destino a los barcos por medio
de un sistema automático de telegrafia de impresión
directa en banda estrecha (NAVTEX)
USA/24/109
ADD

1385A

USA/24/110
ADD

1385B

a)

respecto a utilizaciones similares inscritas en el
Registro, o mediante coordinación con arreglo al
presente procedimiento;

USA/24/111
ADD

1385C

b)

respecto a las asignaciones a estaciones de otros
servicios que tengan atribuida la banda de
517,5 - 518,5 kHz.

USA/24/112
ADD

13850

Antes que una administración notifique a la Junta una
asignación de frecuencia a una estación costera para transmisión de
avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información
urgente con destino a los barcos por medio de un sistema automático
de telegrafia de impresión directa de banda estrecha, deberá
coordinar esta asignación de frecuencia:

Para llevar a cabo dicha coordinación, las
administraciones y la IFRB aplicarán al procedimiento del articulo 14
modificado como sigue:
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USA/24/113
ADD

1385E

a)

....
USA/24/114
ADD

la IFRB pedirá a las administraciones con estaciones
que transmiten avisos a los navegantes, boletines
meteorológicos e información urgente en la frecuencia
de 518 kHz que le comuniquen las características de
tales estaciones, enumeradas en la sección A del
apéndice 1, junto con las siguientes características
adicionales:
1) el horario de transmisión normal atribuido a la
estación;

USA/24/115
ADD

2) la duración de las transmisiones;

USA/24/116
ADD

3) el identificador Bl (carácter identificador de la
zona de cobertura del transmisor) que ha de
utilizar la estación costera (Recomendación 540-1
del CCIR);

USA/24/117
ADD

4) la zona de cobertura en transmisión por onda de
superficie;

USA/24/118
ADD

1385F

b)

se iniciará el procedimiento no antes de un año, ni
después de que se cumplan seis meses antes de la fecha
propuesta para poner la asignación en servicio;

USA/24/119
ADD

1385G

e)

la IFRB publicará esa información, dentro de un plazo
de 45 días a partir de su recepción, en una sección
especial de su circular semanal, y transmitirá un
ejemplar de esa publicación a la Organización Marítima
Internacional, a la Organización Hidrográfica
Internacional y a la Organización Meteorológica
Mundial, pidiéndoles que comuniquen a las
administraciones interesadas toda información que
pueda contribuir a lograr un acuerdo sobre la
coordinación, y que envíen copia de la misma a
la IFRB;

USA/24/120
ADD

1385H

d)

al término de un periodo de'cuatro·meses a partir de
la fecha de publicación de la información en la
sección especial, la administración responsable de la
asignación podrá enviar una notificación a la IFRB
conforme al número 1214, con indicación de los nombres
de las administraciones con las que haya llegado a un
acuerdo y los de aquéllas que hayan formulado
expresamente su desacuerdo;
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USA/24/121
ADD

1385I

e) "al recibir la notificación de la asignación de
frecuencia, la Junta tendrá en cuenta los resultados
de la aplicación del procedimiento y los examinará
conforme a las disposiciones de los números 1241
y 1245 y las disposiciones correspondientes del
presente articulo;

USA/24/122
ADD

1385J

f)

la Junta actualizará y publicará a intervalos
apropiados los datos que reciba como respuesta al
apartado ADD 1385E, en una lista especial y de forma
apropiada;

Motivos: Introducir disposiciones para la coordinación de las asignaciones de
frecuencias a estaciones del servicio NAVTEX. La adopción de estas
disposiciones permitirá suprimir la Resolución N. 0 318.
USA/24/123
(MOD)

1451

Las disposiciones de las secciones V, VI (excepto el
número 1430) y VII del presente articulo no se aplicarán a las
asignaciones de frecuencia que estén conformes con los Planes de
adjudicación que figuran en los apéndices 25, -2-&,- 'i.r*" y 27 Aer'l:A- al
presente Reglamento.
Nota: Suprimase el asterisco del apéndice 27 Aer2 y la nota de la
Secretaria General.

Motivos: Reflejar la sustitución del apéndice 27 por el apéndice 27 Aer2, que
entró en vigor el 1 de febrero de 1983.
ARTICULO 25
: Identificación de las estaciones
USA/24/124
"*ADD

206~A

(4A) Todas las transmisiones de radiobalizas de
localización de siniestros que funcionen en la banda de
406 - 406,1 MHz o en la banda de 1 645,5 - 1 646,5 MHz, o en las que
empleen,técnicas de llamada selectiva digital, deberán llevar señales
de identificación.

Motivos: Tener en cuenta los procedimientos elaborados en el CCIR para las
RLS mencio~a~as, y las técnicas de llamada selectiva digital (DSC)
utiliz~das p,ara . las comunicaciones automatizadas de socorro y seguridad.
USA/24/125
,
MOD

2068

b)

radiobalizas de localización de siniestros (excepto
las indicadas en el número ADD 2064A).

Motivos: Resulta del ADD 2064A.

*

Las proposiciones precedidas de un asterisco son iguales a las de la OMI.
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ARTICULO 35
Servicios de radiodeterminación y de radiodeterminación
por satélite
USA/24/126
ADD

2838A

El servicio de radiodeterminación por satélite es un
servicio de determinación e información de la posición y que puede
facilitar también información complementaria relativa a los
movimientos y a la seguridad.

Motivos: El Reglamento de Radiocomunicaciones debe actualizarse reconociendo
las nuevas necesidades. Durante los años pasados, ha surgido el servicio de
radiod~terminación por satélite con posibilidades de aplicaciones múltiples
para los servicios móviles. Esta nueva disposición del Reglamento tiene por
objeto incluir a las administraciones que deseen realizar dichas
aplicaciones, y describe, en términos generales, los servicios a prestar.
USA/24/127
ADD

2838B

Con excepción de lo dispuesto en los números 2839 y 2840,
se aplicarán las disposiciones de los números 2831 a 2838 al servicio
de radiodeterminación por satélite.

Motivos: Hacer que las disposiciones de la sección I del articulo 35 sean
también aplicables al servicio de radiodeterminación por satélite. Por otra
parte, reconocer las excepciones aplicables a los servicios marítimo y
aeronáutico de radionavegación por satélite.
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CAPITULO IX

Comunicaciones de socorro y seguridad
ARTICULO 37
Disposiciones generales
USA/24/128
MOD

2930

~-procedind~ Las disposiciones que se determina~ en
este capitulo -es son obligatorias -ob-1-i-ge-t:-ot:'i~ (véase la
Resolución N. 0 A8) en el servicio movil marítimo ~-en- para las
estaciones que utilizan las frecuencias y las técnicas indicadas en
este capitulo y para las comunicaciones entre esas estaciones ~
·aeronS'V'e y las estaciones Uei--servi""Ci.vmóvi.i.- de aeronave -maF-í-EHte-.
(Véanse también los números 347 y 348). No obstante, las estaciones
del servicio móvil marítimo, cuando tengan instalado además de su
equipo normal el equipo que emplean las estaciones gue funcionan de
conformidad con lo dispuesto en el capitulo N IX, se ajustarán,
cuando utilicen ese eguipo, a las disposiciones pertinentes de dicho
capitulo. Las disposiciones de este capitulo son también aplicables
al servicio móvil aeronáutico, salvo en los casos en que existan
arreglos especiales entre los gobiernos interesados.

Motivos: Prescribir el ámbito de aplicación de este capitulo y permitir a los
barcos no sometidos al Convenio SOLAS elegir entre el cumplimiento de todo el
capitulo N IX o una parte de él. La Resolución N. 0 A8 describe la forma en
que han de aplicarse los capítulos IX y N IX.
USA/24/129
*SUP 2932-2934
Motivos: Los conceptos de los números 2932-2934 figuran en las proposiciones
MOD 347 y MOD 348. Véase también el apéndice 11, MOD 8.
USA/24/130
MOD

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
instalaciones de las estaciones terrenas de barco situadas en los
Centros de coordinación de salvamento! a comunicarse, con fines de
socorro y seguridad, con otras estaciones -de-~~ -mi.""Sma" "C"S:tegot hr
utilizando bandas atribuidas al servicio móvil marítimo por satélite.
con-fines-de-socorr~-y-seguridad-exciuEivamen~e~

Motivos: Aclarar esta disposición de forma que las estaciones terrenas de
barco situadas en los Centros de coordinación de salvamento puedan
comunicarse con cualquier estación, sin restricción alguna, en situaciones de
socorro y seguridad. Se ha incluido la palabra "instalación" para eliminar la
incongruencia terminológica por la que se habla de una estación terrena de
barco no instalada a bordo de un barco.
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USA/24/131
*MOD 2937A

Las transmisiones de socorro, urgencia y seguridad, pueden
también efectuarse teni-em:k>--err 'C'tll!nta- 1.'0-s- námennr "2"94"4-cr "2"94""9-,
utilizando llamada selectiva digital y técnicas de satélite y/o de
telegrafía de impresión directa de acuerdo con las disposiciones del
capitulo N IX y las Recomendaciones pertinentes del CCIR. Yi~~
~eleg~a~~a-4e-i~e~i~ei~ee~~~

Motivos: Consecuencia de las otras revisiones.
USA/24/132
*MOD 2938

Las abreviaturas y señales del apéndice 14, ~los cuadros
para el deletreo de letras y cifras del apéndice 24 y el Vocabulario
Normalizado para la Navegación Marítima se utilizarán siempre que
sean aplicables; en caso de dificultades de idioma, se recomienda
además el empleo del Código Internacional de Señales.

Motivos: Incluir una referencia a una ayuda útil para las comunicaciones de
seguridad.
USA/24/133
*SUP 2944 - 2949
Motivos: El objetivo de estas disposiciones queda incluido en la proposición
de nuevo capitulo N IX y en la Resolución N. 0 AS.
ARTICULO 38

Frecuencias para socorro y seguridad
Sección l. Frecuencias disponibles
USA/24/134
*SUP 2967 y 2968
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente al nuevo sistema y
han sido incluidas en el articulo N 38.
USA/24/135
(MOD)

2969
-B-.-~

USA/24/136
MOD

2970

500 kHz

La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de
socorro en telegrafía Morse (véase también el número 472). Las
estaciones de barco, de aeronave y de embarcaciones o dispositivos de··
salvamento que trabajen en telegrafía Morse ert modo manual en
frecuencias comprendidas entre 415 kHz y 535 kHz utilizarán dicha
frecuencia cuando pidan auxilio a los. servicios marítimos. Se
empleará para la llamada y el tráfico de socorro, en telegrafía Morse
en modo manual, asi 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). Para fines de socorro y seguridad,
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las clases de emisión que se deberán utilizar en la frecuencia de
500 kHz serán A2A, A2B, H2A .o H2B (véanse tambien el número 3042 ~
Resolución N. 0 AS). Después del 1 de febrero de 1997 estas
disposiciones dejarán de ser obligatorias.
Motivos: Tener en cuenta la situación y la función de esta frecuencia pero
permitir que se siga empleando para socorro y seguridad.
USA/24/137
*S.UP 2971A - 2971D
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente al nuevo sistema y
han sido incluidas en el articulo N 3S.
USA/24/13S
(MOD)
USA/24/139
(MOD)

2972

2973

-e-.-

B.

2 1S2 kHz

La frecuencia portadora de 2 1S2 kHzl es una frecuencia
internacional de socorro en radiotelefonia (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 1 605 kHz y 4 000 kHz la emplearán para tal fin
cuando pidan auxilio a los servicios maritimos. 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 1S2 kHz (véase la
Resolución N. 0 AS el-B~e~e-2944). En la frecuencia de 2 1S2 kHz~e
utilizará, en radiotelefonia, la clase de emisión H3E. La clase de
emisión A3E puede seguir siendo utilizada por los equipos 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). La clase de emisión J3E puede utilizarse
para el intercambio de tráfico de socorro en 2 1S2 kHz después de la
recepción del acuse de recibo de una llamada de socorro empleando
técnicas de llamada selectiva digital en 2 1S7,5 kHz, teniendo en
cuenta que tal vez otros barcos de las proximidades no puedan recibir
ese tráfico. (Véase también el número N 2973).

Motivos: Tener en cuenta el cambio de situación y de función de la frecuencia
2 1S2 kHz.
USA/24/140
*SUP 297SA y 297SB
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente al nuevo sistema y
han sido incluidas en el articulo N 3S.

..
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USA/24/141
(MOD)

2979
"fr.-

USA/24/142
(MOD)

f..:. 3 023 kHz

2981
it.- .Q..:_ 4 12S KHz

._
'-

USA/24/143
MOD

2982

Se utiliza la frecuencia portadora de 4 12S kHz, además de
la frecuencia portadora de 2 182 kHz, para socorro y seguridad, así
como para llamada y respuesta (véa!!se también -e-r los número_! S20
y N 2982). -fisea- -ffecuenci:a. -se ~'H:za- -1:'a:mb-i-éft -para-trá-frea -de- SOCO't"'! a
-y -se-gurtdad' -err r adlo telefonía -(vémre' -e-1:" "l'l''hrre-rcr ~~~'r :-

Motivos: Mantener el empleo de la frecuencia de 4 12S kHz como suplementaria
de la de 2 182 kHz.
USA/24/144
*SUP 2982B - 2982E
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente al nuevo sistema y
han sido incluidas en el articulo N 38.
USA/24/14S
(MOD)

2983
-R-.- E.

USA/24/146
MOD

298S
-h.-

USA/24/147
MOD

S 680 k.Hz

2986

L. 6 21S, S k.Hz

Se utiliza la frecuencia portadora de 6 21S;S-kHz, además
de la frecuencia portadora de 2 182 kHz, para socorro y seguridad,
asl como para llamada y respuesta (véa!!se también el:-los número_! S20
y N 2986). e~ta-Ereettene~a-$e-tttrrrza-tambrén-para-tráftco-de-socarra
y-seg~ridad-eft-radio~eiefonia-{Yéase-ei-número-i~4~~-

Motivos: Disponer la utilización de la frecuencia de 6 21S kHz como
suplementaria de la de 2 182 kHz.
USA/24/148
*SUP 2986A-2986H
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente al nuevo sistema y
han sido incluidas en el articulo N 38.
USA/24/149
(MOD)

2987

-Q: G.

8 364 kHz

USA/24/lSO
*SUP 2988A-2988N
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente al nuevo sistema y
han sido incluidas en el articulo N 38.
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USA/24/151
(MOD)

2989
V~-~

USA/24/152
(MOD)

121,5 MHz y 123,1 MHz

2992
_z..-

.L.

156, 3 MHz

USA/24/153
*SUP 2993A y 2993B
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente al nuevo sistema y
han sido incluidas en el articulo N 38.
USA/24/154
(MOD)

2993C
"1tft.- ~

USA/24/155
MOD

29930

156,650 MHz

En las comunicaciones entre las estaciones de barco a
barco relativas a la seguridad de la navegación se utiliza la
frecuencia de 156,650 MHz conforme a la nota n)-g) del apéndice 18
tvéase-el-número-2~44).

Motivos: Mejorar el rango del canal 13 para comunicaciones de seguridad de la
navegación, entre barcos.
USA/24/155A
(MOD)

2993E
-Ae~ ~

USA/24/156
MOD

2994

156,8 MHz

La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional
radiotelefónica de socorro, seguridad y llamada de las estaciones del
servicio móvil maritimo que utilicen frecuencia 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 (véa~se también e}-los número~ 2995A y N2994, y la
Resolución N. 0 AS). 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
radiotelefonia en la frecuencia de 156,8 MHz es la clase G3E (véase
el apéndice 19).

Motivos: Tener en cuenta el cambio de situación y de función de la
frecuencia de 156,8 MHz.
USA/24/157
*SUP 2995B y 2995C
Motivos: El SMSSM no necesita ninguna frecuencia en ondas métricas para el
tráfico de socorro y seguridad en telegrafia de impresión directa.
USA/24/158
(MOD)

2996
-A&: L.

243 MHz
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USA/24/159
(MOO)

2997
~TL.

USA/24/160
(MOO)

~anda

~

2998
Banda 1 544 - 1 545 MHz

·A:(;-. ~

USA/24/161
(MOO)

29980
~-

USA/24/162
(MOO)

º-=-

Banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz

2999
t\:1-:. P.

USA/24/163
(MOO)

406 - 406,1 MHz

Aeronave en peligro

3001
Estaciones de embarcaciones o
dispositivos de salvamento

AJ-: ~

USA/24/164
*SUP 3008A - 30080
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente al nuevo sistema y
han sido incluidas en el articulo N 38.
Sección II. Protección de las frecuencias
de socorro y seguridad
A. Generalidades
USA/24/165
MOO

3010

Salvo lo dispuesto en les-aéme~es-~944;-~949-y-3eii este
Reglamento, se prohibe toda emisión que pueda causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o
seguridad transmitidas en las frecuencias internacionales de-~oeorro
de 490KHz, 500kHz, 2 174,5 kHz, 2182kHz, 2 187,5 KHz, 4125kHz,
4 177,5 kHz, 4188kHz, 6215kHz, 6268kHz, 6282kHz, 8257kHz,
8 357,5 kHz, 8375kHz, 12 374kHz, 12 520kHz, 12 563kHz,
16 522 kHz, 16 695 kHz, 16 750 kHz, 156,525 MHz, ó 156,8 MHz~-en
i-a-s- -f·reeuenci:a-s- tle- i.i:ama'da- -ae- "S't>~nrro- y~- n~1ta-cr -ere- ""4"91T "'klrz-,
2- ¡¡.¡,.S- kM-e,- 4- -!~.§.. kHi::;- 4- ·~...8-8- kHi!:-;- -6- ~-l-5-, -5- kiii!:-,- -6--2-8-2- ~.--& -37-5- idlz-;
i~- 5~-3- k.H2:-;- i-6- :¡-se- idlz- ó- i-5-6-; -5'25- Mtlz. Se prohibe toda emisión que
cause interferencia perjudicial a las comunicaciones de socorro y
seguridad en cualquiera de las demás frecuencias indicadas en la
sección I de este articulo.

Motivos: Mantener la protección necesaria de las· frecuencias de socorro y
seguridad, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las modificaciones en el
cometido de algunas de ellas.
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USA/24/166
MOD

3016

Se prohiben 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~ internacionales de socorro de 2 182 kHz, ó 1S6,8 MHz en
cuyo caso se tendrá que utilizar una antena artificial adecuada.

Motivos: Tener en cuenta el cambio en la función de estas frecuencias e
incluir el número S061 en esta disposición.
USA/24/167
*MOD 3018
B. SOO kHz
Con excepción de las autorizadas en las frecuencias de
499-kHz-y SOO kHz, y a reserva de lo dispuesto en el número 4226, se
prohibe todo género de transmisiones en las frecuencias comprendidas
entre 499- 49S kHz y 5!9- SOS kHz (véaHse el número 471 y-ia
.ae.so-1-uc-i-ótr ~ ~-MOB- -8-3-}-) •
Motivos: Son necesarias las modificaciones propuestas para ajustarse a la
de la Resolución N. 0 206.

~aplicación

USA/24/168
*MOD 3023
C.

2 182 KHz

Se prohiben todas las transmisiones en frecuencias
comprendidas entre 2 173,S kHz y 2 190,S kHz, excepto las autorizadas
en la frecuencia portadora de 2 182 kHz y en las frecuencias de
2 174,S kHz y 2 187,S kHz (véase también el número N 3023).
Motivos: Como consecuencia de las propos~c~ones de Estados Unidos en el nuevo
capitulo N IX y del MOD 4683 y el MOD 4684.
USA/24/169
*MOD 3033
E. 1S6,8 MHz
En la banda 1S6,762S - 1S6,8375 MHz, queda prohibida toda
transmisión que pueda causar interferencia perjudicial en las
transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio móvil
maritimo que funcionan en 1S6,8 MHz. La frecuencia de 1S6,82S MHz
puede sin embargo utilizarse para tráfico de socorro con impresión
directa -1:-os-ffnes- descritos ~-e-l:--numertT-2-99-5-e siempre que no causen
interferencia perjudicial en las transmisiones autorizadas en
1S6,8 MHz (véase la nota k) del apéndice 18).
Motivos: Consecuencia de la proposición deEstados Unidos de suprimir los
números 299SB y 299SC.
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Sección III. Escucha en las frecuencias de socorro
USA/24/170
MOD

303S
A. 500 kHz
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 utilicen la telegrafía Morse manual y que escuchen
normalmente en telegrafía Morse manual en las frecuencias de las
bandas autorizadas entre 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 internacional 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).
Después del 1 de febrero de 1997 el mantenimiento de esta escucha es
facultativo (véase también la Resolución N. 0 AS).

.<.

Motivos: Continuar la escucha necesaria en 500 kHz para los usuarios de la
telegrafía Morse manual al tiempo que se libera a otros usuarios de esta
banda (tales como los que reciben en los 51S kHz del sistema NAVTEX) de
mantener la escucha de la telegrafía Morse manual en 500 kHz.
USA/24/171
*MOD 3040

a)

cesarán todas las emisiones en las bandas comprendidas
entre "4'8'5- 49 5 kHz y '51.'5 505 kHz "(~1i"'S'l: 'l:MJ1b"1~111.ll
R:e'S'Oi:aci:ón- N: .o- '2t>'6- -oros-"8'3)) ;

USA/24/172
*MOD 3041

b)

fuera de ~~~~-~~s esta banda, podrán continuar las
transmisiones de las estaciones del servicio móvil,
que podrán ser escuchadas por las estaciones del
servicio móvil marítimo, con la condición expresa de
asegurar, en primer término, la escucha en la
frecuencia de socorro, -s-egún- -se- -prescrl-bt -en- de
conformidad con el número 303S

Motivos: Reducir la banda en que cesarán todas las emisiones durante los
periodos de silencio, reconociendo la posible aplicación de la banda de
guarda de 10 kHz por la CAMR MOB-S7 y el empleo de la frecuencia de 490 kHz
para la transmisión de alertas de socorro.
USA/24/173
MOD

3042

Las estaciones del servicio móvil marítimo abiertas a la
correspondencia pública en telegrafía Morse manual que utilicen las
frecuencias de las bandas autorizadas entre 415 y 526,5 kHz deberán
permanecer a la escucha durante su horario de servicio en la
frecuencia de 500 kHz, Esta-eseueha-sóio-es-ubi~~toTi~-para las
emisiones de clase A2A y H2A. A partir del 1 de febrero de 1997 estas
disposiciones dejan de ser obligatorias (véase también la
Resolución N. 0 AS).

Motivos: Disponer la escucha obligatoria para las estaciones que utilizan
telegrafía Morse manual hasta el 1 de febrero de 1997.
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USA/24/174
*MOD 3046A

Las estaciones de barco, aun observando~~~~ las
disposiciones ~del 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 un defecto de funcionamiento inminente en los:

Motivos: Especificar las condiciones de escucha en 500 kHz.
USA/24/175
MOD

3048
B. 2 1S2 kHz
Las estaciones costeras abiertas a la correspondencia
públicá 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 1S2 kHz. (Véase también la
Resolución N. 0 AS.)
Motivos: Prescribir las condiciones para la escucha en 2 182 kHz cuando se
introduzca el SMSSM.

USA/24/176
MOD

3050

Además, las estaciones de barco dedicarán la mayor
atención posible a la escucha en la frecuencia portadora de 2 1S2 kHz
para recibir, por todos los medios apropiados, la señal
radiotelefónica de alarma descrita en el número 3270 y la señal de
avisos a los navegantes especificada en los números 32S4, 32S5
y 32S6, asi como para recibir las sepales de socorro, urgencia y
seguridad. (Véase también la Resolución N. 0 AS.)

Motivos: Prescribir las condiciones para la escucha en 2 1S2 kHz cuando se
introduzca el SMSSM.
USA/24/177
MOD

3051

Las estaciones de barco del servicio móvil maritimo
abiertas a la correspondencia pública, procurarán, en lo posible,
estar a la escucha en la frecuencia 2 182 kHz durante sus horas de
servicio. (Véase también la Resolución N. 0 AS.)

Motivos: Prescribir las condiciones para la escucha en 2 1S2 kHz cuando se
introduzca el SMSSM.
USA/24/17S
MOD

3052

Para aumentar la seguridad de la vida humana en el mar y
por encima del mar, todas las estaciones del servicio móvil maritimo
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 2 1S2 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). (Véase también la Resolución N. 0 AS.)

Motivos: Prescribir las condiciones para la escucha en 2 182 kHz cuando se
introduzca el SMSSM.
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USA/24/179
MOD

3052A

Durante los periodos indicados en el número 3052 cesarán
todas las emisiones en la banda 2 173,5 - 2 190,5 kHz, salvo las
consideradas en este capitulo y en el capitulo N IX. (Véase también
la Resolución N. 0 AS.)

Motivos: Prescribir las condiciones de escucha en 2 182 kHz cuando se
introduzca el SMSSM.

'"'

.

USA/24/180
MOD

3053
C. 4 125 kHz y 6 215,5 kHz

USA/24/181
MOD

3054

En-ias-zonas-de-ia-Región-i-ai-suT-dei-paTai~~i~D-N~~te;

en- ia-Itegión- ~-;-"(excepto- f;roeniandia~-;- y- en- i.a- Z'Ona- -de- i"&.- Regi:ón- -3sitoada-ai-sor-dei-paraieio-~50-Norte-;-todas 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 4 125 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: La CAMR de 1983 eliminó las limitaciones geográficas relativas a la
utilización de estas frecuencias como complemento de la de 2 182 kHz (véanse
los números 2982 y 2986). Esta modificación refleja las medidas adoptadas por
la CAMR de 1983. La frecuencia 6 215,5 kHz se sustituyó por la de 6 215 kHz
para ajustarse a la nueva disposición de frecuencias portadoras que sean
números enteros.
USA/24/182
MOD

3057
D. 156,8 MHz
Toda estación costera que efectúe un servicio móvil
maritimo internacional radiotelefónico en la banda 156 - 174 MHz, y
que constituya un elemento esencial en la protección de una zona en
casos de ·socorro, procurará mantener durante sus horas de servicio en
dicha banda una escucha eficaz, con medios auditivos, en la
frecuencia de 156,8 MHz (véase la Recomendación N. 0 306~-:-~
Recomendación N. 0 AS.)
Motivos: Prescribir las condiciones para la escucha en 156,8 MHz cuando se
introduzca el SMSSM.

USA/24/183
MOD

•

•

3058

Siempre que sea posible, las estaciones de barco
procurarán mantener la escucha en la frecuencia de 156,8 MHz cuando
se hallen en zonas de servicio de las estaciones costeras que
efectúen un servicio móvil maritimo internacional radiotelefónico en
las bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz. Las estaciones de
barco que dispongan únicamente de equipo para radiotelefonia en ondas
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métricas y que funcionen en las bandas autorizadas comprendidas entre.
156 MHz y 174 MHz procurarán mantener en alta mar la escucha de
156,8 MHz. (Véase también la Recomendación N. 0 AS.)
Motivos: Prescribir las condiciones para la escucha en 156,8 MHz cuando se
introduzca el SMSSM.
ARTICULO 40
Transmisiones de urgencia y seguridad, y transportes sanitarios
Sección I. Señal y mensajes de urgencia
USA/24/184
*MOD 3196

En radiotelegrafia Morse, la señal de urgencia consistirá
en la transmisión del grupo XXX, repetido tres veces, con intervalos
adecuados entre las letras de cada grupo y entre los grupos
sucesivos. Se transmitirá antes de la llamada.

Motivos: Evitar toda confusión con disposiciones similares para la telegrafía
de impresión directa de banda estrecha.
USA/24/185
*MOD 3197

En radiotelefonia, la señal de urgencia consistirá en la
transmisión del grupo de palabras PAN PAN, -repetido-tres-veces, y
pronunciada, cada palabra del grupo, como la palabra francesa "panne"
(en español "pan"). La señal de urgencia se transmtttrá repetirá tres
veces antes de la llamada.

Motivos: Definir la señal de conformidad con la disposición relativa a la
señal de socorro (número 3089) ·' como un grupo de palabras utilizadas de una
vez y mantener al mismo tiempo las tres repeticiones del grupo en este
capitulo. Ello permite describir y utilizar la señal del mismo modo en el
nuevo capitulo, pero pudiendo emplear una sola transmisión en la
radiotelegrafia de impresión directa de banda estrecha.
Sección III. Señal y mensajes de seguridad
USA/24/186
*MOD 3221

En radiotelegrafia Morse, la señal de seguridad consistirá
en transmitir tres veces seguidas el grupo TTT, separando bien las
letras de cada grupo y los grupos sucesivos. La señal de seguridad se
transmitirá antes de la llamada.

Motivos: Evitar toda contradicción con disposiciones similares para la
telegrafia de impresión directa de banda estrecha.
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USA/24/187
*MOD 3222

En radiotelefonía, la señal de seguridad consiste en la palabra
SECURITE, pronunciada claramente en francés (en español
"sequiuri té") y- re pe tbhr tretr ~ . -se- tr ausmiti:rá La señal de
seguridad se repetirá tres veces antes de la llamada.

Motivos: Definir la señal de conformidad con la disposición relativa a la
señal de socorro (número 3089), como un grupo de palabras utilizadas de una
vez y mantener al mismo tiempo las tres repeticiones del grupo en este
capitulo. Ello permite describir y utilizar la señal del mismo modo en el
nuevo capitulo, pero pudiendo emplear una sola transmisión en la
radiotelegrafía de impresión directa de banda estrecha.
ARTICULO 41

Señales de alarma y de avisos
Sección l. Señales de radiobaliza de localización de siniestros
USA/24/188
ADD

3259A

e)

para las ondas decimétricas (por ejemplo, en la
banda 406 - 406,1 MHz, en una señal cuyas
caracteristicas estén de acuerdo con las indicadas en
las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: Añadir a la relación de radiobalizas de localización de
siniestros (RLS) previstas una nueva LRS de satélite cuyas caracteristicas ha
especificado el CCIR en su Recomendación 633.
Sección IV. Señal de avisos a los navegantes
USA/24/189
MOD

3285

Las estaciones costeras procurarán transmitir
continuamente esta señal durante un periodo de 15 segundos
precediendo a los avisos de gran importancia para la navegación que
se transmitan en radiotelefonía en las bandas de ondas hectométricas
o de ondas metricas del servicio móvil maritimo.

Motivos: Aclarar que la señal de alarma de
precede a la radiodifusión de_avisos a los
maritima de ondas métricas del apéndice 18
métricas), asi como a la banda maritima de

avisos a los navegantes que
navegantes atañe a la banda
(por ejemplo, el canal 16 de ondas
ondas hectométricas.

ARTICULO 42

Servicios especiales relativos a la seguridad
USA/24/190
*SUP Sección IV y números 3339 a 3341.
Motivos: Resulta de la inclusión de las disposiciones sobre el NAVTEX en el
nuevo capitulo.
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CAPITUID N IX

USA/24/191

ADD
Comunicaciones automáticas de socorro y seguridadl
USA/24/192

ADD

lEstas comunicaciones se inician mediante técnicas que en
su totalidad o en gran parte están automatizadas, e incluyen las
llamadas y mensajes de socorro, urgencia y seguridad.

USA/24/193

ADD
ARTICULO N 37
USA/24/194

ADD
Disposiciones generales
USA/24/195

*ADD N 2929

Se establecen disposiciones para las comunicaciones
automatizadas de socorro y seguridad que son aplicables en el sistema
mundial de socorro y seguridad maritimos (SMSSM), elaborado por la
Organización Maritima Internacional para mejorar las comunicaciones
de socorro y seguridad y la seguridad de la vida humana en el mar.
El SMSSM es susceptible de ampliación para atender las necesidades de
la seguridad de la vida humana en otros medios.

Motivos: Indicar el objetivo del SMSSM y que las
capitulo se han elaborado para dicho sistema.

disposicio~es

del presente

USA/24/196

ADD

N 2930

Las disposiciones establecidas en el presente capitulo son
obligatorias (véase la Resolución N. 0 AS) en el servicio móvil
maritimo para todas las estaciones que utilicen las frecuencias y las
técnicas prescritas para las funciones aqui indicadas (véase también
el número N 2939). Ciertas disposiciones del presente capitulo
también son aplicables al servicio móvil aeronáutico, salvo en los
casos en que existan arreglos especiales entre los gobiernos
interesados. No obstante, las estaciones del servicio móvil maritimo
cuando vayan provistas de equipos utilizados por estaciones que
funcionan de conformidad con las disposiciones especificadas en el
capitulo IX, al utilizar dichos equipos, deberán satisfacer las
disposiciones apropiadas de dicho capitulo. (Véanse también los
números 347 y 348.)

Motivos: Prescribir el ámbito de aplicación del presente capitulo.
USA/24/197

*ADD N 2931

El procedimiento que se determina en este capitulo es
obligatorio en el servicio móvil maritimo por satélite y para las
comunicaciones entre estaciones a bordo de aeronaves y estaciones del
servicio móvil maritimo por satélite, en todos los casos en que se
mencionen expresamente este servicio o estas estaciones.

Motivos: Hacer que las disposiciones de este capitulo sean aplicables al
servicio móvil maritimo por satélite en la medida necesaria, y que se tenga
en cuenta la necesidad de posibilitar las comunicaciones entre ese servicio y
las aeronaves.
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USA/24/198
~D

N 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
instalaciones de una estación terrena de barco situadas en los
centros de coordinación de salvamentol a comunicarse con otras
estaciones utilizando bandas atribuidas al servicio móvil maritimo
por satélite, con fines de socorro y seguridad.

USA/24/199

*~D N 2934A.l

lLa expresión "Centro de Coordinación de Salvamento" se
refiere a un servicio estalecido por una autoridad nacional
competente para desempeñar funciones de coordinación de salvamento en
armonia con el Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento
maritimos (1979).
·

Motivos:Introduclr estas disposiciones, que la CAMR MOB-83 agregó al
capitulo IX en apoyo del FSMSSM, en el presente capitulo, y aclarar las
disposiciones de modo que las estaciones terrenas de barco situadas en
los CCS puedan comunicarse sin limitaciones con cualquier estación en
situaciones de socorro y seguridad. Se ha incluido el término "instalaciones"
para eliminar la incongruencia terminológica por la que se habla de una
estación terrena de barco no instalada a bordo de un barco.
USA/24/200
~D

N 2934B

Puede autorizarse a las estaciones del servicio móvil
terrestre en zonas poco pobladas y remotas a utilizar las frecuencias
mencionadas en este capitulo con fines de socorro y seguridad, a
condición de que adopten todas las precauciones prácticas para no
causar interferencia perjudicial a otras comunicaciones de socorro y
seguridad.

Motivos: Prever el empleo del SMSSM por las estaciones del servicio móvil
terrestre, a condición de no causar interferencia (aplicación de la
Resolución N. 0 203).
USA/24/201
*~D

N 2935

Las transmisiones por radiotelefonia s.e harán lentamente,
separando las palabras y pronunciando claramente para facilitar su
transcripción.

Motivos: Establecer, para las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad, la reglamentación habitual sobre el uso de las comunicaciones.
USA/24/202
*~D

N 2937A

Las transmisiones de socorro, urgencia y seguridad pueden
también efectuarse, utilizando técnicas de telegrafia Morse y
radiotelefonia, de conformidad con lo dispuesto en el capitulo IX y
en las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: Hacer ver las técnicas y las disposiciones aplicadas a las
comunicaciones de socorro y seguridad que no se efectúan de conformidad con
las disposiciones del presente capitulo.
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USA/24/203
*ADD N 2938

Las abreviaturas y señales del apéndice 14, los cuadros
para el .deletreo de letras y cifras del apéndice 24 y el Vocabulario
normalizado de navegación marítima se utilizarán siempre que sean
aplicables; en caso de dificultades de idioma, se recomienda, además,
el empleo del Código Internacional de Señales.

Motivos: Dar a las comunicaciones automatizadas de socorro y seguridad la
misma regla que se emplea para otras comunicaciones.
USA/24/204
*ADD N 2939

El Convenio Internacional para la Seguridad de la vida
humana en el mar determina los barcos y las embarcaciones o los
dispositivos de salvamento de los mismos que deben estar provistos de
instalaciones radioeléctricas, asi 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.

Motivos: Esta disposición amplia la del ADD N 2930 y limita la aplicación
obiigatoria del capitulo a los barcos que cumplen con lo dispuesto en el
presente capitulo.
USA/24/205
ADD

N 2942

USA/24/206
*ADD N 2942.1

Las estaciones móvilesl del servicio móvil marítimo podrán
comunicar, para fines de seguridad, con las estaciones del servicio
móvil aeronáutico. Estas comunicaciones deberán efectuarse
normalmente en las frecuencias autorizadas, y en las condiciones
especificadas en la sección I del articulo N 38.
ltas estaciones móviles que se comunican 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: Establecer las condiciones en que los barcos que se rijan por las
disposiciones del presente capitulo podrán comunicarse para fines de
seguridad con aeronaves.
USA/24/207
*ADD N 2942A

Las estaciones móviles del servicio móvil aeronáutico
podrán comunicar, para fines de seguridad, con las estaciones del
servicio móvil marítimo.

Motivos: Garantizar que las estaciones del servicio móvil marítimo puedan
prestar asistencia a las aeronaves cuando sea necesario.
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USA/24/208
*ADD N 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 las
estaciones del servicio móvil marítimo que cumplen con las
disposiciones del presente capitulo, deberá estar en· condiciones de
transmitir en las clases J3E o H3E, y de recibir emisiones de
clase J3E cuando utilicen la frecuencia portadora de 2 182 kHz, o
emisiones de clase J3E cuando utilicen la frecuencia portadora
de 4 125 kHz, o emisiones de clase G3E cuando utilicen la frecuencia
de 156,8 MHz.

Motivos: Prever las condiciones en que las aeronaves podrán comunicar, para
fines de seguridad, con los barcos que cumplen con las disposiciones del
presente capitulo.
USA/24/209
ADD
ARTICULO N 38
USA/24/210
ADD
Frecuencias para las comunicaciones automatizadas
de socorro y seguridad
USA/24/211
ADD
Sección I. Frecuencias designadas especificamente
USA/24/212
*ADD N 2967
A. 490 kHz
USA/24/213
ADD

N 2968

La frecuencia de 490 kHz se utiliza exclusivamente para
socorro y seguridad.

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
ADD

N 2969

[No asignado]

ADD

N 2970

[No asignado]

ADD

N 2971

[No asignado)

USA/24/214
*ADD N 2971A
B. 518 kHz
ADD

N 2971B

En el servicio móvil maritimo, la frecuencia de 518 kHz se
utiliza exclusivamente para la transmisión por estaciones costeras de
avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información
urgente con destino a los barcos, empleando la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.
·

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
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USA/24/215
*ADD N 2971C
C. 2 174,5 kHz
USA/24/216
*ADD N 29710

La frecuencia 2 174,5 kHz se utiliza exclusivamente para
el tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/217
*ADD N 2972

D. 2 182 kHz
USA/24/218
*ADD N 2973

La frecuencia portadora de 2 182 kHz se utiliza para el
tráfico de socorro y seguridad, en radiotelefonía, con la clase de
emisión J3E. (Véase también el número 2973.)

Motivos: Prescribir la utilización de la frecuencia de 2 182 kHz por los
barcos que cumplen con las disposiciones del presente capitulo.
USA/24/219
*ADD N 2978A
E. 2 187,5 kHz
USA/24/220
ADD

N 2978B

La frecuencia 2 187,5 kHz se utiliza exclusivamente para
las llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N 3172, N 3195P y N 3195Z).

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/221
*ADD N 2979

F. 3 023 kHz
USA/24/222
*ADD N 2980

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, asi ~omo para la comunicación entre tales estaciones y
las estaciones terrestres participantes en las operaciones de
conformidad con lo dispuesto en el apéndice 27 Aer2 (véanse también
los números 501 y 505).

Motivos: Mantener la utilización de esta frecuencia para las operaciones
coordinadas SAR en el presente capitulo, en común con lo especificado en el
capitulo IX.
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USA/24/223
*ADD N 2981
G. 4 125 kHz
USA/24/224
*ADD N 2982

USA/24/22S
*ADD N 2982A

La frecuencia portadora de 4 125 kHz se utiliza para el
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia (véase también el
número 2982).

La frecuencia portadora de 4 125 kHz puede ser utilizada
por estaciones de aeronave para comunicarse con estaciones del
servicio móvil maritimo con fines de socorro y seguridad (véase el
número 2943).

Motivos: Prescribir la utilización de esta frecuencia por los barcos que se
ajustan a las disposiciones del presente capitulo.
USA/24/226
*ADD N 2982B
H. 4 177,5 kHz
USA/24/227
*ADD N 2982C

La frecuencia de 4 177,5 kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando telegrafia de impresión
directa de banda estrecha.

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/228
*ADD N 29820
I. 4 188 kHz
USA/24/229
ADD

N 2982E

La frecuencia de 4 188 kHz se utiliza exclusivamente para
las llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N 3172, N 319SP y N 319SZ).

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/230
*ADD N 2983

J. S 680kHz
USA/24/231
*ADD N 2984

La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica
de S 680 kHz podrá utilizarse para la comunicación entre estaciones
móviles que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y
salvamento, asi como para la comunicación entre tales estaciones y
las estaciones de tierra participantes en las operaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el apéndice 27 Aer2 (véanse también
los números SOl y SOS).

Motivos: Mantener en este capitulo la utilización de esta frecuencia para las
operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento, en común con lo dispuesto
en el capitulo IX.
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USA/24/232
ADD

N 2985
K. 6 215 kHz

USA/24/233
ADD

N 2986

La frecuencia portadora de 6 215 kHz se utiliza para el
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia (véase también el
número 2986).

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/234
*ADD N 2986A
L. 6 268 kHz
USA/24/235
*ADD N 2986B

La frecuencia de 6 268 kHz se utiliza exclusivamente para
tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafia de impresión
directa de banda estrecha.

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/236
*ADD N 2986C
M. 6 282 kHz
USA/24/237
ADD

N 2986D

La frecuencia de 6 282 kHz se utiliza exclusivamente para
llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N 3172, N 3195P y N 31952).

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/238
*ADD N 2986E
N. 8 257 kHz
USA/24/239
*ADD N 2986F

La frecuencia portadora de 8 257 kHz se utiliza para
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia.

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/240
*ADD N 2986G
O. 8 357,5 kHz
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USA/24/241
*ADD N 2986H

La frecuencia de 8 357,5 kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/242
*ADD N 2988A
P. 8 375 kHz
USA/24/243
ADD

N 2988B

La frecuencia de 8 375 kHz se utiliza exclusivamente para
llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N 3172, N 3195P y N 3195Z).

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/244
ADD

N 2988C

Q. 12 374 kHz
USA/24/245
ADD

N 2988D

La frecuencia portadora de 12 374 kHz se utiliza para
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia.

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/246
*ADD N 2988E
R. 12 520 kHz
USA/24/247
*ADD N 2988F

La frecuencia de 12 520 kHz se utiliza exclusivamente para
tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafia de impresión
directa de banda estrecha.

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/248
*ADD N 2988G
S. 12 563 kHz
USA/24/249
ADD

N 2988H

La frecuencia de 12 563 kHz se utiliza exclusivamente para
llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N 3172, N 3195P y N 3195Z).

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.

- 78 MOB-87/24-S
USA/24/250
*ADD N 2988I
T. 16 522 k.Hz
USA/24/251
*ADD N 2988J

La frecuencia portadora de 16 522 k.Hz se utiliza para el
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía.

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/252
*ADD N 2988K
U. 16 695 kHz
USA/24/253
*ADD N 2988L

La frecuencia de 16 695 kHz se utiliza exclusivamente para
el tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/254
*ADD N 2988M
V. 16 750 k.Hz
USA/24/255
ADD

N 2988N

La frecuencia de 16 750 kHz se utiliza exclusivamente para
llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N 3172, N 3195P y N 3195Z).

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/256
*ADD N 2989
W. 121,5 MHz y 123,1 MHz
USA/24/257
*ADD N 2990A

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.

USA/24/258
*ADD N 2990A.l
!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.
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USA/24/259
*ADD N 2990B

USA/24/260
*ADD N 2991

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).
Las estaciones móviles del servicio móvil maritimo podrán
comunicar con estaciones del servicio móvil aeronáutico en la
frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz para fines de
socorro y urgencia únicamente, 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: Prescribir las condiciones de empleo de la frecuencia aeronáutica de
emergencia y de la frecuencia auxiliar por las estaciones que se ajustan a
las disposiciones del presente capitulo.
USA/24/261
*ADD N 2992
X. 156,3 MHz
USA/24/262
*ADD N 2993

Se puede utilizar la frecuencia de 156,3 MHz, utilizando
emisiones de clase G3E, para la comunicación entre las estaciones de
barco y de aeronave 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 g) del apéndice 18).

Motivos: Prescribir la utilización de esta frecuencia en las estaciones que
se ajustan a las disposiciones del presente capitulo.
USA/24/263
ADD

N 2993A
Y. 156,525 MHz

USA/24/264
ADD

N 2993B

La frecuencia de 156,525 MHz se utiliza en el servicio
móvil maritimo exclusivamente para las comunicaciones de socorro,
seguridad y llamada empleando técnicas de llamada selectiva digital.

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/265
*ADD N 2993C
Z. 156,650 MHz
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USA/24/266
ADD

N 2993D

En las comunicaciones entre las estaciones de barco a
barco relativas a la seguridad de la navegación se utiliza la
f~::-ecuencia de 156, 650 MHz conforme a la nota q) del apéndice 18.

Motivos: Prescribir la utilización de esta frecuencia por las estaciones que
se ajustan a lo dispuesto en el presente capitulo, y también como
consecuencia de la proposición de Estados Unidos de agregar la nota q) al
apéndice 18.
USA/24/267
*ADD N 2993E
AA. 156,8 MHz
USA/24/268
*ADD N 2994

USA/24/269
*ADD N 2995A

La frecuencia de 156,8 MHz· se utiliza para el tráfico de
socorro y seguridad en radiotelefonía, empleando la clase de
emisión G3E. (Véase también el número 2994.)

La frecuencia de 156,8 MHz sólo puede ser utilizada por
las estaciones de aeronave para fines de seguridad.

Motivos: Prescribir la utilización de la frecuencia de 156,8 MHz para socorro
y seguridad por los barcos que se ajustan a las disposiciones del presente
capitulo.
USA/24/270
ADD

N 2996

[No asignado]

USA/24/271
ADD

N 2996A

[No asignado]

USA/24/272
*ADD N 2997
AB. Banda 406 - 406,1 MHz
USA/24/273
*ADD N 2997A

La banda de frecuencias 406 - 406,1 MHz es utilizada
exclusivamente por las radiobalizas de localización de siniestros por
satélite en la dirección Tierra-espacio (véase el número 649).

Motivos: Prescribir el empleo de esta frecuencia por las estaciones de barco
que se ajustan a las disposiciones del presente capitulo.
USA/24/274
*ADD N 2998
AC. Banda 1 544 - 1 545 MHz
USA/24/275
*ADD N 2998A

La utilización de la banda 1 544 - 1 545 MHz
(espacio-Tierra) se limita a operaciones de socorro y seguridad
(véase el número 728) incluyendo:
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USA/24/276
*ADD N 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;

USA/24/277
*ADD N 2998C

b)

los enlaces (espacio-Tierra) de banda estrecha de las
estaciones espaciales hacia las estaciones. móviles;

Motivos: Incluir en este capitulo la utilización de esta banda de frecuencias
para fines de socorro y seguridad.
USA/24/278
*ADD N 2998D
AD. Bánda 1 645,5 - 1 646,5 MHz
USA/24/279
*ADD N 2998E

La utilización de la banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz
(Tierra-espacio) se limita a operaciones de socorro y seguridad
(véase el número 728).

Motivos: Incluir en este capitulo la utilización de esta banda de frecuencias
para fines de socorro y seguridad.
USA/24/280
ADD

N 2998F
AE. Banda 9 200 - 9 500 MHz

USA/24/281
ADD

N 2998G

La banda 9 200 - 9 500 MHz se utiliza para respondedores
radar con objeto de facilitar las operaciones de búsqueda y
salvamento.

Motivos: Indicar la utilización de esta banda para fines de localización en
el nuevo sistema.
USA/24/282
*ADD N 3001
AF.
USA/24/283
*ADD N 3002.

USA/24/284
ADD

N 3002A

Estaciones de embarcaciones o
dispositivos de salvamento

Todo equipo previsto para ser utilizado en radiotelefonia
en las embarcaciones o dispositivos de salvamento, si puede funcionar
en cualquier frecuencia de las bandas comprendidas entre 156 MHz
y 174 MHz, deberá poder transmitir en 156,8 MHz, con emisiones de
clase G3E. Si el equipo comprende un receptor en esas bandas éste
deberá poder recibir emisiones de clase G3E en 156,8 MHz.
Todo equipo previsto para transmitir señales de
localización desde estaciones de embarcaciones o dispositivos de
salvamento deberá poder funcionar en la banda de 9 200 - 9 500 MHz
con emisiones de clase PON.

Motivos: Prescribir las frecuencias y las clases de emisión que han de
utilizar los barcos que se ajustan a las disposiciones del presente
capitulo.

o
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USA/24/285
*ADD N 3008A

Los equipos que dispongan de facilidades de llamada
selectiva digital previstos para ser utilizados en embarcaciones o
dispositivos de salvamento cumplirán las condiciones que a
continuación se indican según la banda o bandas de frecuencias en que
puedan funcionar:

USA/24/286
*ADD N 3008B

a)

bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 2 850 kHz:
deberán poder transmitir en 2 187,5 kHz;

USA/24/287
*ADD N 3008C

b)

bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz:
deberán poder transmitir en 8 375 kHz;

USA/24/288
*ADD N 3008D

e)

bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz: deberán
poder transmitir en 156,525 MHz.

Motivos: .Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
USA/24/289
ADD
Sección II. Protección de las frecuencias utilizadas
para las comunicaciones automatizadas
de socorro y seguridad
USA/24/290
*ADD N 3009
A. Generalidades
USA/24/291
ADD

N 3010

Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, se prohíbe
toda emisión que pueda causar interferencias perjudiciales a las
comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad transmitidas
en las frecuencias de 490kHz, 500 ~z. 518 kHz, 2 174,5 kHz,
2182kHz, 2 187,5 kHz, 4125kHz, 4 177,5 kHz, 4188kHz, 6215kHz,
6268kHz, 6282kHz, 8257kHz, 8 357,5 kHz, 8375kHz 12 374kHz,
12 520 kHz, 12 563 kHz, 16 522 kHz, 16 695 kHz, 16 750 kHz,
156,525 MHz o 156,8 MHz {véase también el número 3010). Se prohibe
toda emisión que cause interferencia perjudicial a las comunicaciones
de socorro y seguridad en cualquiera de las demás frecuencias
indicadas en la sección I de este articulo.

USA/24/292
ADD

N 3011

La duración de las transmisiones de prueba se reducirá al
mínimo, en las frecuencias indicadas en la sección I de este articulo
y deberán efectuarse, siempre que sea posible, con antenas
artificiales o con potencia reducida. No obstante, siempre que sea
posible, deberá evitarse efectuar pruebas -en las frecuencias de
llamada para socorro y seguridad.

Motivos: Proteger las frecuencias utilizadas para fines de socorro y
seguridad por los barcos que cumplen con las disposiciones del presente
capitulo.
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USA/24/293
*ADD N 3022
B. Banda 2 173,5 - 2 190,5 kHz
ADD

N 3023

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
2 174,5 kHz, 2 187,5 kHz y 2 189,5 kHz.

USA/24/294
*ADD N 3032
C. Banda 156,7625 MHz - 156,8375 MHz
USA/24/295
*ADD N 3033

En la banda 156,7625 - 156,8375 MHz, queda prohibida toda
transmisión que pueda causar interferencia perjudicial en las
transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio móvil
maritimo que funcionan en 156,8 MHz.

Motivos: Proteger la utilización de estas frecuencias para fines de socorro y
seguridad por los barcos que se ajustan a las disposiciones del presente
capitulo.
USA/24/296
ADD
Sección III. Escucha en las frecuencias utilizadas
para comunicaciones automatizadas
de socorro y seguridad
USA/24/297
*ADD N 3037
A. Estaciones costeras seleccionadas
USA/24/298
*ADD N 3038

Las estaciones costeras seleccionadas de conformidad con
el plan coordinado por la Organización Maritima Internacional
mantendrán una escucha automática de llamada selectiva digital en las
frecuencias y periodos horarios criticados en la información
publicada en el Nomenclátor de las estaciones costeras.

Motivos: Prescribir la escucha que deben mantener las estaciones costeras en
las frecuencias utilizadas para llamadas de socorro y seguridad por los
barcos que se ajustan a las disposiciones del presente capitulo.
USA/24/299
*ADD N 3038A
B. Estaciones terrenas costeras
USA/24/300
*ADD N 3038B

Las estaciones terrenas costeras seleccionadas de
conformidad con el plan coordinado por la Organización Maritima
Internacional mantendrán una escucha automática para las alertas de
socorro que retransmitan las estaciones espaciales, procedentes de
radiobalizas de localización de siniestros por satélite.

Motivos: Indicar la escucha que ha de mantenerse para las alertas de socorro
retransmitidas por estaciones espaciales.
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USA/24/301
*ADD N 3040
C. Estaciones de barco

USA/24/302
*ADD N 3041

Las estaciones de barco que cumplan lo dispuesto en el
presente capitulo mantendrán, mientras estén en la mar, una escucha
automática de llamada selectiva digital en las frecuencias adecuadas
para llamada de socorro y seguridad de las bandas de frecuencias en
que estén funcionando.

Motivos: Prescribir la escucha que han de mantener las estaciones de barco
que se ajustan al presente capitulo.

USA/24/303
*ADD N 3042

Las estaciones de barco que cumplan lo dispuesto en el presente
capitulo mantendrán, cuando ello sea factible, una escucha en la
frecuencia de 156,650 MHz para las comunicaciones relacionadas con la
seguridad de la navegación.

Motivos: Prescribir las condiciones de la escucha que ha de mantenerse en
esta frecuencia.

USA/24/304
ADD
ARTICULO N 39
USA/24/305
ADD
Procedimientos operacionales para las comunicaciones
automatizadas del sistema de socorro y seguridad

USA/24/30.6
ADD

Sección l. Generalidades

USA/24/307
*ADD N 3169

Las comunicaciones automatizadas para situaciones de
socorro y seguridad se basan en el uso de radiocomunicaciones
terrenales en ondas hectométricas, decamétricas y métricas y de
comunicaciones que utilizan técnicas por satélite.

Motivos: Indicar la amplitud de los recursos utilizados para las
comunicaciones automatizadas de socorro y segurida9.

USA/24/308
*ADD N 3170

La alerta de socorro (véase el número N 3172) se emitirá
por medio de un satélite, con prioridad absoluta en los canales de
comunicación generales, o en las frecuencias exclusivamente
destinadas a socorro y seguridad, o bien en las frecuencias
exclusivamente destinadas a socorro y seguridad en las bandas de
ondas hectométricas, decamétricas y métricas empleando la llamada
selectiva digital.
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USA/24/309
*ADD N 3170A

Todas las estaciones que reciban una alerta transmitida
por técnicas de llamada selectiva digital cesarán inmediatamente toda
transmisión que pueda perturbar el tráfico de socorro, y seguirán
manteniendo la escucha hasta que se haya acusado recibo de la
llamada.

USA/24/310
*ADD N 3171

La alerta de socorro (véase el número N 3172) sólo podrá
transmitirse por orden de la persona responsable del barco, de la
aeronave o cualquier otro vehiculo portador de la estación móvil o la
estación terrena de barco.

Motivos.: Indicar las disposiciones generales aplicables a la transmisión de
una alerta de socorro.
USA/24/311
*ADD N 3171A

La llamada selectiva digital se ajustará a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: Garantizar la utilización de una norma internacional única sobre
caracteristicas técnicas y operacionales de la llamada selectiva digital
utilizada para fines de socorro y seguridad.
USA/24/312
ADD
Sección 11. Alerta de Socorro
USA/24/313
ADD
A. Generalidades
USA/24/314
*ADD N 3172

La transmisión de una alerta de socorro indica que un
barco está en peligro y necesita auxilio inmediato. La alerta de
socorro es una llamada selectiva digital que se utiliza con formato
de llamada de socorro en las bandas empleadas para
radiocomunicaciones terrenales, o una comunicación en forma de
mensaje de socorro que se retransmite por medio de estaciones
espaciales.

Motivos: Prescribir la finalidad y el formato de una alerta de socorro.
USA/24/315
*ADD N 3173

La alerta de socorro contendrál la identificación del
barco en peligro e indicará su situación.

USA/24/316
*ADD N 3173.1

1 La alerta de socorro también podrá contener información
sobre la naturaleza del peligro, la clase de auxilio que se pide, el
rumbo y la velocidad del barco y la hora en que se registró esta
información.

Motivos: Los números N 3173 y N 3173.1 prescriben el contenido obligatorio y
facultativo de una alerta de socorro.
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USA/24/317
ADD
B. Transmisión de una alerta de socorro
USA/24/318
ADD
Bl. Transmisión de una alerta de socorro
por una estación de barco
USA/24/319
*ADD N 3174

USA/24/320
*ADD N 3175

La alerta de socorro barco-Tierra se utilizará para
notificar a las estaciones costeras y a los centros de coordinación
de salvamento que un barco está en peligro. Estos servicios de alerta
están basados en el uso de transmisiones por satélite (desde una
estación terrena de barco o una radiobaliza de localización de
siniestros por satélite), llamada selectiva digital (en las bandas de
ondas hectométricas, decamétricas y métricas) y radiobalizas de
localización de siniestro.
Las alertas de socorro de barco a barco se emplearán para
alertar a otros barcos que se hallen cerca del barco en peligro, y se
basan en el uso de la llamada selectiva digital en las bandas de
ondas métricas y hectométricas.

Motivos: Prescribir la finalidad y el método de transmisión de las alertas de
socorro por los barcos.
USA/24/321
ADD
B2. Transmisión de una alerta de socorro
costera-barco
USA/24/322
*ADD N 3176

La transmisión de una alerta de socorro costera-barco
estará dirigida, según proceda, a todos los barcos, a un grupo de
barcos seleccionados o a un barco determinado.

Motivos: Estipular la transmisión de una alerta de socorro por una estación
de tierra a las estaciones de barco.
USA/24/323
ADD
B3. Transmisión de una alerta de socorro por una
estación que no se halle en peligro
USA/24/324
*ADD N 3177

Si una estación móvil o una estación de tierra tiene
conocimiento de que una estación móvil se halla en peligro, deberá
transmitir una alerta de socorro en cualquiera de los siguientes
casos:

USA/24/325
*ADD N 3178

a)

cuando la estación en peligro no esté en condiciones
de transmitirla por si misma;

USA/24/326
*ADD N 3179

b)

cuando el capitán o la persona responsable del barco,
aeronave u otro vehículo que no se halle en pelig~o o
cuando la persona responsable de la estación de tierra
considere que se necesitan otros auxilios.

....,•
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USA/24/327
*ADD N 3180

La estación que transmita una alerta de socorro de
conformidad con los números N 3177 y N 3188 indicará que ella misma
no está en peligro.

Motivos: Prever las situaciones en que un barco en peligro no pueda
transmitir una alerta de socorro.
USA/24/328
ADD
C. Recepción y acuse de recibo de
alertas de socorro
USA/24/329
ADD
Cl. Procedimiento para acusar recibo
de alertas de socorro
USA/24/330
*ADD N 3181

USA/24/331
*ADD N 3182

USA/24/332
ADD

N 3183

El acuse de recibo por llamada selectiva digital de una
alerta de socorro se hará de conformidad con las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.
El acuse de recibo a través de un satélite de una alerta
de socorro procedente de una estación terrena de barco se transmitirá
inmediatamente (véase el número N 3184). Por consiguiente, el
operador de la estación terrena de barco no pondrá término al enlace
de comunicación hasta que no haya recibido el acuse de recibo.
El acuse de recibo en radiotelefonia de una alerta de
socorro de una estación terrena de barco se dará en la forma
siguiente:
la señal de socorro MAYDAY;
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmite el
mensaje de socorro (transmitido tres veces);
la palabra AQUI (o DE, utilizando las palabras de
código DELTA ECO, en caso de dificultades de idioma,
pronunciándose DELTA ECO);
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que acusa recibo
(transmitido tres veces);
la palabra RECIBIDO (o RRR utilizando la palabra de
código ROMEO ROMEO ROMEO, en caso de dificultades de
idioma);
la señal de socorro MAYDAY.

Motivos: Indicar los métodos y procedimientos para acusar recibo de una
alerta de socorro.

- 88 MOB-87/24-S
USA/24/333
~D

C2. Recepción y acuse de recibo por
una estación costera

USA/24/334
*~D

N 3184

Las estaciones costeras seleccionadas y las estaciones
terrenas costeras adecuadas que reciban alertas de socorro harán que
éstas se transmitan inmediatamente a un centro de coordinación de
salvamento. El recibo de una alerta de socorro será acusado
inmediatamente por una estación costera o centro de coordinación de
salvamento.

Motivos: Prescribir el método de acuse de recibo de las alertas de socorro
recibidas por una estación costera o una estación terrena costera.

USA/24/335
*~D

N 3185

El acuse de recibo por una estación costera de una llamada
de socorro por llamada selectiva digital será transmitido en la
frecuencia de llamada de socorro en que se haya recibido la llamada,
e irá dirigido a todos los barcos. El acuse de recibo incluirá la
identificación del barco a cuya llamada de socorro se refiera el
acuse de recibo.

Motivos: Prescribir el método y los procedimientos que ha de utilizar una
estación costera al acusar recibo de una alerta de socorro.

USA/24/336
~D

C3. Recepción y acuse de recibo por una
estación de barco

USA/24/337
*~D

N 3186

En las zonas en que puedan establecerse comunicaciones
seguras con una o más estaciones costeras, las estaciones de barco
que hayan recibido una alerta de socorro deberán diferir su acuse de
recibo durante un corto intervalo de tiempo para permitir que una
estación costera o un centro de coordinación de salvamento pueda dar
acuse de recibo.

N 3187

Las estaciones de barco que, situadas en zonas en que no
quepa establecer comunicaciones seguras con una estación costera,
reciban una alerta de socorro de una estación de barco cuya
proximidad no ofrezca duda deberán acusar recibo inmediatamente e
informar al centro de coordinación de salvamento competente.

N 3188

No obstante, la estación de barco que reciba una alerta de
socorro en ondas decamétricas no acusará recibo y, si ninguna
·estación costera acusa recibo de dicha alerta en un plazo de cinco
minutos, retransmitirá la alerta de socorro.

USA/24/338
*~D

USA/24/339
*~D

Motivos: Especificar las ocasiones en que una estación costera debe acusar
recibo de una alerta de otra estación de barco y los métodos que ha de
emplear.
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USA/24/340
*ADD N 3189

La estación de barco que acuse recibo de una alerta de
socorro de conformidad con los números N 3186 o N 3187 deberá:

USA/24/341
*ADD N 3189A

a)

en primer lugar, acusar recibo de la alerta en
radiotelefonía, en la frecuencia de tráfico de socorro y
seguridad de la banda utilizada para transmitir la
alerta;

USA/24/342
*ADD N 3189B

b)

si no logra acusar recibo mediante radiotelefonía de la
alerta de socorro recibida en una frecuencia de alerta de
socorro de las bandas de ondas hectométricas o métricas,
acusar recibo de la alerta de socorro respondiendo con una
llamada selectiva digital en esa frecuencia.

Motivos: Especificar los procedimientos y las situaciones en que una estación
de barco debe acusar recibo de una alerta de socorro recibida de otra
estación de barco.
USA/24/343
*ADD N 3189C

La estación de barco que haya recibido una alerta de
socorro costera-barco (véase el número N 3176) establecerá
comunicación según lo indicado, y prestará el auxilio que se le pida
y que sea apropiado.

Motivos: Indicar la responsabilidad de una estación de barco que reciba una
alerta de socorro transmitida de costera a barco.
USA/24/344
ADD
Sección III. Tráfico de socorro
USA/24/345
ADD
A. Generalidades
USA/24/346
*ADD N 3190

El tráfico de socorro comprende todos los mensajes
relativos al auxilio inmediato que precise la estación de barco en
peligro, incluidas las comunicaciones de búsqueda y salvamento, las
comunicaciones en el lugar del siniestro y las señales de
localización.

Motivos: Describir el objetivo y el alcance del tráfico de socorro.
USA/24/347
*ADD N 3190A

USA/24/348
*ADD N 3191

La señal de socorro está formada por la palabra MAYDAY,
pronunciada en.radiotelefonia como la expresión francesa
"m'aider" (en español "medé").
En el tráfico de socorro por radiotelefonía en otras
frecuencias que las destinadas exclusivamente al tráfico de socorro,
la llamada irá· precedida de la señal de socorro MAYDAY.

Motivos: Prescribir el empleo de la señal de socorro en radiotelefonia.
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USA/24/349
*ADD N 3192

En el tráfico de socorro por telegrafia de impresión
directa se emplearán las técnicas de corrección de errores indicadas
en las Recomendaciones pertinentes del CCIR. Todos los mensajes irán
precedidos, por lo menos, por una señal de retroceso del carro, una
señal de cambio de renglón, una señal de cambio a letras y la señal
de socorro MAYDAY.

Motivos: Prescribir el empleo de la señal de socorro en telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.
USA/24/350
*ADD N 3193

El centro de coordinación de salvamento encargado de
dirigir una operación de búsqueda y salvamento dirigirá también el
tráfico de socorro relacionado con el suceso.

Motivos: Indicar la autoridad encargada de dirigir el tráfico de socorro.
USA/24/351
*ADD N 3194

El centro de coordinación de salvamento que dirija el
tráfico de socorro, la autoridad en el lugar del siniestro o la
estación costera participante podrán imponer silencio a las
estaciones que perturben ese tráfico, dirigiendo tales instrucciones
a todas las estaciones o a una sola, según el caso. En ambos casos se
utilizará:
a)

en radiotelefonia, la señal SILENCE MAYDAY, pronunciada
como las palabras francesas "silence m'aider" (en español
"siláns medé");

b)

en telegrafia de impresión directa de banda estrecha, en
que se usa normalmente el modo de corrección de errores
hacia adelante, la señal SILENCE MAYDAY. No obstante,
podrá emplearse el modo ARQ cuando sea más conveniente.

Motivos: Dictar disposiciones para el control del tráfico de socorro.
USA/24/352
*ADD N 3195

USA/24/353
*ADD N 3195A

USA/24/354
*ADD N 3195B

Se prohibe a todas las
de un tráfico de socorro y que no
las frecuencias en que se efectúa
reciban el mensaje que indica que
(véase el número N 3195B).

estaciones que tengan conocimiento
tomen parte en él, transmitir en
el tráfico de socorro, en tanto no
puede reanudarse el tráfico normal

La estac~ón del servicio móvil que, sin dejar de seguir
un tráfico de socorro, se encuentre en condiciones de continuar su
servicio normal, podrá hacerlo cuando el tráfico de socorro esté
bien establecido y a condición de observar lo dispuesto en el
número N 3195 y no perturbar el tráfico de socorro.

Terminado el tráfico de socorro en las frecuencias que se
hayan utilizado para dicho tráfico, el centro de coordinación de
salvamento que haya dirigido las operaciones de búsqueda y salvamento
transmitirá en dichas frecuencias un mensaje indicando que ha
concluido el tráfico de socorro.

..
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USA/24/355
*ADD N 3195C

En radiotelefonia, el mensaje a que se refiere el
número N 3195B comprenderá:
la señal de socorro MAYDAY;
la llamada "a todas las estaciones" o CQ (utilizando
las palabras de código CHARLIE QUEBEC) (transmitida
tres veces);
la palabra AQUI (o DE, utilizando las palabras de
código DELTA ECO, en caso de dificultades de idioma,
pronunciadas DELTA ECO);
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmite el
mensaje;
la hora de depósito del mensaje;
el nombre y el distintivo de llamada de la estación
móvil que se hallaba en peligro;
la palabras SILENCE FIN!, pronunciadas como la
expresión francesa "silence fini" (en españól "siláns
fini").

USA/24/356
*ADD N 3195CA
En telegrafia de impresión directa, el mensaje a que se
refiere el número N 3195B comprenderá:
la señal de socorro MAYDAY;
la llamada CQ;
la señal DE;
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmite el
mensaje;
la hora de depósito del mensaje;
el nombre y el distintivo de llamada de la estación
móvil que se halla en peligro; y
SILENCE FIN!.
Motivos: Los números N 3195 a N 3195CA prescriben el modo en que han de
efectuarse las comunicaciones durante un caso de socorro.
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USA/24/357
ADD
B. Comunicaciones de coordinación de
búsqueda y salvamento (SAR)
USA/24/358
ADD

N 3195D

~
Las comunicaciones de coordinación de búsqueda y
salvamento son las comunicaciones de búsqueda y salvamento (SAR),
distintas de las comunicaciones en el lugar del siniestro, y
necesarias para la coordinación y el control de las unidades que
participan en una operación de socorro.

Motivos: Explicar el ámbito de las comunicaciones de coordinación de
búsqueda y salvamento.
USA/24/359
*ADD N 3195E

El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) competente
que dirige las operaciones de búsqueda y salvamento es responsable de
las comunicaciones de coordinación de búsqueda y salvamento.

Motivos: Establecer a quién incumbe el control de las comunicaciones de
coordinación de búsqueda y salvamento.
USA/24/360
*ADD N 3195F

Las comunicaciones de coordinación de búsqueda y
salvamento se efectuarán normalmente en frecuencias elegidas entre
las mencionadas en la sección I del articulo N 38, utilizando
telegrafía de impresión directa o radiotelefonía.

Motivos: Establecer un vinculo con las disposiciones relativas a las
frecuencias previstas para el funcionamiento de las comunicaciones de
coordinación de búsqueda y salvamento.
USA/24/361
ADD
C. Comunicaciones en el lugar del siniestro
USA/24/362
*ADD N 3195G

Las comunicaciones en el lugar del siniestro son las
estalecidas entre el barco en peligro y los barcos y aeronaves que
prestan asistencia, asi como entre los barcos y aeronaves que
participan en la búsqueda y la autoridad que dirige las operaciones
en el lugar del siniestro.

Motivos: Definir el ámbito de las comunicaciones en el lugar del siniestro.
USA/24/363
*ADD N 3195H

El control de las comunicaciones en lugar del siniestro
incumbe a la autoridad en el lugar del siniestro. En telegafia de
impresión directa, se utilizarán comunicaciones simplex en el modo
de corrección de errores hacia adelante, de modo que todas las
estaciones móviles que se hallen en el lugar del siniestro puedan
compartir información pertinente relativa a la situación de socorro.

Motivos: Establecer a quién incumbe el control de las comunicaciones en el
lugar del siniestro.
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USA/24/364
*ADD N 31951

USA/24/365
ADD

Las frecuencias preferidas para las comunicaciones de
barco a barco en el lugar del siniestro son las siguientes: 156,8 MHz
en la clase de emisión G3E, la frecuencia portadora de 2 182 kHz en
la clase de emisión J3E y la frecuencia de 2 174,5 kHz en las clases
de emisión FlB o J2B.

N 3195J

Las frecuencias preferidas para las comunicaciones de
barco a aeronave en el lugar del siniestro son las indicadas en el
número N 31951 y las frecuencias portadoras de 3 023 kHz y S 680 kHz,
utilizando la clase de emisión J3E, la de 123,1 MHz, con la clase de
emisión A3E, y la de 156,3 MHz con la clase de emisión G3E.

USA/24/366
*ADD N 3195K

La elección o designación de las frecuencias que han de
utilizarse para las comunicaciones en el lugar del siniestro incumbe
a la auto~idad que dirige las operaciones en el lugar del siniestro.
Normalmente, una vez que se ha establecido una frecuencia para las
comunicaciones en el lugar del siniestro, todas las unidades móviles
participantes en el lugar del siniestro mantienen una escucha
continua oral, o de teleimpresor, en esa frecuencia.

Motivos: Los números N 31951 a N 3195K indican las frecuencias para las
comunicaciones en el lugar del siniestro y sus condiciones de utilización.
USA/24/367
ADD
D. Señales de localización
USA/24/368
*ADD N 3195L

Las señales de localización son transmisiones destinadas a
facilitar, por medio de las propiedades de propagación de las ondas
radioeléctricas, el hallazgo de un barco, aeronave o vehículo en
peligro o el paradero de sus supervivientes. Dichas señales incluyen
las transmitidas por las unidades de búsqueda y las señales de
recalada (véase el número 3195LA), transmitidas por la unidad en
peligro o la embarcación de salvamento y para ayudar a las unidades
de búsqueda.

Motivos: Definir el objetivo de la señales de localización.
USA/24/369 .
*ADD N 319SLA

Las señales de recalada son señales de localización
transmitidas por un barco, una aeronave o un vehículo en peligro, o
por una embarcación de salvamento, con el fin de proporcionar a las
unidades de búsqueda una señal que pueda emplearse para determinar la
marcación con la estación transmisora.

Motivos: Definir el objetivo de las señales de recalada.
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USA/24/370
ADD

N 3195M

USA/24/371
*ADD N 3195N

Las señales de localización pueden transmitirse en las
siguientes bandas de, frecuencias:
a)

117,975 - 136 MHz;

b)

156 - 174 MHz;

e)

406 - 406,1 MHz; y

d)

9 200 - 9 500 MHz.

Las señales transmitidas y recibidas para fines de
localización han de ajustarse a las Recomendaciones pertinentes
del CCIR.

Motivos: Garantizar el empleo de normas internacionales para las operaciones
de localización por medio de las ondas radioeléctricas.

USA/24/372
ADD
ARTICULO N 40
USA/24/373
ADD
Procedimientos operacionales utilizados en las comunicaciones
automatizadas de urgencia y seguridad

USA/24/374
ADD
Sección l. Generalidades
USA/24/375
*ADD N 3195NA
Las comunicaciones automatizadas para situaciones de
urgencia y seguridad se basan en el uso de radiocomunicaciones
terrenales en ondas hectométricas, decamétricas y métricas y en
comunicaciones que utilizan técnicas de .satélite. Entre ellas figuran
las siguientes:
a)

avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e
información urgente;

b)

comunicaciones barco a barco relativas a la seguridad de
la navegación;

e)

comunicaciones de notificación de información relativa a
los barcos;

d)

comunicaciones de apoyo para operaciones de búsqueda y
salvamento;

e)

otros mensajes de urgencia y seguridad; y

f)

comunicaciones relativas a la navegación, los movimientos
y las necesidades de los barcos, y mensajes de observación
meteorológica destinados a un servicio meteorológico
oficial.

Motivos: Describir las disposiciones generales que se aplican a la
transmisión de comunicaciones de urgencia y seguridad.
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USA/24/376
ADD
Sección II. Comunicaciones de urgencia

USA/24/377
*ADD N 31950

USA/24/378
*ADD N 3195P

USA/24/379
*ADD N 3195Q

USA/24/380
*ADD N 3195R

USA/24/381
ADD

N 31955

USA/24/382
*ADD N 3195T
USA/24/383
*ADD N 3195U

USA/24/384
*ADD N 3195X

Las comunicaciones de urgencia son transmisiones
relacionadas con la seguridad, que incluyen:
a)

en los sistemas terrenales, un anuncio en forma de llamada
selectiva digital, con formato de llamada de urgencia, una
señal de urgencia y un mensaje de urgencia;

b)

una señal y un mensaje de urgencia retransmitidos por
medio de estaciones espaciales.

El anuncio de un mensaje de urgencia se hace empleando
técnicas de llamada selectiva digital en una o más de las frecuencias
de llamada de socorro y seguridad especificadas en la sección I del
articulo N 38, o utilizando frecuencias del servicio móvil maritimo
por satélite.
La señal de urgencia está formada por las palabras
PAN PAN, cada una de ellas pronunciada en radiotelefonia como la
palabra francesa "panne" (en español "pan").
El formato de llamada de urgencia y la señal de urgencia
indican que la estación que llama tiene que transmitir un mensaje
muy urgente acerca de la seguridad de un barco,. de una aeronave, de
cualquier otro vehiculo o de una persona.
La señal de urgencia y el mensaje correspondiente
se transmitirán normalmente en una o más de las frecuencias de
tráfico de socorro y seguridad especificadas en la sección I del
articulo N 38, o en las frecuencias del servicio móvil maritimo por
satélite.
En radiotelefonia, el mensaje de urgencia irá precedido de
la señal de urgencia (véase el número N 3195Q), repetida tres veces.
En telegrafia de impresión directa de banda estrecha, el
mensaje de urgencia irá precedido de la señal de urgencia (véase el
número N 3195Q).
La llamada o la señal de urgencia sólo podrán transmitirse
por orden del capitán o de la persona responsable del barco, la
aeronave o de cualquier vehiculo portador de la estación móvil o.de ·
la estación terrena móvil.

USA/24/385
*ADD N 3195XA
La llamada o la señal de urgencia podrá ser transmitida
por una estación terrestre o una.estación·terrena costera, previa
aprobación de la autoridad responsable.
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USA/24/386
*ADD N 3195XB

Cuando se haya transmitido un mensaje de urgencia que
requiera qUe las estaciones que lo reciban adopten medidas, la
estación que lo hubiere transmitido lo anulará en cuanto sepa que ya
no es necesario tomar medidas.

Motivos: Indicar el método y el procedimiento para la transmisión de llamadas
y mensajes de urgencia.
USA/24/387
ADD
Sección III. Comunicaciones de seguridad
USA/24/388
*ADD N 3195Y

Las comunicaciones de seguridad incluyen:

USA/24/389
*ADD N 3195Z

a)

en los sistemas terrenales, un anuncio en forma de una
llamada selectiva digital con formato de llamada de
seguridad, una señal de seguridad y un mensaje de
seguridad; y

b)

una señal y un mensaje de seguridad retransmitidos por
medio de estaciones espaciales.

El anuncio de un mensaje de seguridad se hace empleando
técnicas de llamada selectiva digital en una o más de las frecuencias
de llamada de socorro y seguridad especificadas en la sección I del
articulo N 38, o empleando frecuencias del servicio móvil marítimo
por satélite.

USA/24/390
*ADD N 3195AA
La señal de seguridad consiste en la palabra SECURITE,
pronunciada en radiotelefonía como en francés.
USA/24/391
*ADD N 3195AB

USA/24/392
*ADD N 3195AC

USA/24/393
ADD

El formato de llamada de seguridad o la señal de seguridad
anuncian que la estación que llama va a transmitir un aviso
importante a los navegantes o un aviso meteorológico importante.

Las comunicaciones de seguridad se transmitirán
normalmente en una o más de las frecuencias del tráfico de socorro
y seguridad especificadas en la sección I del articulo N 38 o en
frecuencias del servicio móvil marítimo por satélite.

N 3195AD
En radiotelefonía, el mensaje de seguridad irá precedido
normalmente de la señal de seguridad (véase el número N 3195AA),
repetida tres veces.

USA/24/394
*ADD N 3195AE
En telegrafía de impresión directa de banda estrecha, el
mensaje de seguridad irá precedido de la señal de seguridad (véase
el número N 3195AA).
Motivos: Indicar el método y el procedimiento para transmitir llamadas y
mensajes de seguridad.
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USA/24/395
ADD
Sección IV·. 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
(Sistema NAVIEX)

-.

USA/24/396
ADD

N 3195AF

Además de los métodos existentes, se transmitirán avisos a
los navegantes, boletines meteorológicos e información urgente
mediante telegrafia de impresión directa de banda estrecha, con
corrección de errores sin canal de retorno, por estaciones costeras
seleccionadas, y sus detalles de explotación se indicarán en el
Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las
estaciones que efectúan servicios especiales (véanse los
números 3323, 3326 y 3334).

USA/24/397
*ADD N 3195AG
El modo y formato de transmisión deben ajustarse a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.
USA/24/398
*ADD N 3195AH

En el serv~c~o móvil maritimo, la frecuencia de 518 kHz
será utilizada por los sistemas automáticos de telegrafia de
impresión directa de banda estrecha para transmitir 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: Introducir en este capitulo las disposiciones relativas a las
comunicaciones automatizadas de socorro y seguridad maritimos.
USA/24/399
ADD
Sección V. Comunicaciones de seguridad
de la navegación
USA/24/400
*ADD N 3195AI

Comunicaciones de seguridad de la navegación son las
comunicaciones radiotelefónicas en ondas métricas que se efectúan
entre barcos con el fin de que éstos puedan moverse unos con respecto
a otros sin peligro.

Motivos: Describir el objeto de las comunicaciones de seguridad de la
navegación.
USA/24/401
ADD

N 3195AJ

Para las comunicaciones de seguridad de la navegación
se empleará la frecuencia de 156,650 MHz (véanse también el
número N 2993D y la nota q) del apéndice 18).

Motivos: Indicar la frecuencia que se ha establecido para esta función.
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USA/24/402
ADD
Sección VI. Radiocomunicaciones generales
de socorro y seguridad
USA/24/403
*ADD N 3195AK
Las radiocomunicaciones generales de socorro y seguridad
son las que se efectúan entre estaciones móviles y redes de
comunicación en tierra utilizando canales no previstos para casos de
socorro y seguridad en apoyo de las operaciones de socorro.
Motivos: Definir el -empleo de radiocomunicaciones generales como parte de las
comunicaciones de socorro y seguridad.
USA/24/404
*ADD N 3195AL
Las radiocomunicaciones generales podrán efectuarse para fines
de socorro y seguridad en cualquier canal de comunicaciones
apropiado, incluidos los que se usan para la correspondencia pública.
En ei servicio móvil marítimo por satélite, se emplean para esta
función los canales de las bandas 1 530 - 1 544 MHz y
1 626,5 - 1 645,5 MHz, canales que para fines de socorro se utilizan
con prioridad absoluta.
Motivos: Indicar los recursos disponibles para esa función.
USA/24/405
ADD
ARTICULO N 41

USA/24/406
ADD
Señales de alerta
USA/24/407
ADD
Sección l. Señales de radiobaliza de
localización de siniestros
USA/24/408
*ADD N 3195AM
La señal de radiobaliza de localización de siniestros,
que se transmite en 156,525 MHz, y la señal de radiobalizas
de localización de siniestros por satélite, en las bandas
406 - 406,1 MHz o 1 645,5 - 1 646,5 MHz, se ajustarán a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.
Motivos: Indicar las señales de radiobalizas de localización de siniestros
utilizadas, en el capitulo relativo a las comunicaciones automatizadas de
socorro y seguridad marítimos ..
USA/24/409
ADD
Sección 11. Llamada selectiva digital
USA/24/410
Las características de la "llamada de socorro" (véase el
*ADD N 3195AO
número N 3172) en el sistema de llamada selectiva digital se
ajustarán a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.
Motivos: Garantizar la utilización de una norma internacional un1ca para las
características técnicas y operacionales del sistema de llamada selectiva
digital utilizado con fines de socorro y seguridad.

..

..

-
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CAPITULO X
Servicio móvil aeronáutico y servicio móvil
aeronáutico por satélite
ARTICULO 42A

-..

Introducción
USA/24/411
NOC

3362
Motivos: Disposición esencial para evitar divergencias de tipo reglamentario
entre los documentos de la OACI y los de la UIT relativos a los servicios
móvil aeronáutico y móvil aeronáutico por satélite.

USA/24/412
NOC

3362.1
Motivos: Disposición esencial para evitar divergencias de tipo reglamentario
entre los documentos de la OACI y los de la UIT relativos al servicio móvil
aeronáutico (R) y al servicio móvil aeronáutico por satélite (R). Es
necesaria esta disposición para indicar el tipo de "acuerdos
intergubernamentales" mencionados en el número 3362.

USA/24/413
SUP

3363
Motivos: Consecuencia de la adopción de propos~c~ones para incluir el
servicio móvil aeronáutico por satélite.
ARTICULO 43
Autoridad de la persona responsable de las estaciones móviles
del servicio móvil aeronáutico y del servicio
móvil aeronáutico por satélite

USA/24/414
NOC

3364 a 3366
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.

USA/24/415
ADD

3367

Las disposiciones de los números 3364, 3365 y 3366 se
aplicarán también al personal de las estaciones terrenas de
aeronave.

Motivos: Para que estas disposiciones sean también aplicables al servicio
móvil aeronáutico por satélite.
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ARTICULO 44
Certificado de operador de estación de aeronave
y de estación terrena de aeronave
Sección l. Disposiciones generales
USA/24/416
SUP

3392
Motivos: MOD 3393 hace que el número 3392 sea redundante.

USA/24/417
MOD

3393

El servicio de toda estación ~adi~alefó~~-de aeronave y
de toda estación terrena de aeronave estará.dirigido por un operador
titular de un certificado expedido o reconocido por el gobierno de
que dicha estac.ión dependa. Con esta condición, otras personas,
además del titular del certificado, podrán utilizar la instalación
radiotelefónica.

Motivos: Hacer esta disposición aplicable a todas las estaciones del servicio
móvil aeronáutico y del servicio móvil aeronáutico por satélite.
USA/24/418
MOD

3393A

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 de aeronave y de estaciones
terrenas de aeronave 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:. Introducir en la disposición el servicio móvil aeronáutico por
satélite.
USA/24/419
MOD

3394

El servicio de los dispositivos automáticos de
telecomunicaciónl instalados en una estación de aeronave o en una
estación terrena de aeronave estará dirigido por un operador titular
de un certificado expedido o reconocido por el gobierno de que dicha
estación dependa. Con esta condición, otras personas, además del
titular del certificado, podrán utilizar estos dispositivos. Si el
funcionamiento de dichos dispositivos está basado en el empleo de las
señales del código Morse especificadas en las instrucciones para la
explotación del servicio público internacional de telegramas, el
servicio deberá estar a cargo de un operador que posea un certificado
de radiotelegrafista. Sin embargo, este último requisito no se
exigirá cuando se trate de dispositivos automáticos que utilicen las
señales del código Morse únicamente para fines de identificación.

Motivos: Hacer aplicables estas disposiciones al servicio móvil aeronáutico
por satélite.

•
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USA/24/420
NOC

3394.1
Motivos

USA/24/421
MOD

3395

Mantener las disposiciones esenciales.
No obstante, para el servicio de las estaciones de
aeronave y de las estaciones terrenas de aeronave ~die6elef~~a&
que funcionen únicamente en frecuencias superiores a 30 MHz, cada
gobierno determinará por si mismo si tal certificado es necesario y,
en su caso, las condiciones para obtenerlo.

Motivos: Hacer esta disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
USA/24/422
MOD

3396

Las disposiciones del número 3395 no se aplicarán a las
estaciones de aeronave o a las estaciones terrenas de aeronave que
trabajen en frecuencias asignadas para uso internacionaL

Motivos: Hacer esta disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
USA/24/423
SUP

3397 a 3399
Motivos: No se aplican estas disposiciones en el servicio móvil aeronáutico.
Sección 11. Clases y categorías de certificados de operador

USA/24/424
(MOD) 3403

Para los operadores radiotelegrafistas habrá dos clases de
certificados y un certificado especiali-.

Motivos: Suprimir la llamada que remite a los números 3403.1 y 3404.1, como
consecuencia de la supresión de estos números.
USA/24/425
SUP

3403.1 y 3404.1
Motivos: El articulo 45 al que hacen referencia estas disposiciones no trata
de las clases y categorías de los certificados de operador.

USA/24/426
(MOD) 3404

Para los operadores radiotelefonistas, habrá dos
categorías de certificados: el general y el restringido~.

Motivos: Suprimir la llamada que remite a los números 3403.1 y 3404.1, como
consecuencia de la supresión de dichos números.
USA/24/427
MOD

3405

El titular de un certificado de operador radiotelegrafista
podrá encargarse del servicio
radiotelegráfico o radiotelefónico de cualquier estación de aeronave
o estación terrena de aronave, a excepción de lo dispuesto en el
numero 3412.

ee ~t=4mere:- Er ee-segUftci& -e±ase

Motivos: Reconocer la práctica actual e incluir una referencia a la autoridad
de las administraciones, como se indica en el número 3443.
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USA/24/428
MOD

3406

El titular de un certificado general de operador
radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelefónico de
c~alquier estación de aeronave o estación terrena de aeronave.

Motivos: Hacer la disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.

USA/24/429
SUP

3407 a 3409
Motivos: Suprimir disposiciones que tuvieron su origen en el serv1.c1.o móvil
marítimo, pero que no reflejan las necesidades del servicio móvil
aeronáutico.

USA/24/430
MOD

3410

~ 111 El titular de un certificado restringido de operador
radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelefónico de
toda estación de aeronave o estación terrena de aeronave que
funcione en frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico o al servicio móvil aeronáutico por satélite, a condición
de que el funcionamiento del transmisor requiera únicamente la
manipulación de mandos sencillos y externos._ .-s4ft. ~ sea--Beees-ei:"~
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Motivos: Hacer que la disposición sea aplicable al servicio móvil aeronáutico
por satélite, y suprimir partes de la disposición que no se aplican a las
operaciones aeronáuticas.

USA/24/431
MOD . 3411

~ ~ El servicio radiotelefónico de las estaciones de
aeronave o de las estaciones terrenas de aeronave para las cuales
sólo se exija el certificado restringido de radiotelefonista podrá
estar a cargo de un operador titular del certificado especial de
radiotelegrafista.

Motivos: Hacer aplicables estas disposiciones al servicio móvil aeronáutico
por satélite.

USA/24/432
NOC

3412
Motivos: Mantener las disposiciones actuales del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Sección 111. Condiciones para la obtención
del certificado de operador

USA/24/433
NOC

3413 a 3419
Motivos: Mantener las disposiciones actuales del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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USA/24/434
SUP

3420
Motivos: Esta disposición no es aplicable al servicio móvil aeronáutico, corno
consecuencia de otras propuestas de modificación de este articulo.

USA/24/435
ADD

3420A

a)

conocimiento de los principios generales y la teoria de la
radioelectricidad;

Motivos: Reflejar las exigencias actuales del servicio móvil aeronáutico.
USA/24/436
SUP

3421

USA/24/437
ADD

3421A

b)

conocimiento teórico y práctico del funcionamiento,
mantenimiento y ajuste de los aparatos radiotelegráficos y
radiotelefónicos;

Motivos: Reflejar las exigencias actuales del servicio móvil aeronáutico.
USA/24/438
SUP

3422
Motivos: Estas disposiciones no son aplicables al servicio móvil aeronáutico,
como consecuencia de otras propuestas de modificación de este articulo.

USA/24/439
MOD

3423

~)

aptitud para transmitir correctamente a mano y para
recibir correctamente a oido, en código Morse, grupos de
código (combinación de letras, cifras y signos de
puntuación)~, a una velocidad de veinte grupos por minuto,
y textos en lenguaje claro, a la velocidad de veinticinco
palabras'- por minuto. -Cada ~pG- ~ c.Q4i-§Q- ~~
~aRde+ ~AQO .c.ar~ te;e.rt, Q.Q.n~n.QQse-pe-¡:- d&s ea-J: a e-te re-s
-Ga<ia ~f.¡:.a~ ~~ 4&- prm~~~él=mH1e-medi9, cae&
-pal.G:t:a-d&l.- t;&K t;Q- ell--J.eagW:a:f e -&la..¡_:.e. aeberá--e-o~~

~iae~&Eaet~~

La duración de cada prueba de
transmisión y de recepción será, en general, de
cinco minutos;

USA/24/440
ADD
USA/24/441
ADD

3423.1

lcada grupo de código deberá comprender cinco caracteres,
contándose por dos caracteres cada cifra o signo de puntuación.

3423.2
2Por término medio, cada palabra del texto en lenguaje
claro deberá comprender cinco caracteres.
Motivos: Reflejar las exigencias actuales del servicio móvil aeronáutico.

USA/24/442
MOD

3424

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía en uno de los idiomas de trabajo de la
Unión;

Motivos: Reflejar las exigencias actuales del servicio móvil aeronáutico.
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USA/24/443
MOD

conocimiento~&&~&& de los Reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones, 4a .1-QS--ci~s-...+eJ..a.t~s--a ~a.s
Qr-4:-Éa-s-de- r-a&i.eeem~aaiotuu;, de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar que tengan relación con la radioelectricidad y,
si se trata de la navegación aérea, conocimiento de las
disposiciones especiales por las que se rigen los
servicios fijo y móvil aeronáuticos, asi como la
radionavegación aeronáutica. En este último caso, se
consignará en el certificado que el titular ha pasado con
éxito los exámenes referentes a estas disposiciones
especiales;

3425

Motivos: Reflejar las exigencias actuales del servicio móvil aeronáutico.
USA/24/444
SUP

3426 y 3427
Motivos: Estas disposiciones no son aplicables al servicio móvil aeronáutico,
como consecuencia de otras propuestas de modificación de este articulo.

USA/24/445
NOC

3428 y 3429
Motivos: Mantener disposiciones importantes del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

USA/24/446
SUP

3430
Motivos: Consecuencia de ADD 3430A.

USA/24/447
ADD

3430A

a)

conocimiento elemental teórico y práctico de las
radiocomunicaciones básicas;

Motivos: Reflejar las exigencias actuales del servicio móvil aeronáutico y
mantener la uniformidad.
USA/24/448
SUP

3431
Motivos: Consecuencia de ADD 3431A.

USA/24/449
ADD

3431A

b)

·conocimiento elemental, teórico y práctico del
funcionamiento, mantenimiento y ajuste de los aparatos
radiotelegráficos y radiotelefónicos;

Motivos: Reflejar las exigencias actuales del servicio móvil aeronáutico y
mantener la uniformidad.
USA/24/450
SUP

3432
Motivos: Reflejar las exigencias actuales del servicio móvil aeronáutico.
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USA/24/451
MOD

3433

~

aptitud para transmitir correctamente a mano y para
recibir correctamente a oido, en código Morse, grupos de
código (combinación de letras, cifras y signos de
puntuación) a la velocidad de dieciséis grupos por minuto,
y un texto en lenguaje claro a la velocidad de veinte
palabras por minuto . .G.acla- ~po-~Q.Qaige Eleserá
~mp.r.aR~ ..Q.iRQ.()......Ca.;a~r..a.,-GO~n496~M=- ~ ~e-e-eres

~Q.a ~:t=a-

G--oS ~o-4e-p~uaGi~

pa-1-abt:a... .~ texto-

e~

-P~ ~rm.LI:lo ~edio.,..- c&da-

lansuaJ.e...claro.... deb~-compr.Qr\Qe:r;..

La duración de cada prueba de
transmisión y de recepción será, en general, de cinco
minutos. (Son también aplicables las disposiciones de los
números ADD 3423.1 y ADD 3423.2.)
e4:RCQ-C&r&cta.res~

Motivos: Reflejar las exigencias actuales del servicio móvil aeronáutico.
USA/24/452
MOD

3434

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefoniar-sa~e-e"R-el-ca&€>-p.r~~
~en

-efl-e+

mím~

uno de los idiomas de trabajo de la Unión;

Motivos: Reflejar las exigencias actuales del servicio móvil aeronáutico.
USA/24/453
MOD

3435

~

conocimiento de los Reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones, d.e. los-doc:.umant.os ....al~i~ -a-~
~r~as-da-c~oQQmUAic~OAe~ de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar que tengan relación con la radioelectricidad y,
si se trata de la navegación aérea, conocimiento de las
disposiciones especiales por que se rigen los servicios
fijo y móvil aeronáuticos, asi como la radionavegación
aeronáutica. En este último caso, se consignará en el
certificado que el titular ha pasado con éxito los
exámenes referentes a estas disposiciones especiales;

Motivos: Reflejar las exigencias actuales del servicio móvil aeronáutico.
USA/24/454
SUP

3436 y 3437
Motivos: Estas disposiciones no son aplicables al servicio móvil aeronáutico,
como consecuencia de otras propuestas de modificación de este articulo.

USA/24/455
NOC

3438 y 3439
Motivos: Mantener disposiciones importantes del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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USA/24/456
MOD _,44-G- 3441

El

aptitud para transmitir correctamente a mano y para
recibir correctamente a oido, en código Morse, grupos de
código (combinación de letras, cifras y signos de
puntuación) a la velocidad de dieciséis grupos por minuto,
y un texto en lenguaje claro a la velocidad de veinte
palabras por minuto. -Cada- ~P.Q. da-cQcU~ ~e.Q
~e'A4er__g.iRQQ ~&Q.te~B-y-CQ.Rt.áfld.9.se--p~de&- ca.rae-te-r&5

~da.-cU-r.a--Q ~~da-p~U&Goióa. ~ ~o-meGU.o .~aGa
.palrab~ 4e.l4ex~oen--J:e&guaj e -e*-aTE> ~OB-Eetter-e-iaee

(Son también aplicables las disposiciones de
los números ADD 3423.1 y ADD 3423.2.)

-aa~~a+

Motivos: Mantener la uniformidad en las disposiciones aplicables a los
operadores del servicio móvil aeronáutico y aclarar el MOD 3405, es decir,
indicar que todo certificado de operador radiotelegrafista implica
conocimiento y aptitud por parte de éste para establecer comunicaciones
telefónicas.
USA/24/457
MOD
-34~- 3440

conocimiento del ajuste y funcionamiento práctico de los
aparatos radiotelegráficos y radiotelefónicos;

Motivos: Mantener la uniformidad en las disposiciones aplicables a los
operadores del servicio móvil aeronáutico y aclarar el MOD 3405, es decir,
indicar que todo certificado de operador radiotelegrafista implica
conocimiento y aptitud por parte de éste para establecer comunicaciones
telefónicas.
USA/24/458
ADD

3441A

e)

aptitud para transmitir y recibir correctamente señales
radiotelefónicas en uno de los idiomas de trabajo de la
Unión;

Motivos: Mantener la uniformidad en las disposiciones aplicables a los
operadores del servicio móvil aeronáutico y aclarar el MOD 3405, es decir,
indicar que todo certificado de operador radiotelegrafista implica
conocimiento y aptitud por parte de éste para establecer comunicaciones
telefónicas.
USA/24/459
(MOD) 3442

USA/24/460
MOD

3443

conocimiento de los Reglamentos aplicables a las
radiocomounicaciones telegráficas, especialmente de la
parte de estos Reglamentos relativa a la seguridad de la
vida humana en el mar.
Cada administración interesada podrá fijar libremente las
demás condiciones necesarias para la obtención de este certificado.
-SiR-emD~~ a-r~ap,ra-..4a-J.~rQlÚ.~ ~

e.l- muae+o .34.12-;-- ha~rá.R

~

-ee~se-lae- ceftdi.eiefle~l.Íe- se- i-4:-jett- 6B- l-&6 ~s-3~ ;-3~.
-34-5-2 J ~5-3- .e--34§.4.;- S&gÚR- -*es-e~

Motivos: Mantener la uniformidad en las disposiciones aplicables a los
operadores del servicio móvil aeronáutico y aclarar el MOD 3405, es decir,
indicar que todo certificado de operador radiotelegrafista implica
conocimiento y aptitud por parte de éste para establecer comunicaciones
telefónicas.
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E. Certificado de operador radiotelefonista
USA/24/461
NOC

3445 a 3447
Motivos : Mantener disposiciones esenciales.

USA/24/462
MOD

3448

e)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía en uno de los idiomas de trabajo de la
Unión;

Motivos: Consecuencia de SUP 3437 y 3427.
USA/24/463
NOC

3449 a 3451
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.

USA/24/464
MOD

3452

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía en uno de los idiomas de trabajo de la
Unión;.

Motivos: Consecuencia de SUP 3437 y 3427.
USA/24/465
NOC

3453
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.

USA/24/466
MOD

3454

Para las estaciones radiotelefónicas de aeronave ~
estaciones terrenas de aeronave que funcionen en frecuencias
atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico o al servicio
móvil aeronáutico por satélite, cada administración podrá fijar por
si misma las condiciones para la obtención del certificado
restringido de operador radiotelefonista, siempre que e.l
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 limites 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, urgencia y seguridad. Las disposiciones
precedentes no están en contradicción con las del número 3393A.

Motivos: Hacer aplicables estas disposiciones al servicio móvil aeronáutico
por satélite.
USA/24/467
NOC

3456
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.
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ARTICULO 45
USA/24/468
MOD
Personal de las estaciones aeronáuticas

y de las estaciones terrenas aeronáuticas
Motivos: Hacer las disposiciones aplicables al servicio móvil aeronáutico por
satélite.

USA/24/469
MOD

3483

Las administraciones adoptarán las medidas necesarias para
que el personal de las estaciones aeronáuticas y de las estaciones
terrenas aeronáuticas posea las aptitudes profesionales necesarias
que le permitan prestar su servicio con la debida eficacia.

Motivos: Hacer las disposiciones aplicables al servicio móvil aeronáutico por
satélite.

ARTICULO 46
Inspección de las estaciones de aeronave y de las
estaciones terrenas de aeronave

USA/24/470
MOD

3509

Los gobiernos o las administraciones competentes de los
paises en que haga escala una estación de aeronave o una estación
terrena de aeronave podrán exigir la presentación de la licencia para
examinarla. El operador de la estación o la persona-responsable de la
estación facilitará esta verificación. La licencia se conservará de
manera que pueda ser presentada en el momento de la petición. ~i~~
"fWl .aea P'>s4.lrl.e, la l4.-eell€W., .e- -\Hla. aopi.a- &&b4.ciameat:~ l~l~ada- pep

w. -a~l=-idad

:k.

'Pola-l.a

aay.a

eMpeG~

Not.H"á- &*~SQ.t.a. p&r.mal1en~men~

Q.R

-e-~ae-iéft.

Motivos: Hacer estas disposiciones aplicables al serv1c1o móvil aeronáutico
por satélite. Por otra parte, no es práctico exponer la licencia en una
estación de aeronave.

USA/24/471,
MOD . 3510

Los inspectores estarán provistos de una tarjeta o de una
insignia de identidad, expedida por las autoridades competentes, que
deberán mostrar a solicitud de la persona responsable de la aeronave
o de la estación terrena de aeronaves.

Motivos: Hacer aplicable esta disposición al servicio móvil aeronáutico por
satélite.

USA/24/472
NOC

3511 y 3512
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.
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USA/24/473
MOD

.

3513

Cuando un gobierno o una administración se vea en la
obligación de recurrir a la medida prevista en el número 3511 o
cuando no se hayan podido presentar los certificados de operador, se
informará de ello, sin demora alguna, al gobierno o a la
administración de que dependa la estación de aeronave o la estación
terrena de aeronave de que se trate. Además se aplicarán, si asi
procede, las disposiciones del articulo 21.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite .
f.

USA/24/474
NOC

3514
Motivos: Mantener las disposiciones importantes del Reglamento de
Radiocomunicaciones no incluidas en el número 3362 relativo a acuerdos
especiales.

USA/24/475
MOD

3515

Los Miembros se comprometen a no imponer condiciones
técnicas y de explotación más rigurosas que las previstas en el
presente Reglamento a las estaciones· de aeronave o terrenas de
aeronave extranjeras que se encuentren temporalmente en sus limites
territoriales o se detengan temporalmente en su terrltorio. Esta
prescripción no se refiere a las disposiciones derivadas de acuerdos
internacionales relativos a la navegación aérea no previstas en el
presente Reglamento.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
ARTICULO 47

USA/24/476
MOD
Horarios de las estaciones del servicio
móvil aeronáutico y del servicio
móvil aeronáutico por satélite
Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
Sección l. Generalidades
USA/24/477
MOD

3541

&8}e&e 4e koi-14-:t:ac k epYoec~ &e ks ~g±H
N k a.J;~...W.~ .¡pe].at:JRy. a..l.as .Mr-86 &e eec~~

.(;o&

!-as
estaciones de los del servicio! móvil aeronáutico y móvil aeronáutico
por satélite deberán estar provistas de un reloj de precisión
exactamente regulado con el Tiempo Universal Coordinado (UTC).

-GCRt.e.l:lW&Q.

.Q.I:l

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
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Sección 11. Estaciones aeronáuticas
USA/24/478
MOD

3542

El servicio de una estación aeronáutica o de una estación
terrena aeronáutica no se interrumpirá durante el periodo en que la
estación tenga a su cargo la responsabilidad del servicio de
radiocomunicaciones con las aeronaves en vuelo.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
_,

USA/24/479
MOD

3542A

Las estaciones de aeronave y las estaciones terrenas 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 o a la estación terrena aeronáutica correspondiente.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
USA/24/480
SUP

3543
Motlvos: Esta disposición no interesa a la aviación civil.
ARTICULO 48

USA/24/481
MOD
Estaciones 4&- ae~. incluidas las estaciones
terrenas a bordo de aeronaves, que comunican con estaciones
de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
USA/24/482
MOD

3571

Las estaciones, incluidas las estaciones terrenas, a bordo
de aeronaves podrán comunicar, para fines de socorro y para la
correspondencia públical, con las estaciones del servicio móvil
marítimo o del servicio móvil marítimo por satélite. Para ello,
habrán de ajustarse a las disposiciones pertinentes del capitulo XI,
articulo 59, sección III, artículos 61, 62, 63, 65 y 66 (véanse
también los números 962, 963 y 3633).

Motivos: Aclarar la aplicabilidad de estas disposiciones a todas las
estaciones instaladas a bordo de aeronaves.
USA/24/484
NOC

3571.1
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.

.
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ARTICULO 49
Condiciones que deben reunir las estaciones móviles
del servicio móvil aeronáutico y del servicio
móvil aeronáutico por satélite
-~

USA/24/485
ADD

Sección l. Servicio móvil
USA/24/486
NOC

3597 a 3604

USA/24/487
ADD

Sección II. Servicio móvil aeronáutico por satélite
USA/24/488
ADD

3605

Las disposiciones de los números 3597
también a las estaciones terrenas de aeronave.

a

3604 se aplican

Motivos: La adición de los títulos de las secciones I y II y del
número ADD 3605 permite incluir el servicio móvil aeronáutico por satélite.
ARTICULO 50
USA/24/489
MOD
Disposiciones especiales relativas al empleo de
frecuencias en el servicio móvil aeronáutico y en el servicio
móvil aeronáutico por satélite
Motivos: Hacer que las disposiciones sean aplicables al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
USA/24/490
MOD

3630

Las frecuencias de todas las bandas atribuidas al servicio
móvil aeronáutico (R) o al servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) se reservan para las comunicaciones relativas a la
seguridad y regularidad de los vuelos entre las aeronaves y las
estaciones aeronáuticas y terrenas aeronáuticas principalmente
encargadas de los vuelos en las rutas nacionales o internacionales de
la aviación civil.

Motivos: Mantener disposiciones esenciales haciéndolas extensivas al servicio
móvil aeronáutico por satélite (R).
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USA/24/491
(MOD)

3632

Las frecuencias de las bandas atribuidas al serv1c1o móvil
aeronáutico entre 2850kHz y 22 000 kHz (véase el articulo 8), se
asignarán de conformidad con lo dispuesto en los apéndices 26, ~y
27 Aer2*-y con las demás disposiciones pertinentes del presente
Reglamento.

Nota - Suprimase la "nota" de la Secretaria General de la página RRS0-1 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: El Apéndice 27 Aer2 y el plan asociado de adjudicación de
frecuencias dejarán de ser vigentes el 1 de febrero de 1987, siendo probable
que las Actas Finales de la CAMR-MOB-87 entren en vigor después de esa fecha.
Por consiguiente, no es necesario mantener la referencia al apéndice 27 en el
Reglamento de Radicomunicaciones.
USA/24/492
NOC

3633
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.

USA/24/493
SUP

3634
Motivos: Esta disposición no es aplicable al serv1c1o móvil aeronáutico, dado
que la planificación previa del vuelo facilita a la tripulación de las
aeronaves la información esencial sobre propagación. Antes de la reordenación
del Reglamento, esta disposición se aplicaba únicamente a la radiotelegrafía
en las bandas entre 4 000 y 27 500 kHz. En su forma actual, esta disposición
se aplicarla igualmente a otras bandas, sin que ello sea práctico ni
deseable.

USA/24/494
SUP

3635
Motivos: Esta disposición no es aplicable al servicio móvil aeronáutico. No
se designan frecuencias de llamada y respuesta ya que se realizan estas
funciones en el canal operacional que se utiliza en el momento. Antes de la
reordenación del Reglamento, esta disposición figuraba en el antiguo
articulo 32 y se referia únicamente a la radiotelegrafía. En su forma actual,
se referirla también a la radiotelefonia.
ARTICULO 51
Orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio
móvil aeronáutico y en el_serVicio móvil
aeronáutico por satélite

USA/24/495
MOD

3651

El orden de prioridad de las comunicacionesl en el
servicio móvil aeronáutico y en el servicio móvil aeronáutico 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 categoria 1 tendrán prioridad:

..

_
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• 4

-4-.

l.

Llamada de socorro, mensajes de socorro y tráfico de
socorro.

2.

-GomuRkae-'oaas -preee4:idas ..ee-la-.se.ñaJ. -4e
Mensajes de urgencia.

3.

Comunicaciones pc4Ce4:Wae- &e..¡e- MM~ 4e -se~~
relativas a marcaciones radiogoniométricas.

~

Comunicaciones relativas a la navegación y a la
seguridad del vuelo de las aeronaves que intervienen
en operaciones de 'búsqueda y salvamento.

~

-GeBNfli:eeci-&lle.s- r~a~a.e--a-*as -~HH-a&i&R&&~togga~~~~

~r~nM.-e-r

Mensajes para la seguridad del

vuelo.
~

6.

-GeiMmkae4.oR&S -t:e lHi~s--a -*a -R&V&ga&iéft. ~4&..s.e~rj,.QaQ.

da

~].,Q-da,

lras -&HOIWiV&s-~IK~Mn&R-&n

-ep&t"-Hieae&- 8& -BúfH¡~&a ~ seJ:owmtefté&.

Mensajes

meteorológicos.
~

~

Mensajes sobre la regularidad del vuelo y
comunicaciones relativas a la navegación, movimiento y
necesidades de las aeronaves y de los barcos ~
.aeiWWl_i.a.~o9se~a.U&-me-tee-.&l-éogke-

cieS"Hnadeos -a-ttft-

..s.e.P~k~ meteer~GQ....~~.

::¡....

~T-AT-PR.lQ&*TiNA!RONS--

-Ra.Q.ieeeHgJrames- M 1-At:-iN-N -a -*a-

~u~w~~~~K~~~~~k~~~w~

-&.

-HNP-PIHOlH'P& - -R~tel~li8!D&S -tle-aet:o&Ge- ~o.¡;i.a
-y- -eetm:tftioea&i..nee -4e-i:!H!a4&-pe-..-He-qY:e se M.

seUet &ade-eHpH>S4HBe&te-~i4-I'Wél4h

..g...

Cemuni-eeo-Mnee--de--s&P.T~i-e- ~ .-c~n!HH. ~
.aRta~lae~

.0.. GeiMHli:eeci-enee- 8& -eseede- .-:-. -:1

~ie-t:ei~remas-eea

~e.Rs.lh

Motivos: Establecer el orden de prioridad de las comunicaciones en el
servicio móvil ,aeronáutico y en el servicio móvil aeronáutico por satélite.
USA/24/496
NOC

3651.1
Motivos: Mantener disposiciones esenciales .

•

USA/24/497
SUP

3651.2
Motivos: Consecuencia de MOD 3651

USA/24/498
NOC

3652
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.
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ARTICULO 52
Procedimiento general radiotelegráfico del
servicio móvil aeronáutico
USA/24/499
SUP

3677 a 3767
Motivos: Estas disposiciones no son aplicables al servicio móvil
aeronáutico.
ARTICULO .53
radiotelefónico en el servicio
móvil aeronáutico - Llamadas

Proced~iento

USA/24/500
NOC

3793
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.

USA/24/501
MOD

3794

Por regla general, corresponderá a la estación de aeronave
el establecimiento de la comunicación con la estación aeronáutica. A
este efecto, la estación de aeronave no podrá llamar a la estación
aeronáutica sino después de haber entrado en la zona de cobertura
operacional designadal de esta última ~~c~;--es-d~,..-aa. l.a. a.Qn,a.
-en-la. ctwe ..J.a-&a.ta.Qi..Ga...Q.e .aereaa~ ~ 1-kaaee- UoRa -k~\6&ne4:-&-adeeua4a, -pue8a--6Ht Mda-pM' H .esM&itéR -&e:&:ell.w.t:~.

Motivos: Reflejar la práctica operacional y técnica del servicio móvil
aeronáutico.
USA/24/502
ADD

3794.1

lLa cobertura operacional designada es el volumen de
espacio aéreo necesario operacionalmente para prestar un servicio
determinado y en la cual se otorga a la facilidad protección de la
frecuencia.

Motivos: Explicar el término "cobertura operacional designada".
USA/24/503
MOD

3795
Sin embargo, si una estación aeronáutica tuviera tráfico
destinado a una estación de aeronave, podrá llamar a ésta cuando
pueda suponer, con fundamento, que la estación de aeronave está a la
escucha y dentro de la zona de cobertura operacional designadal
~e-i-e- de la estación aeronáutica.
Motivos: Reflejar la práctica operacional y técnica en el servicio móvil
aeronáutico.
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USA/24/504
ADD

3795.1

lta cobertura operacional designada es el volumen de
espacio aéreo necesario operacionalmente para prestar un servicio
determinado y en la cual se otorga a la facilidad protección de la
frecuencia.

Motivos: Explicar el término "cobertura operacional designada".
USA/24/505
MOD

3796

Si una estación aeronáutica recibiera casi simultáneamente
llamadas de varias estaciones de aeronave, decidirá el orden en que
dichas estaciones podrán transmitirle su tráfico. Su decisión a este
respecto se basará en la prioridad especificada en el articulo 51.
~éa&e--e-1
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Motivos: Reflejar las prácticas actuales en el servicio móvil aeronáutico,
como consecuencia del MOD articulo 51.
USA/24/506
SUP

3797
Motivos: Disposición no aplicable en el servicio móvil aeronáutico.

USA/24/507
MOD

3798

4.
t27- Antes de iniciar t=eatW.Gailf- la llamada, la estación que
llama se asegurará de que la estación llamada no está comunicando con·
otra estación.

Motivos: Reflejar la práctica actual en el servicio móvil aeronáutico.
USA/24/508
ADD

3798A

Después de haber efectuado una llamada a una estación
aeronáutica, ha de transcurrir un periodo mínimo de 10 segundos antes
de efectuar otra llamada.

Motivos: Reflejar las prácticas actuales en el servicio móvil aeronáutico.
USA/24/509
SUP

3799
Motivos: Consecuencia de SUP 3797.

USA/24/510
SUP

3802 a 3805
Motivos: Estas disposiciones no son aplicables en el servicio móvil
aeronáutico.
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CAPITULO XI
Servicios móvil maritimo y móvil maritimo por satélite
ARTICULO 55
Certificado de operador de estación de barco
y de estación terrena de barco
Sección l. Disposiciones generales
USA/24/511
MOD

3876 .

d)

la administración que ha expedido o ha reconocido el
certificado.

Motivos: Eliminar la contradicción aparente entre los números 3680 y 3876.
Sección II. Categorias de certificados de
operador de estación de barco

!

USA/24/512
MOD

3885

El titular de un certificado general de operador
radiotelefonista o de un certificado general de operador del SMSSM
podrá encargarse del servicio radiotelefónico de cualquier estación
de barco. (Véase la sección V.)

Motivos: Permitir que el titular de un certificado de clase supe_::ior del
SMSSM pueda manejar estaciones radiotelefónicas.
Sección III •. Condiciones para lá obtención
·
del certificado de operador
USA/24/Si3
MOD

3892

En los apartados siguientes se indican las condiciones
minimas necesarias para la obtención de los diferentes certificados,
exceptuando los especificados en la sección V del presente articulo.

Motivos: Aclarar que la sección III no se aplica al SMSSM.
USA/24/514
ADD
Sección V. Certificados de operador de estación
de barco y de estación terrena de barco necesarios
para participar en el FSMSSM
USA/24/515
ADD

N 3954

A. Generalidades
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USA/24/516
ADD

N 3955

•

...

20.
(1) El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM) desarrollado por la Organización Marítima
Internacional (OMI) para mej~rar las comunicaciones de socorro
seguridad y la seguridad de la vida humana en el mar contiene
disposiciones para dichas comunicaciones. Las disposiciones de
sección son obligatorias para las estaciones de barco y las
estaciones terrenas de barco de los servicios móvil marítimo y
marítimo por satélite cuando dichas estaciones de barco tengan
participar en el SMSSM (véase el Capitulo N IX y la
Resolución NQ AS).

y

esta
móvil
que

Motivos: Indicar el objetivo de los certificados de operador y el grado de
aplicación de esta sección en el SMSSM recomendado por la OMI.
USA/24/517
. ADD

N 3956

(2) El servicio de toda estación de barco y estación terrena
de barco del SMSSM estará dirigido por una persona titular de un
certificado expedido o reconocido por el gobierno del que dicha
estación dependa. Con esta condición, otras personas, además del
titular del certificado, podrán utilizar el equipo.

Motivos: Indicar los requisitos iniciales de calificación para los
certificados de operador del SMSSM.

..

USA/24/518
ADD

N 3957

(3) Las disposiciones de los números 3866, 3867, 3869, 3871
y 3877 de la sección I de este artículo se aplican, en todos los
casos, al SMSSM. La disposición del número 3870 no se aplica
al SMSSM.

USA/24/519
ADD

N 3958

(4) En todos los casos, el operador provisional especificado
en el número 3866 de la sección I del presente articulo será
sustituido en cuanto sea posible por un operador titular del
certificado previsto en el número ADD N 3956.

USA/24/520
ADD

N 3959

(5) En el serv1c1o móvil marítimo y en el serv1c1o móvil
marítimo por satélite, los certificados que no estén redactados en
uno de los idiomas de trabajo de la Unión deberán mencionar, en uno
de dichos idiomas de trabajo, por lo menos la información siguiente:

USA/24/521
ADD

N 3960

a)

nombre, apellidos y fecha de nacimiento del titular;

USA/24/522 ,
ADD

N 3961

b)

título del certificado y fecha de expedición;

USA/24/523
ADD

N 3962

e)

en caso necesario, número del certificado y periodo de
validez del mismo;

USA/24/524
ADD

N 3963

·d)

administración que ha expedido el certificado.

Motivos: Establecer las disposiciones generales para ],a aplicabilidad del
certificado de operador del SMSSM.
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USA/24/525
ADD

N 3964

USA/24/526
ADD

N 3965

21.
Habrá dos categorías de certificados de operadorl en el
SMSSM, a saber:

USA/24/527
ADD

N 3965.1

lRespecto al empleo de operadores titulares de los
distintos certificados, véase el articulo 56.

USA/24/528
ADD

N 3966

a)

certificado general de operador del SMSSM;

USA/24/529
ADD

N 3967

b)

certificado restringido de operador del SMSSM.

USA/24/530
ADD

N 3968

22.
(1) El titular de un certificado general de operador del SMSSM
está autorizado a embarcar como operador principal o como operador
auxiliar en un barco dentro de las zonas de operación marítimas Al,
A2, A3 ó A4 definidas por la Organización Marítima
Internacional (OMI).

USA/24/531
ADD

N 3969

(2) El titular de un certificado restringido de operador del
SMSSM está autorizado a embarcar como operador principal en un barco
dentro únicamente de la zona de operación marítima Al, y a embarcarse
como operador auxiliar en un barco que opere dentro de cualquier zona
marítima.

B.

Categorías de certificados
de operador del SMSSM

Motivos: Prever las disposiciones generales para la aplicabilidad de los
certificados de operador del SMSSM.
USA/24/532
ADD

N 3970

USA/24/533
ADD

N 3971

USA/24/534
ADD

N 3972

24.
(1) En los apartados siguientes se indican las condiciones
mínimas necesarias para la obtención de los diferentes ·certificados.

USA/24/535
ADD

N 3973

(2) Cada administración tendrá plena libertad para fijar el
número de exámenes que considere necesarios para la obtención de cada
certificado.

USA/24/536
ADD

N 3974

25.
Se expedirá el certificado general de operador del SMSSM a
los candidatos que hayan demostrado poseer los conocimientos y
aptitudes técnicas y profesionales que a continuación se enumeran:

23.
El titular de un certificado general o restringido de
operador del SMSSM podrá encargarse del servicio SMSSM de cualquier
barco o estación terrena de barco.
C.

Condiciones para la obtención del certificado
de operador del SMSSM
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USA/24/537
ADD

N 3975

a)

conocimientos de los principios elementales
del SMSSM;

USA/24/538
ADD

N 3976

b)

conocimiento detallado del funcionamiento práctico y
del ajuste del equipo radioeléctrico del SMSSM;

USA/24/539
ADD

N 3977

e)

aptitud para transmitir y recibir correctamente
utilizando el equipo radioeléctrico del SMSSM;

USA/24/540
ADD

N 3978

d)

conocimiento detallado de los reglamentos aplicables a
las comunicaciones radioeléctricas del SMSSM.

USA/24/541
ADD

N 3979

USA/24/542
ADD

N 3980

a)

conocimiento práctico del funcionamiento y los
procedimientos del SMSSM;

USA/24/543
ADD

N 3981

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente
utilizando el equipo radioeléctrico del SMSSM;

USA/24/544
ADD

N 3982

e)

conocimientos generales de los reglamentos aplicables
especificamente a las comunicaciones radioeléctricas
del SMSSM.

USA/24/545
ADD

N 3983

lt

26.
El certificado restringido de operador del SMSSM se
expedirá a los candidatos que hayan demostrado poseer los
conocimientos y aptitudes técnicas que a continuación se enumeran:

27.
Con el fin de atender a necesidades especiales. mediante
acuerdos especiales entre administraciones. se podrán fijar las
condiciones a cumplir para la obtención de certificados de operador
del SMSSM para el servicio de estaciones de barco 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: Prever las condiciones de expedición del certificado de operador
del SMSSM.
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ARTICULO 56
Personal de las estaciones del servicio móvil marítimo
Sección II. Clase y número mínimo de operadores
en las estaciones a bordo de barcos
USA/24/546
NOC

3981

USA/24/547
(MOD)

3982

a)

en las estaciones de barco de primera categoría, salvo
en el caso previsto en el los número~ 3986 y 3987: un
jefe de estación, titular de un certificado general de
operador de radiocomunicaciones o de operador
radiotelegrafista de primera clase;

USA/24/548
(MOD)

3983

b)

en las estaciones de barco de segunda y tercera
cateogrias, excepto en el caso previsto en el los
número~ 3986 y 3987: un jefe de estación, titular de
un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de operador radiotelegrafista de
primera o de segunda clase;

USA/24/549
(MOD)

3984

e)

en las estaciones de barco de cuarta categoría,
excepto en los casos previstos en los números 3985 y~
3986 y 3987: un operador, titular de un certificado
general de operador de radiocomunicaciones o de
operador radiotelegrafista de primera o de segunda
clase;

USA/24/550
ADD

3987

f)

en las estaciones de barco que cumplen los requisitos
del SMSSM en cuanto a equipo: uri operador titular de
un certificado general de operador o un certificado
restringido de operador.

Teniendo en cuenta las disposiciones del articulo 55 el
personal de las estaciones de barco que presta un servicio de
correspondencia pública comprenderá, por lo menos:

Motivos: Establecer las disposiciones para certificación de operadores del
futuro sistema de socorro y seguridad.

- 121 MOB-87/24-S
ARTICULO 59
Condiciones de funcionamiento del serv1c1o móvil marítimo y
· del servicio móvil marítimo por satélite
Sección l.
C.

Servicio móvil marítimo

Estaciones de barco que utilizan la telegrafía de impresión
directa de banda estrecha y la llamada selectiva digital

USA/24/551
ADD

4122A

15.
(1) Todas las estaciones de barco que utilicen equipo de
telegrafía de impresión directa en banda estrecha deberán poder
transmitir y recibir en la frecuencia designada para el tráfico de
socorro por telegrafía de impresión directa en banda estrecha en las
bandas de frecuencia en las que operan.

US/24/552
(MOD)

4123

l~

USA/24/553
ADD

4123A

(3) Todas las estaciones de barco provistas de equipo de
llamada selectiva digital deberán poder transmitir y recibir señales
de llamada selectiva digital en la frecuencia designada para la
alerta de socorro (véase el número N 3172) en las bandas de
frecuencia en las que operan.

USA/24/554
(MOD) ~1~3A

4123B

~~}- ill Las características de los equipos de llamada
selectiva digital, deberían ajustarse a las Recomendaciones
del CCIR.

-fl:-)- ill Las características de los aparatos para telegrafía de
impresión directa de banda estrecha deberán ajustarse a lo dispuesto
en el apéndice 38.

Motivos: Especificar los requisitos para que las estaciones de barco, si
están equipadas correctamente, puedan utilizar las frecuencias reservadas
para fines de socorro.
D.
USA/24/555
MOD

4127

Estaciones de barco que utilizan la radiotelefonía
a)

transmitir en clases J3E o H3E en la frecuencia
portadora de 2 182 kH~recibir emisiones de clase~
J3E o H3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz
salvo para los equipos mencionados en el número 4130
(véase también la Resolución Ng A8);

Motivos: Tener en cuenta las disposiciones de los números 2973 y N 2973, y
la Resolución Ng A8.
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USA/24/556
MOD

4132
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estaciones de barco provistas de equipos de radiotelefonía que de-seen
trabajar en las bandas autorizadas comprendidas entre 4 000 kHz y
23 000 kHz y que no cumplan lo dispuesto en el capitulo N IX, ~&R
deberán estar en condiciones de transmistir y recibir en las
frecuencias portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz (véanse los
números 2982 y 2986). No obstante, las estaciones que cumplen las
disposiciones del capitulo N IX estarán en condiciones de transmitir
y recibir en las frecuencias portador~s designadas en el
articulo N 38 para tráfico de socorro y seguridad por radiotelefonía,
en las bandas de frecuencia en las que operan.
Motivos: Ampliar la aplicación de este Reglamento a los barcos de todo el
mundo que cumplan con las disposiciones del nuevo sistema.
USA/24/557
ADD

4136A

e)

la frecuencia de comunicación entre barcos para
seguridad de la navegación 156,650 MHz;

USA/24/558
(MOD)

4137

~

todas las frecuencias necesarias para efectuar su
servicio.

Motivos: Permitir a los barcos establecer comunicación entre los puentes de
mando por el canal 13 de seguridad de la navegación.
Sección III. Estaciones de aeronave que comunican con
estaciones de los servicios móvil marítimo y
móvil marítimo por satélite
NOC

4142 - 4154

USA/24/559
ADD
Sección IV. Condiciones que deben cumplir las estaciones de
barco y las estaciones terrenas de barco cuando se
encuentran temporalmente en los puertos y ensenadas
USA/24/560
ADD

4155

Los Miembros de la Unión permitirán la operación de las
estaciones de barco y las estaciones terrenas de barco de otros
paises que se encuentren temporalmente en sus puertos y ensenadas
(véase el número 4018). Al realizar dichas operaciones, las
estaciones de barco y estaciones terrenas de barco de los otros
paises cumplirán las disposiciones aplicables del Reglamento de
Radiocomunicaciones, y en especial las que figuran en los
números 4096 a 4141, en el articulo 57 y en el articulo 61.

Motivos: Incorporar al Reglamento de Radiocomunicaciones el objetivo de la
Recomendación N2 316. La nueva reglamentación propuesta constituye una
política uniforme a seguir por todas las administraciones para permitir a los
barcos utilizar su equipo de comunicaciones cuando se encuentran
temporalmente en los puertos y ensenadas del país en cuestión aunque deja
abierta la posibilidad de imponer restricciones si una administración lo
juzga necesario. Adoptando esta disposición, puede suprimirse
la Recomendación N2 316.
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ARTICULO 60

Disposiciones especiales relativas al empleo
de las frecuencias en el servicio a6vil Dl&ritimo

Sección l.

•

USA/24/561
MOD

4180

A.

Disposiciones generales

Transmisiones radiotelegráficas
MQ~e de banda lateral única

USA/24/562
ADD

4181A

Siempre que en estas disposiciones se especifique la
emisión de clase AlA, se considerará equivalente la emisión de
clase J2A.

4181B

Siempre que en estas disposiciones se especifique ia
emisión de clase FlB, se considerará equivalente la emisión de
clase J2B.

USA/24/563
ADD

Motivos: Prever la equivalencia de las clases de emisión de los transmisores
de banda lateral única para la telegrafía y dar orientaciones para reducir al
mínimo la posible interferencia que pudiera producir una portadora residual
de banda lateral única.
USA/24/564
.

ADD

4181C

Cuando la telegrafía Morse o la modulación por
desplazamiento de frecuencia se efectúan con señales de audio
aplicadas a la entrada de un transmisor de banda lateral única, hay
que tener cuidado especial en suprimir adecuadamente la portadora
residual del proceso de modulación en banda lateral única. Además,
eligiendo acertadamente la frecuencia central de audio
(v.g. , 1 700 Hz.) se puede reducir al mínimo la posibilidad de
aparición de una portadora residual que cause interferencia a los
canales adyacentes.

Motivos: Los transmisores de banda lateral única se utilizan ampliamente en
el servicio móvil maritimo para las comunicaciones en ondas hectométricas y
decamétricas, incluyendo la telegrafía Korse y las aplicaciones de telegrafia
con desplazamiento de frecuencia, la impresión directa en banda estrecha y la
llamada selectiva digital, además de la radiotelefonía. Cuando dichos
transmisores se utilizan para estas aplicaciones de radiotelefonia,
transmiten en las clases de emisión J2A y J2B que son equivalentes a la AlA y
FlB, respectivamente, especificadas en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
En relación con la manipulación por desplazamiento de frecuencia, el
apéndice 38 reconoce esta situación y ofrece, además, orientación respecto a
la posible interferencia que pudiera causar la portadora residual de un
transmisor BLU.
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D.
USA/24/565
MOD

4196

Bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz

Las bandas atribuidas ax~1u~i~amsn~e al servicio móvil
maritimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz (véase el articulo 8) se
subdividen en la siguiente forma:
~

USA/24/566
MOD

4197

a)

Estaciones de barco, telefonia en dúplex (canales de
dos frecuencias)!
4 -Oi-3- - - --4 .¡43-;'
-' 200- -- - ' -2~-;68 -19--5 - - - - 8- 2-9 ¡. ;l
J.l ~lO- - - -1~-42~.~
-16- -460- - - 4.6 -5~7; i
-22- eoe- -- -2% -1-24-

USA/24/567
MOD

4197.1

USA/24/568
MOD

4198

b)

-

4
6
8
12
16
18
22
25

134
230
281
362
537
834
171
115

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Estaciones costeras, telefonia en dúplex (canales de
dos frecuencias)
- - ~ 4-3-8
,-4 - - 6- 5-253 -71-8,-9- - - & -61-5
13- roe;& - i.3 ~&
J:J- a~ ,-9- - -17 ~6-0
4

~3-7;4-

.a~~'-

4199

035
200
164
230
360
780
000
070

lpara el uso de algunas de las frecuencias indicadas en
estas sub-bandas por las estaciones de barco y estaciones costeras
con fines de socorro y seguridad, véase al los articulo! 38 ~
N 38.

"' .§()é

USA/24/569
MOD

4
6
8
12
16
18
22
25

e)

- - -2~ -7-2G-

4
6
8
13
17
19
22
26

342
498
701
068
236
746
684
130

-

4
6
8
13
17
19
22
26

438
525
815
200
410
800
855
175

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Estaciones de barco y estaciones costeras, telefonía
en simplex (canales de una frecuencia) y
comunicaciones entre barcos en bandas cruzadas (dos
frecuen~ias)

4 -l4J ,..6 - - 4- l4é-, '. ó ~1-8 ,-6 - - 6- 2-24,-6
-8 --29-i ;-i- - - & -29-7-;-3
1-2:- ~9,2- 1-6- 5~ ,-i-~2- .¡~- --

~..~

-439 ~

1:-6-5-96,~.

-2~

ll9-, ~

4
6
8
12
16
18
22
25

134
230
281
362
537
834
171
115

-

4
6
8
12
16
18
22
25

140
239
293
377
561
858
198
145

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

•
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USA/24/570
ADD

d)

4199A

Estaciones de barco y estaciones costeras, telefonía
en símplex (canales de una frecuencia) y
comunicaciones entre barcos en bandas cruzadas (dos
frecuencias) en las bandas 4 000 - 4 063 kHz y
8 100 - -8 195 kHz compartidas entre el servicio móvil
marítimo y el servicio fijo

4 029 - 4 035 kHz
8 143 - 8 164 kHz
USA/24/571
MOD

4200

4~

~

Estaciones de barco, telegrafía de banda ancha,
facsímil y sistemas especiales de transmisión -

4
4 146 ,-6 - - 4- .l,6,2 T~
4 -l&é -· -- 4--if.O
6
8
~ ~24--, 6- - - 6- 24lt .~
6-24-8--- - 6- -256
12
& -laG- - - - 8- 3-2:6
16
8 -3-31-, s- - - 8 ~43-; 318
±2- ~3-9 ,-5-- -i2- -4~9-, -5
22
l-2-4fr3- - 4.2- 4-9-l
25
1-6- ~ 6--, 4- - ..¡ 6- 6-3 6--, .§ k:He
1:6-640--- -lit- ~Q.- -ldlz2~ -1.3g ,..5-- l2- J.6.0 ,.5-kHa
2-2-1-64- - - -22- ~ - -kHz
USA/24/572
ADD

4200A

f)

140
239
293
377
561
858
198
145

-

4
6
8
12
16
18
22
25

160
267
333
437
637
886
258
197

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Estaciones de barco, telegrafía de banda ancha,
facsímil y sistemas especiales de transmisión en las
bandas 4 000 - 4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz
compartidas entre el servicio móvil marítimo y el
servicio fijo

4 014 - 4 017 kHz
8 131 - 8 134 kHz
USA/24/573
MOD

4201

~+

gl

Estaciones de barco, transmisión de datos
oceanográficos (veáse la nota 4) en el apéndice 31)
4 1 ~ r~ - - 4- J.6.6- - -kllz
-244,5--- & -248--. kH&

~

g -3~ - - - 8- l-31 ;-5 -ldk

12 437 - 12 440,25 kHz
16 637 - 16 640,25 kHz
22 258 - 22 261,25 kHz

1z. 47g., S.-.. ~a 433- -kM~
1:6- 6-36-,-5- - -1-6 -640- - ld.iz
2-2-l-69-,-5-- ~2- .¡64 --k:Hz·

USA/24/574
ADD . 4201A

h)

Estaciones de barco, transmisión de
oceanográficos (véase la nota e) en
en las bandas 4 000 - 4 063 kHz y 8
compartidas entre el servicio móvil
servicio fijo

4 014 - 4 017 kHz
8 131 - 8 134 kHz

datos
el apéndice 31),
100 - 8 195 kHz
marítimo y el
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USA/24/575
MOD

4202

-f+

!l

Estaciones de barco, sistemas de banda estrecha de
telegrafía de impresión directa y de transmisión de
datos, a velocidades no superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas por pares con las
del número 4207)
4 ~7.0_
6- 2 ~ - -8 -34-3-; st2-491-16-- ~9- -

- -4-lil,.2i
- - 6- ~ ; J-5
- --8 -3s-:7-,2-S.
- -12--S..l~,-15-

-1~ ~94 ~-

22--1-9~-

-

-2~

-22-5;-7-5

Hasta el 1 de febrero 1997
4
6
8
12
16
18
22
25
USA/24/576
ADD

j)

4202A

162275
269 225
336 2.25
447225
651,25
891,75
270,75
201,75

-

4
6
8
12
16
18
22
25

•

172 275
284225
358,25
484,75
697,75
898,75
310,25
208175

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Después del 1 de febrero 1997
4 162 275
6 269,25
8 336125
12 447,25
16 651125
18,891175
22 270275
25 201175

-

4
6
8
12
16
18
22
25

175,25
287!25
361125
503,75
720,75
898,75
322,25
208175

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Después del 1 de febrero de 1997, estaciones de barco,
sistemas de banda estrecha de telegrafía de impresión
directa y de tansmisión de datos, a velocidades no
superiores a 100 baudios (las frecuencias pueden ir
asociadas por pares con las del número 4209) en las
bandas 4 000 - 4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz
compartidas entre el servicio móvil maritimo y el
servicio fijo
4 000,25 - 4 002,75 kHz
8 100,25 - 8 110,25 kHz

USA/24/577
MOD

4203

.g).

~

Estaciones de barco y estaciones costeras, sistemas de
telegrafía de impresión .directa de banda estrecha y de
transmisión de datos, a velocidades no superiorei a
100 baudios (frecuencias no asociadas por pares)
"r 1:-77-, ~5- - - ~ ~ fSJ ,.:¡ ~
• ..a67-, J.S -- -6--2(;9, ~
-8- 2-9-1 , 3-- - ~-390-

.a -35-1 ,-2~-

-8-3~7-,7.§.

l2-5l9 7 7§-- -12- ~~,-7-S.
1-6-694 7-5-- .¡6-79-5,&
22-- 2-25-, '15-- ~2-2-2-125-~6- - - -2§- 999,-1USA/24/578
MOD

4203.1

4
6
8
12
16
18
22
25

160,25
267,25
333,25
440125
640125
886,25
261125
197125

-

4 162,75 kHz
- 6 269,25 kHz
- 8 336!25 kHz
- 12 447125 kHz
- 16 651,25 kHz
- 18 891175 kHz
- 22 270,75 kHz
- 25 201,75 kHz

lpara el uso de algunas de las frecuencias indicadas en
estas sub-bandas por las estaciones de barco y estaciones costeras
con fines de socorro y seguridad, veáse el articulo~ 38.
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USA/24/579
ADD

•

Después del 1 de febrero de 1987, estaciones de barco,
sistemas de telegrafia de impresión directa de banda
estrecha y de transmisión de datos a velocidades no
superiores a 100 baudios (frecuecias no asociadas por
pares) en las bandas 4 000 - 4 063 kHz y
8 100 - 8 195 kHz compartidas entre el servicio móvil
maritimo y el servicio fijo

•

4 002,75 -4014kHz
8 110,25 - 8 131 kHz
USA/24/580
MOD

1)

4203A

4204

~~

!!!2. Estaciones de barco, telegrafia Morse de clase AlA,
llamada

.J.7-9T~

- - 4- .J.i-7-;~
-- é ~8-Q ;-8.g. ~S.Q ,~5-- - i .:J 74,4
-l-2- ~39-,~- - -1~ -Sitl-;64

~ ~6-9 .~ 3-

l-6-7!9 1 ~--

2-a-

-14 -74S-;S

2-2:¡ - - - -2 2- ~7~S- 0-7-0 - - - ~ 3- .Q+6-kHa-

USA/24/581
MOD

4205

41-

g2_

4 ...¡2-7 ,2-- - 4- }88-, 25-

l.Z. .5&.1,6- - -1~
1.6- 748;-8-- ..¡~
~-24f- - - -22-

4205.1

USA/24/583
MOD

4206

193125
305125
396175
572125
802175
363125

-

-

4
6
8
12
16
22

198 25
311125
405175
591125
827175
380125

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Estaciones de barco, llamada selectiva digitall
" .:¿ go.., g. - - 6- rB-2 ;-2-5~ -3+4-, 4- - -8-3-16-

USA/24/582
MOD

4
6
8
12
16
22

~64~5-2

~w

4
6
8
12
16
18
22
25

198125 - 4 198175
311125 - 6 311 175
405175
8 406175
591 125 _. 12 592125
16 828,75
827175
898175 - 18 900
380125 - 22 381125
208175 - 25 210

-

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

lpara el uso de algunas de las frecuencias indicadas en
estas sub-bandas por las estaciones de barco y estaciones costeras
con fines de socorro y seguridad, véase el articulo~ 38.
j~

~

Estaciones de barco, telegrafia Morse de clase AlA,
trabajo
~

1.88, 2.5- -4-2-19-,4 - lilii!
-- & ~~5 ;-4- -kHz
& ~5-7-; 1-5-- - 8- 3-59--, 1-5--ldi1!8 ~ '7-6- - - - g. 4-3-5 ;-4- -krt1;
l:-2-~. 7-5- -±2- 3-3976- -~
±2 -5&4- - - -i~ 65-2,-3- kHzl:6-7.0S, &- - -16 -H 9-,8- -kHE
-l& ..:¡~2- --- 4.& -8s.9;4 -k-H~
~-a.áO- - - -2~ 3-l~.,s- -kH2:
2-5-o.9Q.,-± - - ~5- -il-e - - kHr

4

~8-2 1 2~
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Hasta el 1 de febrero 1997
4
6
8
12
16
22
USA/24/584
ADD

4206A

p)

172,75
284,25
358,25
484,75
697,75
310,25

Des:Eués del 1 de febrero 1997

- 4 193,25 kHz
- 6 305,25 kHz
- 8 396,75 kHz
- 12 572,25 kHz
- 16 802,75 kHz
- 22 363,25 kHz

4
6
8
12
16
22

175,25 287175 361,25 -

4
6
8
503l75- 12
720,75 - 16
322,25 - 22

193125
305125
396,75
572,25
802175
363,25

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Hasta el 1 de febrero de 1997, estaciones de barco,
telegrafia Morse de clase AlA, trabajo, en las
bandas 4 000 - 4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz
compartidas entre el servicio móvil maritimo y el
servicio fijo
4 000,25 - 4 014 kHz
8 100,25 - 8 131 kHz

USA/24/585
MOD

4207

k~

~

Estaciones costeras, sistemas de banda estrecha de
telegrafia de impresión directa y de transmisión de
datos, a velocidades no superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas por pares con las del
número 4202)
4- .349 ,.4 - - 4- 3-S 9-r J-5 ....kHz
6-493,~ - - & ~ ;-7~ Wh5
& 10ir; ~ - -8 ~1:-8 .~~ ~
H-07Q~ - ~~9-9,-7~
l-7 ~% ~ - -17-2-J 1-; 7-3 -kH3
2:-2-5&1-- - ~2-594,-7~ '*HE.

Hasta el 1 de febrero 1997
4
6
8
13
17
19
22
26
USA/24/586
MOD

4208

~7

328,75
479,75
675,75
010,25
165175
737!75
631,25
121,75

-

4
6
8
13
17
19
22
26

338,75
494,25
697,25
047,75
211 1 75
744,75
670175
128175

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Des:Eués del 1 de febrero 1997
4
6
8
13
17
19
22
26

338,75
494,25
697,25
047175
211175
737,75
670!75
121!75

-

4
6
8
13
17
19
22
26

341 1 25
497 1 25
700 1 25
066 1 75
234 1 75
744!75
682175
128175

!l Estaciones costeras, llamada selectiva digital
4 -i-54,+5-- -~~J-,.4
6- SQS, ~ - - .. ~~. 4
& -1-1&,-25 - - 8- ~~9ll- 9-99-, +-5- - ~ 490-;-&
1:-1-23-1 ;-?~ - 4.+- ~~.g.
~~ -594-,7-§ - ~~.§%

4 341!25 -

6
8
13
17
19
22
26

497125
700125
066175
234 1 75
744175
682 1 75
128!75

-

4
6
8
13
17
19
22
26

342
498
701
068
236
746
684
130

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

"

•
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USA/24/587
MOD

4209

.m-)

!l Estaciones costeras, telegrafia Morse de clase AlA

y

telegrafia de banda ancha, facimil, sistemas
especiales de transmisión, sistemas de transmisión de
datos y sistemas de telegrafia de impresión directa
4- 2-1 ~ 4&- ~ 5-;4
a .4J.S ,4
]:.2 ~ s-2 '~
l:é-85-9-, 4-

a.2

USA/24/588
ADD . 4209A

t)

... -4-349-,..4
- -6-49-3;-9-

- -~ lfJ4-,4
- ..¡ 3-().7(), 8- 1-7 4% .~

~U).,~ -

2.2-SQ.]..

4
6
8
12
16
19
22
26

198,75
311,75
406,75
592,25
828,75
680
381,25
100

-

4
6
8
13
17
19
22
26

328,75
479,75
675,75
010,25
165,75
737,75
631,25
121,75

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Estaciones costeras, telegrafia Morse de clase AlA,
hasta el 1 de febrero de 1997
4
6
8
13
17
22

338,75
494,25
697,25
047,75
211,75
670,75

- 4 341,25 kHz
- 6 497,25 kHz
- 8 700,25 kHz
- 13 066,75 kHz
- 17 234,75 kHz
- 22 682,75 kHz

Motivos: Estas modificaciones reflejan las proposiciones de Estados Unidos
para reordenar las bandas maritimas de ondas decamétricas .
.USA/24/589
MOD

4212A

Las bandas 4 000 - 4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz están
atribuidas en compartición al servicio móvil maritimo (véase el
articulo 8) y deberán utilizarse de conformidad con lo previsto en el
apéndice 16 y en el apéndice 31.

Motivos: Esta modificación resulta de la supresión del número 517 y de la
propuesta de utilizar en el apéndice 31 las bandas 4 000 - 4 063 kHz y
8 100 - 8 195 kHz por el servicio móvil maritimo.
Sección 11.

USA/24/590
*MOD

•

4218

Utilización de las frecuencias para
radiotelegrafia Korse

La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelegrafia Morse (véase el número 2970 para más
detalles sobre su empleo con fines de socorro, urgencia y
seguridad) .

Motivos: Por coherencia con el titulo de la sección y con los números 4220
y 4221.
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Sección IV.
B.
USA/24/591
MOD

4342

Utilización de las frecuencias para radiotelefonia

Bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz

Las emisiones de las banda~ 2 170 - 2 173,5 kHz ~
-1-90-, ~- -2 ~~a. efectuadas, U$pec.t:Í,llame,¡¡t;e.., en las frecuencias
portadoras de 2 170,5 kHz ~-2-l...gl-~ estarán limitadas a la
clase J3E y su potencia en la cresta de la envolvente no excederá de
400 W. No obstante, las estaciones costeras utilizarán también, ~on
i1!t--m-isma limit:asión. de pe~eReia la.!. H&elolen&ia-d& 2- lJ.Q ;-5 -l<J.I.:a- p-H"Er
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.
~

Motivos: Consecuencia de la proposición de Estados Unidos relativa
al ADD 4351A.
USA/24/592
*MOD 4343

USA/24/593
MOD

4343.1

La frecuencia de 2 182 kHzl es la una frecuencia
internacional de socorro en radiotelefonia (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 radiotelefonia, la
clase de emisión AlE J3E o H3E (véase el número 4127) excepto para el
tipo de aparatos mencionados en el número 4130.
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 R3E y J3E y para la de las clases de
emisión A3E y H3E, las estaciones de barco s.ib.\34aé\- fu~-de-l. -a~a~-'1
de laé\- comUAiQ.&c.Lonas ~n-l.aa. ~Ue.5- d.e-emi&tóa. ~E--y-HJ..E ~e-di:ehe-s
es~~oaes-ces&eras podrán llamar a éstas, con fines de seguridad,
utilizando las clases de emisión H3E ItlE y J3E. &sQ--uQlkM:i.én-&&t-4
autoti.zada...únicamEmte. cuando ~a. Uamada-e~~ada. GOQ-..l.as- G-lases -de.
am.L.sJ.óR- .A.3i,. y-HJ.E-s~haya- ~v.e.laQ()-i-RÜ:uG-tQGSa (Véase también la
Resolución N2 A8.)

Motivos: Limitar las emisiones en 2 182 kHz manteniendo la utilización de la
A3E durante un periodo apropiado.
USA/24/594
MOD

4348

Todas las transmisiones en la frecuencia 2 182 kHz se
reducirán al minimo a fin de facilitar la ~~pc:i.ó~ct. l.a~lla.madas
~ ~~. utilización de la frecuencia 2 182 kHz para el tráfico de
socorro (véase también la Resolución Na AS).

USA/24/595
*SUP 4349
Motivos: Establecer el marco reglamentario adecuado para el nuevo sistema de
socorro y seguridad permitiendo al mismo tiempo conservar, durante un periodo
apropiado, ias disposiciones existentes que se hacen constar en la
Resolución.
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USA/24/596
ADD

4351A

La frecuencia de 2 191 kHz es una frecuencia internacional
para llamada general que utiliza la clase de emisión J3E y cuya
transmisión se limita a una potencia en la cresta de la envolvente de
400 W. La utilización de esta frecuencia para llamada y respuesta
será conforme a las disposiciones del articulo 65.

Motivos: Prever una frecuencia para la llamada vocal de rutina (distinta de
la de socorro) acorde con los resultados de los estudios del CCIR publicados
en su Informe 1029.
D.
USA/24/597
MOD

4386

Bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz

La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional
radiotelefónica para tráfico de socorro, ~&~idad y llamada de las
estaciones que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre
156 MHz y 174 MHz (véanse ~l los número~ 2994 y N 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). (Véase también la Resolución NR A8).

Motivos: Resulta de las modificaciones que se proponen para el capítulo IX.
USA/24/598
MOD

4393

En la banda 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. La frecuencia de 156,825 MHz
puede, sin embargo, utilizarse para l-os ~i-R&& ....Q.esGCkos- &R .,(il,.
Al1me¡;.o_2.,g%C- tráfico de socorro utilizando impresión directa siempre
que no causen interferencia perjudicial en las transmisiones
autorizadas en 156,8 MHz (véase la nota k) del apéndice 18).

Motivos: Aclarar el tipo de emisiones admisibles en la
banda 156,7625 - 156,8375 MHz.
USA/24/599
MOD

4394

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 (véase también la
Resolución NR A8).

Motivos: Establecer la función de esta frecuencia cuando deje de ser
necesario utilizarla para llamadas de socorro. En la Resolución NR AS se
establece conservar la llamada de socorro durante un periodo determinado.
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ARTICULO 62
Procedimiento de llamada selectiva en
el servicio móvil marítimo
Sección 11.

USA/24/600
NOC

Sistema secuencial de una sola frecuencia

4668A
Motivos: Esta disposición debe mantenerse como indicación positiva de que el
sistema de llamada selectiva digital será el sistema normalizado en el
futuro.
Sección 111.

USA/24/601
MOD

4683

Sistema de llamada selectiva digital

a)

2
4
6
8
12
12
16
16
22
22

)

USA/24/602
MOD

4684

Estaciones de barco

b)

18915
187,5
281,5
375,5
562
562,5
750,5
751
248
248,5

k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz

Estaciones costeras
2
4
6
8
13
13
17
17
22
22

18915
357
506
718,5
100
100,5
232
232,5
595
595,5

k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz

Motivos: Prever una frecuencia de llamada selectiva digital para las llamadas
de rutina (distintas de las de socorro) acorde con los resultados de los
estudios del CCIR que se reflejan en su Informe 1029.
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USA/24/603
MOD

4685

Además de las frecuencias citadas en los números.4683
y 4684, pueden utilizarse para la llamada selectiva digital
frecuencias de trabajo apropiadas de las bandas siguientes:
415
415
1 606,5 - 4
4
1 605*
4 000
- 27

llf

526,5
525
000
000
500

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

~·

(Regiones 1 y 3)
(Región 2)
(Regiones 1 y 3)
(Región 2)
fe;roa.p ~ -en-las -banQ.as--de
:keeueRci.as-<¡.Qe -f4.g\R'.an -et:l- ~
t:lúm&r-e s--41-Q '7-; -41Q..S., 41-9-9-)'4~1, ~ -eft t&
9a1Wa-4-000-- -4~~

156

174

Wolz+

· MHz

* Para la banda 1 605 - 1 625 kHz, véanse los números 480
y 481.
Motivos: Permitir a las estaciones de radiotelefonia en ondas decamétricas
utilizar la llamada selectiva digital en sus frecuencias de trabajo. El
Reglamento de Radiocomunicaciones dispone actualmente de un número reducido
de frecuencias para llamada selectiva digital con fines distintos de los de
socorro y seguridad. Puede preverse una gran congestión si todas las
estaciones costeras y de barco de radiotelefonia en ondas decamétricas del
mundo se ven limitidas a utilizar estas pocas frecuencias para la llamada
general. Aunque existe el temor de que la utilización de la llamada selectiva
digital en las frecuencias de trabajo de la radiotelefonia en ondas
decamétricas pueda dar lugar a interferencias, se ha visto que no es asi en
el SSSF y en otros sistemas actualmente en operación. El número 4985 permite
la utilización de la llamada selectiva digital en las frecuencias de trabajo
de otras bandas, y el número 4915 prescribe los procedimientos para minimizar
el potencial de interferencia.
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/24/604
MOD

4959

b)

USA/24/605
MOD .4960

e)

la frecuencia portadora de
an--la&

R.eg-iGRe~

4-J

po~a4o~=a-d~-19-l
~

2 191 kHz;

~ eR ~o&Rl-andi.a,

-kHz.
asi§Rada l-19.2 ,4-kHz+,-

de 2 182 kHz.

2-1~~

l-a -fr-ecYene4.a-

E.f~k

~aRc;lQ la frecuencia portadora
l-82-4dl&- s&-ut-4-1 ke--pa~ ~~
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USA/24/606
ADD

4961A

USA/24/607
(MOD)

4962

USA/24/608
(MOD)

4963

USA/24/609
MOD

4964

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 ia frecuencia portadora de
2 191 kHz o en la de 2 182 kHz.

USA/24/610
MOD

4965

No obstante, a las estaciones de barco que mantengan la
escucha simultáneamente en la frecuencia portadora de 2 182 kHz o en
la de 2 191 kHz y en una frecuencia de trabajo, se procurará
llamarlas en esta frecuencia de trabajo.

USA/24/611
MOD

4966

Por regla general, se procurará que las estaciones
costeras utilicen la frecuencia portadora de 2 191 kHz o de 2 182 kHz
para llamar a las estaciones radiotelefónicas de barco de
nacionalidad distinta a la suya.

a)

la frecuencia portadora de 2 191 kHz;

~

El

la frecuencia portadora de 2 182 kHz;

~

~

una frecuencia de barco a barco, donde y cuando haya
gran densidad de tráfico y siempre que este
procedimiento haya sido objeto de acuerdo previo.

Motivos: Prever la nueva frecuencia de llamadas de rutina de 2 191 kHz acorde
con la reglamentación actual.
Sección VII.

Pruebas

USA/24/612
*SUP 5061
Motivos: Resulta de MOD 3016.
ARTICULO 66

Correspondencia pública en el servicio móvil marítimo
y en el servicio móvil marítimo por satélite

USA/24/613
MOD

5093

Las cuentas se enviarán en el plazo más breve posible y,
en todo caso, antes de que expire el tercer mes siguiente a aquel al
que la cuenta se refiera. Deben enviarse por el método más rápido y
la factura correspondiente se identificará por un número único.
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USA/24/614
MOD

5095

Sin embargo, toda autoridad encargada de la contabilidad
podrá objetar los detalles de una cuenta en los seis meses que sigan
a la fecha de su envio, aún cuando la cuenta haya sido pagada.

MOD

5096

La autoridad encargada de la contabilidad pagará, sin
demora, y en todo caso en un plazo de S6U cuatro meses, contado a
partir de la fecha de su envio, todas las cuentas radiomaritimas.

USA/24/616
MOD

5097

Cuando transcurridos &ei~ cuatro meses desde su
presentación no se hayan pagado cuentas radiomaritimas
internacionales, la administración que haya expedido la licencia de
explotación de la estación móvil tomará, si asi se le pide, todas las
medidas posibles dentro de los limites de la legislación nacional
aplicables para garantizar la liquidación de las cuentas del titular
de la licencia.

USA/24/617
MOD

5098.

USA/24/615

in ~l-e aso

..menc:J.~d.o ~

e 1-númel:o .....509.5 ,- d

l.a

~t.a

Si entre la fecha de envio
y la recepción median más de 21 días, la autoridad destinataria
encargada de la contabilidad procurará notificar de inmediato a la
administración (o empresa privada de explotación reconocida)
remitente que las reclamaciones y el pago pueden demorarse. Sin
embargo, la demora no excederá de tres meses a partir de la fecha de
recepción de la cuenta.

s.ufre....u~uraso...J.mpoüan.te

.en

..$U ~ám.iteT

Motivos: Ajustarse a las prácticas financieras habituales y a las
Recomendaciones del CCITT.
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CAPITULO XII

USA/24/618

MOD
Servicio móvil terrestre
y servicio móvil terrestre por satélite
ARTICULO 67
USA/24/619

MOD
Condiciones de funcionamiento de las estaciones móviles
del servicio móvil terrestre y de las estaciones
del servicio móvil terrestre por satélite
USA/24/620
ADD

Seccción l. Servicio móvil terrestre
USA/24/621
NOC

5128 - 5133

USA/24/622
ADD

Sección 11. Servicio móvil terrestre por satélite
USA/24/623
ADD

5134

Las estaciones del serv1c1o móvil terrestre por satélite
deberán establecerse teniendo en cuenta, en lo que se refiere a
frecuencias las disposiciones del capitulo III.

USA/24/624
ADD

5135

El servicio de inspección de que dependa cada estación
móvil terrestre deberá comprobar, lo más a menudo posible, las
frecuencias de emisión de dichas estaciones.

USA/24/625
ADD

5136

La energia radiada por los aparatos receptores deberá ser
lo más reducida posible y no causar interferencias perjudiciales a
otras estaciones.

USA/24/626
ADD

5137

Las administraciones tomarán todas las medidas prácticas
necesarias para que el funcionamiento de los aparatos eléctricos o
electrónicos de toda clase, instalados en estas estaciones, no
produzca interferencia perjudicial a los servicios radioeléctricos
esenciales de las estaciones móviles terrestres cuyo funcionamiento
se ajuste a las disposiciones de este Reglamento.

Motivos: Ampliar las disposiciones del articulo 67 al servicio móvil
terrestre por satélite y añadir disposiciones similares a las aplicables a
los otros servicios móviles por satélite.
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USA/24/627
ADD

CAPITULO XII A

USA/24/628
ADD

Servicio móvil por satélite

USA/24/629
ADD

ARTICULO 6 8 A

USA/24/630
ADD

Condiciones de funcionamiento de las estaciones
móviles del servicio móvil por satélite

USA/24/631
ADD

5170

Las estaciones móviles terrestres deberán establecerse
teniendo en cuenta, en lo que se refiere a frecuencias, las
disposiciones del capitulo III.

USA/24/632
ADD

5171

El servicio de inspección de que dependa cada estación
móvil terrestre deberá comprobar, lo más a menudo posible, las
frecuencias de emisión de dichas estaciones.

USA/24/633
ADD

5172

La energia radiada por los aparatos receptores deberá ser
lo más reducida posible y no causar interferencias perjudiciales a
otras estaciones.

USA/24/634.
ADD

5173

Las administraciones tomarán todas las medidas prácticas
necesarias para que el funcionamiento de los aparatos eléctricos o
electrónicos de toda clase, instalados en las estaciones móviles
terrestres, no produzca interferencia perjudicial a los servicios
radioeléctricos esenciales de las estaciones móviles terrestres cuyo
funcionamiento se ajuste a las disposiciones de este Reglamento.

Motivos: Prever el servicio móvil por satélite y añadir disposiciones para
las estaciones terrenas móviles que funcionan en dicho servicio.

[USA/24/635 a USA/24/653

números no utiiizados]
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APENDICE 7
Cuadro de tolerancias de frecuencias de los transmisores
Notas del cuadro de tolerancias de frecuencias
de los transmisores
USA/24/654
MOD

USA/24/655
MOD

1)
Para los transmisores de las estaciones costeras
utilizados en telegrafia de impresión directa o en transmisión de
datos, la tolerancia es de 15 Hz. Cuando se utilizan en llamada
selectiva digital, la tolerancia es de 10 Hz para el eguipo instalado
después del 1 de enero de 1992 y para todos los eguipos después del
1 de enero del año 2000.
4)
Para los transmisores de las estaciones de barco
utilizados en telegrafia de impresión directa o en transmisión de ·
datos, la tolerancia es de 40 Hz. Cuando se utilizan en llamada
selectiva digital, la tolerancia es de 10 Hz para el equipo instalado
después del 1 de enero de 1992 y para todos los eguipos después del
1 de enero del año 2000.
Motivos: Prever la aplicación de la llamada selectiva digital en el SMSSM.
APENDICE 9
Documentos de servicio
Lista V. Nomenclátor de las estaciones de barco
Columna 4

USA/24/656
MOD

Instalaciones auxiliares, incluyendo información sobre:
a)

número de botes salvavidas provistos de aparatos
radioeléctricos;

b)

facultativamente, tipo y número de radiobalizas de
iocalización de siniestros -tfacultativu} transceptores
del servicio de radiodeterminación por satélite y
transpondedores de búsgueda y salvamento. La
frecuencia utilizada se designa por medio de una de
las letras siguientes:
A- 2 182
B
121,5
e
243
D 1 610 E
406 F
9 200 G
156!525

k.Hz
MHz
MHz
1 626!5 MHz
406,1 MHz
9 500
MHz
MHz

Motivos: Prever indicadores para el servicio de radiodeterminación por
satélite, las nuevas RLS y los respondedores de búsqueda y salvamento
autorizados o propuestos en otra parte.
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Lista VI. Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación
y de las estaciones que efectúan servicios especiales
USA/24/657
MOD
12. Estaciones terrenas fijas del servicio de ~~a~~Ra~ga~kéft
radiodeterminación maritima por satélite.
Columnas 3a,3b,3c

Transmisión de información de
radiodeterminación

Columnas 4a, 4b

Recepción de información de
radiodeterminación

Columna 7

Observaciones

redienevegeef~

~&i~R&Yeg~~é~

Métodos especiales de modulación, tasas, etc. Todas las
estaciones dan servicio de radiodeterminación maritima por
satélite a menos que se indique lo contrario, en cuyo caso
una estación da únicamente servicio de radiolocalización o
de radiodeterminación por satélite.
USA/24/658
MOD
13. Estaciones espaciales del servicio de redi~avegae~~
radiodeterminación maritima por satélite
redi~avegaei~

Columnas 2a,2b,2c

Transmisión de información de
radiodeterminación a barcos.

Columnas 3a, 3b

Recepción de información de ra&k6HSYegeei~
radiodeterminación procedente de barcos.

Columna 7

Observaciones
Datos orbitales, disposición especial de los canales,
métodos especiales de modulación, tasas, etc. Todas las
estaciones enumeradas dan servicio de radiodeterminación
maritima por satélite a menos que se indique lo contrario,
en cuyo caso una estación da únicamente servicio de
radiolocálización por satélite o servicio de
radionavegación por satélite.

Motivos: Incorporar en la Lista VI el término más genérico
"radiodeterminación", que abarca tanto a "radiolocalización" como a
"radionavegación", pues el servicio de radiodeterminación por satélite es una
nueva tecnologia apiicable al servicio maritimo.
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APENDICE 10
Simbolos empleados en los documentos de servicio
USA/24/659
ADD

EF
Estación espacial de radiodeterminación por satélite
Motivos: Prever en los documentos de servicio un simbolo para las estaciones
espaciales de radiodeterminación por satélite. El Reglamento tiene ya
(apéndice 10) definiciones para la "Estación terrena fija del servicio de
radiodeterminación por satélite" (TF) y la "Estación terrena móvil del
servicio de radiodeterminación por satélite" (TL). Con esta propuesta se
quiere completar la serie de simbolos para el servicio de radiodeterminación
por satélite en los documentos de servicio.
APENDICE 11
Documentos de que deben estar provistas las estaciones
de barco y de aeronave

USA/24/660
MOD
Sección l. Estaciones de barco provistas obligatoriamente de
una instalación radiotelegráfica Korse en cumplimiento
de un acuerdo internacional
Motivos: Se aplica a las estaciones radiotelegráficas Morse manuales.
Tales estaciones deberán estar provistas:
USA/24/661
MOD

3.

e.e+. de un registro

-fQi-&Fi~-de-1--&ePr~ei-o--E"&di:ee±ée-t:-ri:e-e-} en el que se
anotarán, en el momento en que ocurran, y con indicación de la hora ~
a menos que las administraciones hayan adoptado otras disposiciones
en cuanto a la anotación de todas las informaciones gue debe contener
el registro:

Motivos: Que las administraciones puedan adoptar disposiciones flexibles en
cuanto a anotación de informaciones en el registro.
USA/24/662
MOD

8.

del Manual para uso de los servicios móvil maritimo y móvil maritimo
por satélite~;

* La Secretaria General debe incluir los números 347 y 348 en el
Manual para uso de los servicios móvil maritimo y móvil maritirno por
satélite.
Motivos: Velar por que se incluyan en el "Manual maritimo" estas importantes
disposiciones relativas a las radiocomunicaciones de socorro.
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Sección 111. Estaciones de barco provistas obligatoriamente
de una instalación radiotelefónica en cumpltmiento
de un acuerdo internacional
Tales estaciones deberán estar provistas:
USA/24/663
MOD

.... _.

3. ·

Elel de un registro -t«H:ario--dei--servtciu-radfoe-l'éctrÍctr)" en el que se
anotarán, en el momento que ocurran, y con la indicación de la horaL
a menos que las administraciones hayan adoptado otras disposiciones
para la anotación de toda la información que debe contener el
registro:

Motivos: Que las administraciones puedan adoptar disposiciones flexibles en
cuanto_ a anotación de informaciones en el registro.
USA/24/664
SUP

-b)-- -ltft- -restmteft- de -1'89'- etmn:lni""C'ac"i-one"S" -entre-n- enat:1.11n- w:t
ba.z:c.o-?f--l~-e&~i«~es--t:-eE'-1:'-&S~-1:'-eS-i)o-JilW:i:-le-!t':-

Motivos: Atender a las necesidades operacionales del servicio marítimo.
USA/24/665
(MOD)

~}

~

una mención de los incidentes de servicio
importantes;

4}

~

la situación del barco, al menos una vez por dia, si
el reglamento de a bordo lo permite;

USA/24/666

(MOD)
USA/24/667
ADD

Sección VII. Barcos que cumplen los requisitos
del SMSSM
USA/24/668
ADD

Estos barcos deberán estar provistos:

USA/24/669
ADD

l.

de la licencia exigida según el articulo 24;

2.

del certificado de cada operador;

3.

de un registro en el que se anotarán, en el momento que
ocurran, y con indicación de la hora, a menos que las
administraciones hayan adoptado otras disposiciones sobre la
anotación de toda la información que debe contener el registro:

USA/24/670
ADD

USA/24/671
ADD

USA/24/672
ADD

a)

un resumen de todas las comunicaciones relativas al
tráfico- de socorro, de urgencia y de seguridad;

USA/24/673
ADD

. b)

una mención de los incidentes de servicio
importantes;
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USA/24/674
e)

ADD

USA/24/675
ADD

la situación del barco·, al menos una vez por dia, si
el reglamento de a bordo lo permite;

4.

de una lista de estaciones costeras seleccionadas conforme a
los números N 3038 y N 3038B y de las estaciones costeras con
las que puedan preverse comunicaciones, en la que consten las
horas de escucha, las frecuencias y las tasas;

5.

del Manual para uso de los servicios móvil maritimo y móvil
marítimo por satélite;

6.

del Nomenclátor de estaciones de barco (facultativamente del
suplemento).

USA/24/676
ADD

USA/24/677
ADD

Motivos: Prever los documentos que las estaciones de barco del SMSSM
necesitarán para explotar el servicio.
APENDICE 16

Canales radiotelefónicos en las bandas del servicio
móvil marítimo entre 4 000 kHz y 23 000 kHz
USA/24/678
MOD

Secci6n C-i--

Cuadro de frecuencias de transmisión símplex en banda
lateral única (en kHz) (canales de una frecuencia)
~-.es.~a~wa&&-4&-SH"-oe en las bandas 4 000 a
4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz compartida~ con el
servicio fijo;

S&Qd-6R-C-2----~r~-4e-~"Eecue~:.i:as--de--transmi'S"i:6n--en-band'a:-raterai
~'R4.-oa-{:.e.s .. Wi2 ~- -pa!.'-a-~d-GRe& -de- -bao~:"-ce -:y--ee&t-e'f'es--en
la-..b.aada-8--1.0~-a-8--l:9~-Wie:--eempe!'-t44a--cea-~l:-se-z:vi~:Ht

fi.~r

Motivos: Cambios resultantes de otras modificaciones para que el apéndice 16
esté en concordancia con otras propuestas formuladas en el artícuio 60 a
partir del número 4195.
USA/24/679
(MOD)

S.
Se atribuyen para la llamada las frecuencias siguientes de la
sección A:

Canal N.o 421 en la banda.de

4 MHz;

Canal N.o 606 en la banda de

6 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;
Canal N.o 2221 en la banda de 22 MHz;

Las demás frecuencias de las secciones A, B,
frecuencias de trabajo.

e~~.

son
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USA/24/680
MOD

5A.

Para el uso de las frecuencias portadoras:

4 125

kHz

(~aJ.--N..,s>---42-l.}

6 215;-5- kHz fe'flftai--N:-0---6&6}
8 257

kHz ('C'tmai--N:0.--8'2-:t}

l-2--19-2 12 37 4

16 522

kHz

kHz feenai--N:-0--l-2íH.-}

~e-atull--N-:D..-l:&a}

de--1:-a--seee±ón-* por las estaciones costeras y de barco para fines de socorro
y seguridad, véase el articulo~ 38.

Motivos: Cambios resultantes de otras modificaciones; para que el apéndice 16
esté en concordancia con otras propuestas formuladas en el articulo 60 a
partir del número 4195.

USA/24/681
MOD

USA/24/682
MOD

6.

a)

Las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo que
transmiten en banda lateral única deben funcionar solamente en
las frecuencias portadoras indicadas en las secciones A, B, c-+y-s-~, de acuerdo con las características técnicas
especificadas en el apéndice 17. Estas estaciones deberán
funcionar siempre en la banda lateral superior.

b)

Las estaciones que transmiten en banda lateral única deben
utilizar únicamente las- claseB- de emisión .R.-3-E-~ J3E. N~
Q9&traRt:-&,-e.oavt-eae-~e--*"as--edmi-n:ks-t-!:"-ae4:ofte-e--l:im-:t-eeft~H--l:-o
pos-i:ble:--a-i-a-::ehtse::--de-emtsiún::-d'~-i-a-:-ut±liz:c¡ciútt=ds:~l:o~~-G:amt:'tes

N:-~-4~;-~l;-~l;--1:-2€Hb;·i~l-jr-2~l:

Motivos: Cambios resultantes de otras modificciones; para que el apéndice 16
esté en concordancia con otras propuestas formuladas en el articulo 60 a
partir del número 4195.
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APENDICE 16 (cont.)
USA/24/683
MOD
SECCION A
Cuadro de frecuencias de transmisión dúplex en banda lateral
úriica (canales de dos frecuencias), en_ kHz

..._T

l

Banda de 4 MHz

Banda de 6 MHz

Canal Estaciones costeras Estacic:nes de barco fcanal ·Estaciones costeras Esti!ciones de barco

NQ

~

NQ

Frecuencias Frecuencias FrecuenciaS Frecuencias!
portaJoras asignadas porUd:>ras · asign.:óls

401
402
403
404
405
406
407
408
409
'410 t
411
412
413
414
415
416
417
418
419
1
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

4342
4345
4348
4351
4354
4357
4360
4363
4366
43€9
4372
4375
4378
4381
4384
4387
4390
4393
4396
4399
4402
4405
4408
4411
4414
4417
4420
4423
4426
4429.
4432
4435

4343,4
4346,4
4349,4
4352,4
4355,4
4358,4
4361,4
4364,4
4367,4
t

4035
4038
4041
4044
4047
4050
4053
4056
4059

4036,4
4039)4
4042,4
4045,4
4048)4
4 051) 4
4054,4
4057,4
4060,4

-4370,1lt 4062

~063,~

4373,4
4376,4
4379,4
4382,4
4385,4
4388,4
4391,4
4394,4
4397,4
440014
4403,4
4406,4
4409,4
4412,4
4415,4
4418,4
4421,4
4424,4
4427,4
4430,4
4433,4
4436,4

4066,4
4069,4
4072,4
4075,4
4078,4
4081,4
4084,4
4087,4
4090,4
4093,4
4096,4
4099,4
4102,4
4105' 4
4108,4
4111,4
4114,4
4117,4
4120,4
4123,4
4129,4
4132,4

4065
4068
4071
4074·
4077
4080
4083
4086
4089
4092
4095
4098
4101
4104
4107
4110
4113
4116
4119
4122
4128
4131

;!Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuenc:ias
1port:aioras asign.:óls port:aioras asignadas

601
602
603
604
605
606
607
608
609

6498
6501
6504
6507
6510
6513
6516
6519
6522
1

6499,4
6502,4
6505,4
6508,4
6511,4
6514,4
6517,4
6520,4
6523,4

6200
6203
6206
6209
6212
6218
6221
6224
6227

6201,4
6204,4
6207,4
6210,4
6213,4
6219,4
6222~4

6225,4
6228;4
t
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APENDICE 16, SECCIONA (cont.)

Banda de 8 MHz

Banda de 12 MHz

1

'Canal Estaciones costera Estaciones de barco tcanal '·Estaciones costeras

NQ

.

.

NO

FrecuB1Cias 1FrecuEilCias 1FrecuEilC:iaS Frecuencias¡
portadoras

.SOl
802
803
80-1
805
806
807
80E

sos

810
S,¡
812
S 13
814
815
E15
817
818
819
820
82:i.
822
823
824
825
825
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838

8701
8704
8707
8710
8713·
8716
8719
8722
8725
8728
8731
8734
6737
8740
8743
8746
8749
8752
8755
8758
8761
8764
8767
8770
8773
8776
B779
8782
8785
8788
8791
8794
8797
8800
8803
8806
8809
8812

asignadas

8702,4
8705,4
8708,4
8711,4
8714,4
8717,4
8720,4
8723,4
8726,4
8729,4
E732 1 4
8735,4
8738,4
8741,4
8744,4
8747,4
8750,4
8753,4
8756,4
8759~4

8762)4
8765,4
8768)4
8771,4
8774,4
8777,4
8780,4
8783,4
8786,4
8789,4
8792,4
8795,4
8798,4
8801,4
8804,4
8807,4
8810,4
8213,4

portadoras asignadas

8164
8157
8170
8173
8176
_,...,
81-o
8182
8185
8158
8191
8 J.,o....
__ ...
810
8200
8203
8206
8209
8212
8215
8218
8221
8224
8227
8230
8233
8236
8239
"8242
8245
8248
825.1
8254
8260
8263
8266
8269
8272
8275
8278
~

,

8165,4
8168,4
8171 ,4
8174,4
8177,4
8180,4
8183,4
8186,4
8189,4
8192,4
8195,4
8198,4
8201,4
8204,4
8207,4
8210)4
8213,4
S 21·6 >4
8219,4
8222,4
8225,4
8228,4
8231,4
8234,4
8237,4
8240,4
8243,4
8246,4
8249,4
825214
8255,4
8261,4
8264,4
8267,4
8270,4
8273,4
8276,4
8279,4

-

Est~ciones

de barco

IFieCUellCias Frecuencias Frecuencias Frecuencias
asignadas portadoras asignadas

l portadoras

1201 13068
1202 13071
1203 . 13 07 4
1204 13077
1205 13080
1206 13083
1207 1308 6
1208 13089
1209 13092
1210 13095
1211 13098
1212 13101
1213 13104
1214 13107
1215 13110
1216 13113
1217 13116
1218 13119
1219 13122
1220 13125
1221 ·1312 8
1222 13131
1223 13134
1224 13137
1225 13140
1226 1314 3
1227 1314 6
1226 13149
1229 13152
1230 13155
1231 13158
1232 13161
1233 13164
1234 13167
1235 13170
1236 13173
1237 13176
1238 13179
1239 13182
1240 13185
1241 13188
12~2
13191
1243 13194
1244 13197

13069,4
13072,4
13075,4
13078,4
13081,4
13084,4
13087,4
13090,4
13093,4
13096,4
13099,4
13102,4
13105,4
13108,4
13111,4
13114,4
13117,4
13120,4
13123,4
13126,4
13129,4
13132,4
13135,4
13138,4
13141,4
13144,4
13147,4
13150,4
13153)4
13156)4
13159,4
13162}4
13165,4
13168,4
13171,4
13174,4
13177,4
13180)4
13183,4
13186,4
13189,4
13192,4
13195)4
13198,4

12230
12233
12236
12239
12242
12245
12248
12251

12231,4
12234,4
12237,4
12240l4
12243,4
1224614
i?2.:1° 4

1225~

12255'41
12258,4
12261,4

12257
12250
12263
12266
12269
12272
12275
12278
12281
12284
12287
12290
12293
12296
12299
12302
12305
12308
12311
12314
12317
12320
12323
12326
12329
12332
12335
12338
12341
12344
12347
12350
12353
12356
12359

--

. ..., '

12252,~

122~4,4

12267,4
1227014
12273,4
1227674
12279,4
12282,4
12285,4
12288,4
12291)4
12294,4
12297,4
12300,4
12303,4
12306;4
12309,4
12312,4
12315,4
12318,4
12321,4
12324,4
12327,4
12330)4
12333,4
12336,4
12339,4
12342,4
123~5,4

12348,4
12351,4
12354,4
12357,4
123óO, 4

1
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APENDICE 16, SECCIONA (cont.)

Banda de 16 HHz (cont.)

Banda de 16 MHz

'
Frncuencias IFrncuencias Fn=encíasl

Canal Estaciones costera· Fstacicnes de barco Canal '·Estaciones costeras .Fst~ci ones de barco

NQ

Frecuencias
poL. tairn:as asignadas

16~-ét

1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1526
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644

17236
17239
17242
17245
17248
17251
17254
17257
17250
17253
17266
17269
17272
17275
17278

l72El
17284
17287
17290
17293
17296
17299
17302
17305
17308
17311
17314
17317
17320
17323
17326
17329
17332
17335
17338
17341
17344
17347
17350
17353
17356
17359
17362
17365

17237,4
17240,4
17243,4
17246,4
17249,4
17252,4
17255,4
17258,4
17261.,.4
17264,4
17267,4
17270.4
17273,4
17276,4
17279,4
l7.282,4•
17285,4
17288,4
17291,4
17294,4
17297,4
17300,4
17303,4
17306,4
17309,4
17312,4
17315¡4
1731814
17321,4
17324,4
17327,4
17330,4
17333,4
17336,4
17339,4
17342,4
17345,4
17348,4
17351,4
17354,4
17357,4
17360,4
17363,4
17366,4

(Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuenc~'
portattas asignadas portadoras asignadas

l

port:.:Wras ·asignadas

.

1

1601
1602
1603
1604
. 1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615

NQ

16360
16363
16366
16369
16372
16375
16378
15381
16384
16387
16390
16393
16396
16399
16402

16361,4
15364,4
16367,4
15370,4
16373,4
16376,4
15379,4
15382,4
15385,4
16388,4
16391,4
1539414
15397,4
16400,4
16403,4

1~405

l~li!J'=,J!'

16408
16411
16414
16417
16420
16423
16426
16429
16432
16435
16438
16441
16444
16447
16450
15453
16456
16459
16462
16465
16468
16471
16474
16477
16480
16483
16486
16489

16409,4
15412,4
15415,4
15418,4
15421,4
15424,4
16427,4
16430,4,
16433,4,
164 3 614'
15439,4
16442,4
16445,4
1644814
16451¡4
16454,.4
16457,4
16460,4
164 63·, 4
16466,4
16469,4
16472,4
16475,4
16478,4
15481,4
16484,4
16487,4
16490,4

1645
1546
1647
1 .......
1549
"1650
1551
1552
1653
1654
1655

17368
17371
17374
17377
17380
17383
17386
17389
17392
17395
17398
17401
17404
17407

0~0

165~

1657
1658

17369,4
17372,4
17375,4
173 78,4
17381,4
17384,4
17387,4
17390,4
17393,4
17396,4
17399,4
17402,4
17405,4
17408¡4

1
NO :

1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
.1813
1814
1815
1816
1817
1818

16493,4
16496,4
16499,4
16502,4
16505,4
16508,4
16511,4
16514,4
16517,4
16520¡4
16526,4
16529,4
16532,4
16535,4

Banda de 18 HHz

~anal \[Estaciones

-

16492
16495
16498
16501
16504
16507
16510
15513
16516
16519
16525
16528
16531
16534

~ías
1port:ak>ras
19746
19749
19752
19755
19758
19761
19764
19767
19770
19773
19776
19779
19782
19785
19788
19791
19794
19797

costeras

lFst~c~ones

de barco

Frecuencias 1Frecuencias Frecuenc;ia,
asignadas portadoras asignadas

19747,4
19750,4
19753,4
19756,4
19759,4
19762,4
19765,4
1976814
19771,4
19774,4
19777,4
19780,4
19783,4
19786,4
19789,4
19792,4
19795,4
19798,4

18780
18783
18786
18789
18792
18795
18798
18801
18804
18807
18810
18813
18816
18819
18822
18825
18828
18831

18781,4
18784,4
18787,4
18790,4
18793,4
18796,4
18799,4
18802,4
16805,4
18808,4
18811,4
18814,4
18817,4
18820,4
18823,4
18826,4
18829,4
18832,4

- 147 -

MOB-87/24-S
APENDICE 16, SECCIONA (cont.)

·Banda de 22 MHz
Canal Estaciones costeras Fstacicnes de
barco
NQ
!

Banda de 22 HHz

1

~C~~al ~.Estaciones

Frecuencias t:ea.ax:ias Frecuencias
portadoras asignadas portadoras Frecuencias¡
·asignadas

•

2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2226
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
22~3

2244

22684
22687
22690
226~3

22696
22699
22702
22705
22708
22711
22714
22717
22720
22723
22726
22729
22732
22735
22738
22741
22744
22747
22750
22753
22756
22759
22762
22765
22768
22771
22774
22777
22780
22783
22786
22789
22792
22755
22798
22801
22SO~

22807
22210
22S13

costeras f Estp.~iones de barco

1

22685,4
22682,4
22651,4
226&4,4
22697,4
22700,4
22703,4
22706,4
22709,4
22712,4
22715,4
22718,4
22721,4
22724,4
22727,4
22730,4
22733,4
22736,4
22739,4
22742,4
22745,4
22748,4
22751,4
22754,4
22757,4
22760,4
22763,4
22766,4
22769,4
22772,4
22775,4
22778,4
22781,4
22784,4
22787,4
22790)4
22793,4
22796,4
22799,4
22802,4
22805,4
22202,4
22811,4
22Si4,4

!Frecuencias 1Frecuencias

1portadoras l asignadas

22000 22001,4 2245 22816
22817,4
22003 22004,4 2245 22819
22820,~
22006 22007,4 2247 22822
22S23,4
22009 22010,4 224S 22825
22826,4
22012 22013,4 22.;s 22828
22229,4
22015 22016,4 2250 22231 22832l4
22018 22019,4 225:!. 22834
22235,4
22021 22022,4 2252 22837
22838~4
22024 22025,4 2253 22840
22841,4
22027
22028,4 2254 22843
22844,4
22030 22031,4 2-c::= 22846
22847,4
22033 22034,4 225é 22849 22850,4
22036 22037,4 2257 22852
22853,4
22039 22040,4
22042 22043,4
22045 22046\4
22048
22049,4
22051 22052)4
22054
22055,4
22057 22058,4
22060 22061,4
22063 22064,4
Banda de
22066 22067,4
22069 22070,4
22072 22073,4 Canal Estaciones costeras
22075 22076J4 NQ
!
22078 . 22079,4
FrecuenciasiFrectlEilcias
22081. 22062,4
portadoras asignadas
22084 22085,4
22087 22088,4 2501 26130 26131¡4
22090 22091)4 2502 26133
26134J4
22093
22094,4 2503 26136 26137,4
22096 22097,4 2504 26139 26140,4
22099
22100,4 2505 26142 26143,4
22102 22103,4 2506 26145 26146,4
22105 22106')4 2507 26:!.48 26149,4
22108
22109)4 2508 26151 26152,4
22111 22112,4 250So 26154 26155,4
22114
22115,4 ·2510 26157 26158,4
22117
26161.,4
22116 .~.A 2511 26160
22120 22121,4 2=,- 26163
2616~.,4
22123
22124,4 2513 26166 26167,4
22126 22127,4 2514 26169
26170,4
22129
26173.,4
22130)4 2515 26172
¿...~...~

...~_¿

Frecuencias~ Frecuencias
portadoras

asignadas

22132
22135
22138
22141
22144
22147
22150
22153
22156
22159
22162
22165
22168

22133,4
22136,4
22139,4
22142,4
22145,4
2214S,4
22151,4
22154,4
22157,4
22160,4
22163,4
22166}4
22169,4

.

25 MHz
Fstacicnes de barco
1

Frecuencias Frecuencias¡
portadoras ·asignadas

25070
25073
25076
25079
25082
25085
25083
25091
25094
25097
25100
25103
25106
25109
25112

25071;4
25074,4
25077,4
25080,4
25083,4
25086)4
25089.,4
25092,4
25095,4
25096,4
25101.,4
2510.;,4
25107,4
25110,4
25113,4
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APENDICE 17

Caracter{stieas t~cnicas de los tranaaisores de banda lateral finica
utilizados para la radiotelefon!a en el servicio .6vil aarítimo,
en las bandas eo.prendidaa entre 1 606,5 kBz (1 60S kB2 Ragi6n-2J~4»00 kBz y eatra-4-00~Bz y~.OOO-üz-

(2 065 kRz l.egi6n 2) y 26 175 kHz.·

(Véase el articulo 60, sección IV)

l.
USA/24/684
MOD

USA/24/685
SUP

Potencia de la portadora:
a)

Para las emisiones de clase R3E, en las bandas comprendidas
entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz en la Región 2) y 4 000 kHz, la
potencia de la portadora será de 18 ± 2 dB inferior a la
potencia en la cresta de la envolvente;
:Sandas-~m~l\di:da~-el\~-i--69~,-5-k:Hz-{i·-6M--ldtz--R-egi:ón--2~-y
4-00G-~

USA/24/686
SUP

t i:""fiftS ID:i:-!te!:"-es- de- -1as- -e'S"t:-ae-i:Ofte-s- -e O'S'ée ras-- has-ta--e-l
l-.da-ena"'~4e-J..9SZ--y.-.u:&Riiai.s~s--de-J.-a.s-.e.s:t;a-o-i.eaes.-ae
Bei:"~e-~-~FVi~ie-~-~~-s~-i~al~-a~s-;iei--~-~-en~

ae--19~:--~:6--±--2--d.B--iRf-e~if>f'-a--i-a-po~enei:a--en--l-a-e-re~t~-de
la--ea~lven~e--de-i...e:-emi:eioo:-

USA/24/687
SUP

tr-aasJM.ee-r-ee-de--les--e&t-aei-ofte&-ees-t-eras--a-"P'ar-t-i-~-del:

l-.d&-e.neE'e..-Ge ... +~i2--y-t:-i:'~Rem-ise-r-es--de~es-~e. ~:teHett-6e--ba~
ia&&al-aGes--Ge&¡X!és-4el--l-de--ene-~e--de--l~2~--l:8-:t-2--dB
iaf-&E'i-o-t-a--la-pGteneia--ea-±a-e!:'-es-t:-e--a~-l:a--e'flV-&1-venee-de--la

em4.-sién-¡.

USA/24/688
SUP
USA/24/689
SUP

USA/24/690
SUP

-Bandas-~prencH:das--entre-4--Ge&--kHz--y-a-eoo-k.Hz

tJ<.ansmi-&Q 1<-&& -~-la&- -e s-t;.a.e i-ones- -Ge- b&J:e-o- -e& ~e-r~ie i ~-e- -l-os

insea i -ado s- '1m tes- -de-}-2- -de- -ene ro- -de- -1-9 7-&~- i v -+- -2- -dB
i'flfe-rior-a-+a-po-tene:i:a--en-i-a-e-re-sta--de--1-a- envol overrt"e'-de--1:a
emi:s·:i:6n-;-

er~mi~r~-d~-l:a-s-~~~i~s-~s~~a~-a-1X!rti~

eei.--l:-de--ene-~e--de-~:9·18--y--t~sm-i-sei:'e's-de-e-s-taei."'''nes--de
9a-t"-ce--i-nste±-adt>S--despt~és--de-l--l--de--ener-&-de--l9-?-&:--i-&-:!--7:--d~-i:af-e~i&r--a--i-a-poeenc-ia--eft--l-a-e-rest:~-de--l-a--envoi""\fente--de--}a

emi"Si:órr;-

.
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USA/24/691
MOD
USA/24/692
SUP

4.
La frecuencia de la portadora de los transmisores se mantendrá dentro
de las siguientes tolerancias~- indicadas en el apéndice 7.
a~-

USA/24/693
SUP
USA/24/694
SUP

knc:la~ -eetllp'Fendi:8e9-·-ener-e- ;..}-:..·6% j 5--kHz- -f 1--605- idiz;.. -Regi'Ó'n- r)Y-.4.-000.-k&.

USA/24/695
SUP

~~le~~e~~~a~:i:e~le-~-1~-t~s~ks~s-~-~i~o-~-a
.l~s-~-&&-in&~al-eR--en~e-&~el--2--de-enere--de--i:-98%-:
±--100--H2-i--la-~r4.-eeioo-méiti:me--pa~~-periodos-ec-!'-t-os-{unos
-l-5--m4.-m~t&&}-es--ae--±-40--H-e-;-

USA/24/696
SUP

~le~ei~-atrri:e~le-~-1~-~snr.rs~s-~e-~-i~tai~

tie-sp-ué-8- de-l- -1- -de-"1!1!\e-r-o- d-e- -19&5- -y- -a- todos- -los- -transmi"SUTe"S
tie-sp-ués- de-l:-{- -de--e'l'\e-ro -d-e--19-90:-- :t -49- iiz~

USA/24/697
SUP
USA/24/698
SUP

ta1 eranci-a- ayl:-i:ectb-1: e- -a- iU'S'- tnm'SIJI'tstrrl!s-lm- Sl!TVirto- y -a
i:-as-i:nsta-1:-acios-antes--ctei--2"-ae--emrro-'th!-i~78-:--f-iOO-tlz";--1ll

~:~: iac- :i:én- -má:H-H!la- -p-ar-e--pK-:ke8os-- eo-r~&e-- EtmOs-

t5- mi:'ntttos-}- ~

-d&-±-40~&¡.-

USA/24/699
SUP

-t-o-le-t"e:l'\e-1~-ap-ri:e~le-~ -l'O'S'- ~smts~s--tnstcd:ados- de'spu:é's"

de-l-{- -de--ene-ro -d-e--19-=t& -y- -a- todos- -los- -trcmsmi-sore"S" -de"S'ptlé"S
-d&l. -J.- ..Qe- -&Be-c-o- -El&- -1 Q.OO :-- +- -~ 0- -Na-:-

USA/24/700
SUP

.USA/24/701
SUP

a:}--

'Fransmi:sores--em·s-er'\"i:eto-o-que-se-tnstal:en-del:
2--de- ener-o- -ee- -l-98~~

&rferencta-A-entre-ra-frecaencta
\f~-1:-a-emtstón-na-deseadal

ktentt~ci:ón~fntma-tnfertar~a

y-1:-a~~cuencta-astgnada

a-1:-a-potenci:a-en-l:a-eresta
de-la-ernrol:vente

tkHzr
J: ,-6- ~ - ~ ~ -4,-8-

-2-&-d&

4-,-&~-A~-&

-J"s- -d"B"

8---~-A·

-4-3- -d& -s-i:Tt -que-ra: ""PP'tencra: -de- •1.-a:
emi-8-i:óft -no- -de-S'e-a:da: -exc-eda: -de
50--mW--
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USA/24/702
SUP

·En-lo-que-se-refiere-a-ias-emisiones-fuera-de-banda3-y-a

las-emisiones-no-eseneiaies~-que-resttitan-dei-preee-sc-d-e-medttiaeién,

pero-que-no-entran-en-ei-espeetro-de-ias-emisioftes-~u-era-de-eaft6a3,
euando-se-quiera-eomproear-si-~a-~ransmis!éB-eeft-eftda-pe~~ade~a

re8uei8a-o-suprimi6a-sa~isfaee-es~as-eeB8ie!eftes 1 -~~á-a~!ea~se-a

la-eft~ra6a-6ei-~raftsmiser-~a-sefial-eeBs~i~ui8a-~e~-6es

au8iefreeuefteias-sufieieB~emeB~e-aieja8as-eB~re-s!-~~a-~tte-~e6es-ies
pre8ue~es-8e-iB~erme6uiae!éB-apareEeaft-eB-f~eeuefteias-~tte-6is~eH-eeme
miftime-i7é-kHE-8e-ia-freeueBeia-as!gsa8a~

Nota - Suprimase la nota de la página AP17-3.
USA/24/703
SUP

USA/24/704
MOD

Diferencia
entre la frecuencia
de la emisión no deseadazl
y la frecuencia asignadat(kHz)
1,5 < 6 < 4,5

31 dB

4,5 < 6 < 7,5

38 dB

7,5 < 6

USA/24/705
SUP

USA/24/706
MOD

Atenuación minima inferior a
a la potencia en la cresta
de la envolvente

43 dB sin que la potencia de la
emisión no deseada exceda de
SO mW

i'i'o-da'S- i.a'S- a'dmini'Stra'C"'Í'One-s- Te'C'O'II01:'eTr i.cr neces i"dmt' -de- Te"duci.r -eiaivel- 6e-la-s- emisi.~- -nEr tieseetias- :y- -s-e- -es.f-&!:'-E"fH:''tift- -en- eonsecuenci~ -pe-r-e:- -que.teee-s-l&a- ~-ransmi-s~es- 4e- fl\:leY&- 4!.-s-ef\&- 4e- -1~ -q-ue- -el-l-ee- -eeen- -!:'~-es
sa..t!-s~.ag.a~ .t&a- .JN:leV&S- -r~.ui.-64.-t:-os-l~ má-s- -p!:'-E>nt~ -pos-iN-e- -ent-es- -de-l2-ee-e~-r~~-.t~$2~-

-2-

1

Emisión no deseada: véase el articulo 1, número 140.

USA/24/707
ADD

2
La frecuencia asignada es 1 400 Hz superior a la frecuencia
portadora (véase el número 4325).
Motivos: Actualizar el apéndice sin modificar el fondo.
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APENDICE 18
Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones del
servicio aóvil ~~aritiao en la banda 156 - 174 MHz

USA/24/708
MOD

N!!

1

del~ Notas

~ana

Frecuencias
1 de transmisión

(MHz)

Entre
barcos

Estaci4

1

Operaciones
portuarias

Movimiento
de barcos

Una
Dos
Una
Dos
frefre. frefrecuencias .cuencias cuencias cuencias

EstaciaEs
de barco costeras

70

p)

156,525

156,525 Llamada selectiva digital para socorro -yseguridad ~ llamada

13

--n-3-s.l

156,650

156,6501

77

156,875

n)

-4-Y.r 4

-4-

13

-'

1

1

-4

1

1

S

Motivos: Elevar el rango del canal 13 como frecuencia de comunicaciones entre
barcos para la seguridad de la navegación y sustituir el canal 13 por el
canal 77 como frecuencia preferida para el movimiento de barcos. También,
para dar cabida {utilizando el canal 70) a las medidas previstas por la
Comisión de Estudio 8 del CCIR y el Subcomité de Radiocomunicaciones de la
OMI en cuanto a combinar las llamadas de socorro y generales en el mismo
canal. (Véanse las modificaciones de las notas referentes al Cuadro.)

USA/24/709
MOD

18

f) r)

156!900
156,900 -1-6-1-; Se&

17

3

17

22

19

f)

El

156,950
156,950 -1-6-l-, 559-

18

4

16

21

79

f)
n)

El

156,975

-161:: .~7-5-

20

14

13.

1

20

f)

El

157,000

161:-;6-00-

15

1

18

23

80

f)
n)

El

157,025
157,025' ,¡ é 1- ;-6-2-5-

21

16

14

2

21

f)

El

1571050
157,050 -161:; &s-o-

19

S

15

20

22

f)

El

157,100
157,100 -i6i ;-roe

16

2

19

24

156,975
1.57,000
14
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USA/24/710
ADD

NQ 1
dei
t:anal Notas

Frecuencias
1 de transmisiÓn
(MHz)

Esta4Estacicnas
1

Entre
barcos

Operaciones
portuarias

Movimiento
de barcos

Una
Dos
Una
Dos
frefrefrefrecuencias .cuencias cuencias cuencias

de barco costeras

89

f) r)

161,500

161,500

22

26

90

f) r)

161,550

161,550

23

25

91

f) r)

161,575

161,575

24

24

92

f) r)

161,600

161,600

25

23

93

f) r)

161,625

161,625

26

22

94

f) r)

161,650

161,650

27

21

95

f) r)

161,700

161,700

28

13

...

20

Motivos: Mejorar la eficacia del espectro y permitir una mayor utilización de
las frecuencias del apénd.ice 18. Esta modificación aumentará de hecho el
número de canales disponibles para el servicio de movimiento de los barcos y
de operaciones portuarias y añadirá dos frecuencias de comunicación entre
barcos (sustituyendo la pérdida de la anterior frecuencia de comunicación
entre barcos del canal 70). También contribuirá a mejorar la compatibilidad
de las operaciones radioeléctricas marítimas entre administraciones,
incluyendo a la de Estados Unidos.
NOTAS REFERENTES AL CUADRO
USA/24/711
MOD

e)

Exeepte-eft-los-Estados-Enidos-de-América~ Los canales
del presente apéndice y de preferencia dos canales
adyacentes de las series 87, 28, 88, podrán utilizarse
para los si.stemas de telegrafía de impresión directa y
de transmisión de datos, salvo los canales 06, 13, !5;
16, 11; 75 y 76, a reserva de arreglos especiales
entre las administraciones interesadas y las que
tengan servicios que puedan ser afectados (véanse
también las notas k) y p)).

Motivos: Reflejar las necesidades de Estados Unidos en cuanto a protección
del canal para seguridad de la navegación y dejar libres los canales 15 y 17
para las transmisiones de datos.

•
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USA/24/712
MOD

f)

Los canales tb!-,'(}os--f-reeuenei"!l"S del servicio de
operaciones portuarias (18, 19, 20, 21, 22, 79~ ~80~
89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95) podrán ser empleados para
la correspondencia pública en modo simplex (una sola
frecuencia), a reserva de arreglos particulares entre
las administraciones interesadas y las que tengan
servicios que puedan ser afectados.

Motivos: Mejorar la eficacia del espectro y permitir una mayor utilización de
las frecuencias del apéndice 18.
USA/24/713
MOD

k)

La frecuencia 156,825 MHz (canal 76) -debe-puede
utilizarse eK~~~~~e para la telegrafia de
impresión directa con fines de socorro y seguridad, a
condición de que no cause interferencia perjudicial al
canal 16 (véanse también los números 3033 y 4393).

Motivos: en el SMSSM no hay necesidad de una frecuencia para tráfico de
socorro y seguridad mediante telegrafia de impresión directa en ondas
métricas.
USA/24/714
MOD

n)

Estos canales (68, 69, 11, 71, 12, ~~. 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. El-e&nsl-1~-~ameiéft
se-~~iliEa-a-eseaia-mttndiai-para-eomanieaeiones-en~re
ea~ees-rela~ivas-a-la-segttridad-de-ia-navegaeión~

Motivos: Retirar el canal 13 de la lista de canales preferidos en el servicio
de movimiento de barcos y elevar su categoria de utilización para las
comunicaciones entre barcos relativas a la seguridad de la navegación, y
añadir el canal 77 como canal preferido en sustitución del canal 13. (Véase
el ADD q).)
USA/24/715
MOD

p)

Este canal (70) se utilizará exclusivamente para la
llamada selectiva digital con fines de socorro~ ~
seguridad y llamada. A.-partir-dei-i-:-'de-eneTO-üe-i'~~
~véase-la-Resoittei6n-3i7-iMeB-a3~~~-hasta-ei

¡l-de-dieiemere-de-i985-pttede-utiiizarse-eomo-eanaieR~~e-ea~ees-eon-orden-de-prioridad-i~-ivéase-ia

nota-a11';'
Motivos: Dar .cabida a las medidas pevisibles de la Comisión de Estudio 9 del
CCIR y del Subcomité de Radiocomunicáciones de la OMI en el sentido de
combinar en el mismo canal las llamadas de socorro y las generales.
USA/24/716

~

ADD

q)

El canal 13 se designa para utilización-a escala
mundial como canal de comunicaciones relativas a la
seguridad de la navegación y a titulo primario para
las comunicaciones entre barcos relativas a la
seguridad de la navegación. Puede asignarse también al
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servicio de movimiento de barcos sujeto a la
reglamentación nacional de las administraciones
interesadas, siempre que no se degraden en modo alguno
las comunicaciones entre barcos relativas a la
seguridad de la navegación.
Motivos: Elevar la categoría de utilización del canal 13 para las
comunicaciones entre barcos relativas a la seguridad de la navegación.
USA/24/717
r)

ADD

Hasta el [1 de enero de 1995) pueden utilizarse en un
modo de dos frecuencias los canales 89, 90, 91, 92,
93, 94 y 95 como frecuencias de transmisión de
estación costera, apareados con los canales 18, 19,
79, 20, 80, 21 y 22, respectivamente, como frecuencias
de transmisión de estación de barco.

Motivos: Mejorar la eficacia del espectro y permitir una mayor utilización de
las frecuencias del apéndice 18.
APENDICE 19
Características técnicas de los transmisores Y. receptores
utilizados en el servicio móvil maritLmo
en la banda 156 - 174 MHz
USA/24/718
ADD

7.
Las estaciones que utilicen la llamada selectiva digital irán dotadas
de las siguientes capacidades:
a)

sensibilidad para determinar la presencia de una señal de ondas
métricas (canal 70), y

b)

prevención automática de la transmisión de una llamada, excepto
para las llamadas de socorro y seguridad, hasta que se libere
el canal.

Motivos: Los cálculos de carga del canal que muestran que las llamadas de
socorro y generales pueden entrar en un solo canal se basan en la existencia
de la facilidad de prevención de la llamada.
USA/24/719
ADD

8.
Después del 1 de febrero de 1997, la potencia media de los
transmisores de estación costera en 156,650 MHz (canal 13) no excederá de
diez watios.

USA/24/720
ADD

9.
Después del 1 de febrero de 1997 los transmisores de estación costera
de instalación reciente, con excepción de los transmisores portátiles,
deberán poder reducir automáticamente la potencia de la portadora a un watio
o menos cuando funcionen en la frecuencia de 156,650 MHz (canal 13) en aguas
navegables, puertos y ensenadas. Deben ir provistos de un dispositivo manual
de anulación que permita a instancias del operador funcionar con portadora
completa en esta frecuencia.
Motivos: Garantizar una protección adecuada del canal de comunicaciones entre
barcos para seguridad de la navegación.
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APENDICE 20
Características de los equipos utilizados
para las comunicaciones a bordo en las bandas
de frecuencias comprendidas entre 450 MHz y 470 MHz
USA/24/721
ADD

10.
En los barcos que utilicen estos canales de comunicación a
bordo en radioteléfonos bidireccionales de salvamento, dichos
radioteléfonos deberán poder transmitir y recibir en la frecuencia de
457,525 HHz.
Motivos: Reflejar las necesidades del SMSSM durante la transición desde el
actual sistema de socorro.
APENDICE 25
Plan de adjudicación de frecuencias a las estaciones costeras
radiotelefónicas que funcionan en las bandas exclusivas
del servicio m6vil maritimo comprendidas
entre 4 000 kHz y 23 000 kHz
Nota - Estados Unidos reconoce la necesidad de efectuar cambios en
apéndice como consecuencia de cualquier disposición de canales que
en el apéndice 31. Corresponde a la Comisión de Redacción decidir,
Conferencia de 1987, las modificaciones que han de introducirse en
apéndice 25, como consecuencia de la adopción de dicho plan.

este
se adopten
en la
el

APENDICE 31

USA/24/722
ADD

Barda

Límites

OJadro de f:J:ecuel'cias uti 1 i zables en las bardas
del servicio DDril marit:iD:> de 4 Klz y 8 Klz
a:mpntidas áD los servicies fijos
(kHz)

FstacialeS de barco 1
MBDP y furx:ionamiento
en clase AlA,
frecuencias de trabajo
asociadas por pares

Límites

Fstaciones de barco
y estaciones costeras 1
NBDP y ftmcionamiento

Límites

ClceaJ'X)grafía

Límites

en clase AlA, frecuencias
de trabajo no asociadas

por pares
4

4 000,25

4 000,5 - 4 002,5
5 f:recuerx:ias @ o' 5

4 002,75

4 003 - 4 01315
22 frecuencias @ 0 15

4 014

3·kHz

4 017

8

8 100125

8 100,5 - 8 110
20 f:recuerx:ias @ o, 5

8 100,25

8 110,5 - 8 130,5
41 frecuencias @0,5

8 131

3kHz

8 134

(Sl.gue más abaJO) .

Barda

Límites

FstacialeS de barco 1

Límites

telegrafía de bania
ancha

Frecuencias asignábles
a estaciones de barco y
estaciones costeras 1
Telefonía símplex

Límites

4

4 017

4 019 - 4 027
3 f:recuerx:ias @ 4' o

4 029

4 030,4 - 4 033,4
2 frec:::uencias @ 3,0

4 035

8

8 134

8 136 - 8 144
3 frecuencias @ 4,0

8 146

8 147,4 - 8 162,4
6 frecuencias @3,0

8 164

APENDICE 31 (continuaciÓn)
USA/24/723

MOD
Cuadro de laa frecuencias utilizables en las bandas atribuidas ·eaelaaivem~
al servicio m6vil mar{tiao entre 4 MHz y ~ 12.. MHz
(kHz)

USA/24/724

MOD
Barrla

·Límites

Estaciones de barco
Telefonía ~n dÚplex
frecuencias asociadas p:>r pares 1

Frecuencias asignables
a estaciones de barco
y estaciones costeras,
telefonia simplex 1

Límites

Límites

Estaciones de barco,
telegrafía de ban:Ja

Límites

ancha

4

4 035

4 036,4 - 4 132,4
32 canales @ 3

4 134

4 135,4 - 4 138,4
2 canales @ 3

4 140

4 141,4 - 4 158,4
5 canales@ 4

4 160

6

6 200

6 201,4 - 6 228,4
9 canales@ 3

6 230

6 231,4 - 6 237,4
3 canales @ 3

6 239

6 241,4 - 6 265,4
7 canales@ 4

6 267

8

8 164

8 165,4 - 8 279,4
38 canales @ 3

8 281

8 282,4 - 8 291,4
4 canales @ 3

8 293

8 294,4 - 8 331,4
10 ·canales @ 4.

8 333

6
D::ll
1

oo .....

"-JVI

-... .....J
N
~1

1
(/)

12

12 230

12 231,4 - 12 360,4
44 canales @ 3

12 362

12 363,4 - 12 375,4
4 canales @ 3

12 377

12 379 - 12 435
15 canales @ 4

12 437

16

16 360

16 361,4 - 16 535,4
58 canales @ 3

16 537

16 538,4 - 16 559,4
8 canales @ 3

16 561

16 563 - 16 635
19 canales @ 4 .

16 637

'

.,.

18

18 780

18 781,4 - 18 832,4
18 canales @ 3

18 834

18 835,4 - 18 856,4
8 canales @ 3

18 858

18 860 - 18 884
7 canales @ 4

18 886

22

22 000

22 001,4 - 22 169,4
57 canales @ 3

22 171

22 172,4 - 22 196,4
9 canales @ 3

22 198

22 200 - 22 256
15 canales @ 4

22 258

25 145

25 147 - 25 195
13 canales @ 4

25 197

\

25

25 070

25 071,4 - 25 113,4
15 canales @ 3

25 115

25 116,4 - 25 143,4
10 canales @ 3

AP.EliDICE 31
USA/24/724 (continuación)
IDO
Sama Límites

F.Stacicmes de barco,
datos oceanográficos

Límites

Fstaciones de barco
y estaciones costeras,

Límites

Estaciones de barco,
NB>P
frecuelx:ias asociadas por pares 2, 6

Límites

NBDP ft:eCUen:!ias no

asignadas por pares 7
4

4 160

4 160,25

4 160,5 - 4 162,5
5 ·canales @ 0,5

4 162,75

4 163 - 4 172,5
(25) 20 canales @ 0,5

4 172,75
(4 175,25)

6

6 267

6 267,25

6 267,5- 6 269
3 canales @ 0,5

6 269,25

6 269,5 - 6 284
(35) 29 canales @ 0,5

6 284,25
(6 287,75)

~

t::l:'l

8

8 333

8 333,25

8 333,5 - 8 336
6 canales @ 0,5

8 336,25

8 336,5 - 8 358
(49) 43 canales @ 0,5

8 358,25
(8 361,25)

1

00 .......
...... V1
.._00
N
~~

1

00

12

12 437

10 canales

@

o, 3

12 440,25

12 440,5 - 12 447
14 canales @ o, 5

12 447,25

12 447,5- 12 484,5
12 484,75
(113) 75 canales @ 0,5 (12 503,75)

16

16 637

10 canales

@

o, 3

16 640,50

16 640,5 - 16 651
22 canales @ o, 5

16 651,25

16 651,5 - 16 697,5
16 697,75
(138) 92 canales @ 0,5 (16 720,75)

18

18 886

18 886,25

18 886,5 - 18 891,5
11 canales @ O, 5

18 891,75

22

22 258

22 261,25

22 261,5 - 22 270,5
19 canales @ o, 5

22 270,75

10

canales

@

o, 3

.
25

25 197

-

25 197,25

18 892 - 18 898,5
14 canales @ o, 5
22 271 - 22 310
(103) 79 canales

@

18 898,75

22 310,25
0,5 (22 322,25)

---

25 197,5- 25 201,5
9 canales @ 0,5

25 201,75

25 202 - 25 208,5
14 canales @ o,,5

..

;

25 208,75

'"

APENDICE 31
USA/24/724
IDO
Banda

(een~iAuacióA)

Límites

Estaciones de barco,
telegrafía Morse de
clase AlA,
frecuencias de trabajo
2, 3, 6

Límites

Estaciones de

Límites

Estaciones de barco,
llamada selectiva
digital

barco, telegrafía

Morse de clase AlA,
frecuencias de
llamada 4

Límites

4

4 172,75
(4 175.25)

4 173 - 4 193
(36) 41 canales @ 0,5

4 193,25

5kHz

4 198,25

4 198,5
1 canal @ 0,5

4 198,75

6

6 28.4,25
(6 287,75)

6· 284,5 - 6 305
(36) 41 canales @ 0,5

6 305,25

6kHz

6 311,25

6 311,5
1 canal @ 0,5

6 311,75

8

8 358,25
(8 361, 25)

8 358,5 - 8 396,5
(71) 77 canales @ 0,5

8 396,75

9kHz

8 405,75

8 406 - 8 406,5
2 canales @ 0,5

8 406,75

~
bdl
1

00 ......
-....J VI

12 484,75
(12 503, 75)

12 485 - 12 572
(137) 175 canales @ 0,5

12 572,25

16

16 697,75
(16 720,75)

16 698 - 16 802,5
(164) 210 canales @ 0,5

16 802,75

18

18 898,75

22

22 310,25
(22 322,25)

25

25 208,75

12

_·

19kHz

25kHz

18 898,75

22 310,5 - 22 363
(82) 106 canales @ 0,5

22 363,25

25 208,75

17kHz

12 591,25

12 591,5 - 12 592
2 canales @ 0,5

12 592,25

16 827,75

16 828 - 16 828,5
2 canales @ 0,5

16 828,75

18 898,75

18 899- 18 899,75
2 canales @ 0,5

18 900

22 380,75

22 380,5 - 22 381
2 canales @ 0,5

22 381,25

25 208,75

25 209 - 25 209,5
2 canales @ 0,5

25 210

-10
N
.l:'-1
1
t/)

APENDICE 31
USA/24/724 (continuación)
M:>O
BarDa

Límites

Fstaciones oostetaS,
telegrafía de baOOa
andla, sistemas especiales de transmisión
y transmisión de datos

Límites

Fstaciones

Límites

Fstaciones costeras,

costeras, NBDP

NBDP,

frecuencias asociadas por
pares 8

frecuencias
asociadas por pares

Límites

4

4 198,75

130 ](Hz

4 328,a75

4 329 - 4 338,5
20 canales @ o, 5

4 338,75

4 339 - 4 341
5 canales @ 0,5

4 341,25

6

6 311,75

168 kHz

6 479,75

6 480 - 6 494
29 canales @ o, 5

6 494,25

6 494,5 - 6 497
6 canales @ 0,5

6 497,25
:X

o

c:ll
1

00 .....
-...J 0\

8

8 406,75

269 kHz

8 675,75

8 676 - 8 697
43 canales @ 0,5

8 697,25

8 697,5 - 8 700
6 canales @ 0,5

8 700,25

....... o
N

~1

1

Cll

12

12 592,25

418 ](Hz

13 010,25

13 010,5- 13 047,5
75 canales @ 0,5

13 047,75

13 048 - 13 066,5
38 canales @ o, 5

13 066,75

16

16 828,75

337 kHz

17 165,75

17 166 - 17 211,5
92 canales @ 0,5

17 211,75

17 212 - 17 234,5
46 canales @ o, 5

17 234,75

18

19 680

57,5 kHz

19 737,75

19 737,75

19 738 - 19 744,5
14 canales @ O, 5

19 744,75

22

22 381,25

250 JcHz

22 631,25

22 631,5 - 22 670,5
79 canales @ 0,5

22 670,75

22 671 - 22 682,5
24 canales @ o, 5

22 682,75

25

26 100

21,5 kHz

26,121,75

26 122 - 26 128,5
14 canales @ o. 5

26 128,75

26 128,75
··--

•

NOTAS UTILIZADAS EN EL CUADRO

APENDICE 31

Frecuencias del FSMSSM

USA/24/724 (continuación)
K)l)

. Barda

4

1
Límites

4 341,25

Fstaciones costeras,
llamada selectiva
digital

4 341,75
1 canal @ 0,5

Límites

4 342

Fstaciones costeras,
telefonía, frecuencias asociadas
por pcu:es, funcionamiento dúplex

4 343,4 - 4 436,4
32 canales @ 3

telefonía

2

NBDP

Límites
4 125

6 215
8 257
12 374
16 522

4 438

6

6 497,25

6 497.5
1 canal @ o,s

6 498

6 499,4 - 6 523,4
9 canales @ 3

6 525

8

8 700,25

8 700,75
1 canal @ o,s

8 701

8 702,4 - 8 813,4
38 canales @ 3

8 815

13 066,75

13 067- 13 067,75
2 canales @ 0,5

13 068

13 069,4 - 13 198,4
44 canales @ 3

13 200

16

17 234,75

17 235 - 17 235 75
2 canales @ o,s

17 236

17 237,4- 17,408,4
58 canales @ 3

17 410

18

19 744,75

19 745- 19 745,75
2 canales @ o,s

19 746

19 747,4- 19 798,4
18 canales @ 3

19 800

22 683 - 22 683,75
2 canales @ o,s

22 684

22 685,4-22.853,4
57 canales @ 3

22 855

25

26 128,75

26 129- 26 129,75
2 canales @ 0,5

26 130

26 131,4 - 26 173,4
15 canales @ 3

26 175

El l'lÚnerO de canales y los nuevos
límites de la barña se i.n:lican entre
paréntesis. Para las disposiciones
de ·aplicación paulatina véase la
Resolución N. 0 A3.
Ias frecuencias de 4 160,5,

6 267,5, 8 333,5, 12 440,5,
16 640,5, 18 886,5, 22 261,5 y
25 197, S (kHz) se utilizan a
título primario para la
radiodifusión de infonnaciál marina.
Fstaciones costeras con emisión
de clase AlA hasta el 1 de febrero
de 1997; frecuencias asociadas por
pares para la telegrafía de
impresión directa en barda

estrecha a partir del

USA/24/724A

SUP

4 188
6 282
8 375
12 563
16 750

6

8

22 682,75

4 177,5
6 268,0
8 357,5
12 520,0
16 695,0

Ias J:lan:Jas de 4, 6 y 8 MHz utilizadas por las estaciones de baroo
oceanográficas se utilizan tanbién
para la llamada de clase AlA.·

7

22

llamada
selectiva
digital

4

-12

3

1 de febrero de 1997.
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APENDICE 32

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 aaritimo comprendidas
entre 4 000 kHz y 'i!-890- 27 000 kHz
(frecuencias asociadas por pares)

USA/24/725
MOD

-···

Cuadro de frecuencias de estaciones costeras para
el funcionamiento con dos frecuencias
(kHz)

Banda de 4 MHz

Serie
No

1

'Transmisión, Recepción

1

4329

2

~329

3
4
S
6
7
8
9

4330
4330,5
4331
4331,5
4332
4332,5
4333
4333,5
4334
4334,5

10
11
12
13
1~

~335,5

15
16
17
18

4336
4336,5
4337
4337,5.
4338
4338,5
4339
4339,5
4340
4340,5
4341

19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42

~l6~

t

4164,5
4155
4l65,5
4156
4166,5
4167
4167,:
4162
~ 162 ,s

642~

E259 7 5
6270

Banda de 8 MHz

ES/7

é-517,_
E -57.3

6~22,5

€272

6~23,5

6272,5
6273

6~2~

€2/3~5

6434,5
6485
6425,5

6274,5

6~92,5

6493
6493,5
6494
6494J 5
6495
6495,5
6495
64?6,5
64~7

7

5

E27o,:

6~83

642615
6427
6427,5
6458
6438,5
6489
6429,5
6490
64?0,5
6491
6491,5
6492

C~75

6271
E27~,:

~l€9

416?,5
4170
4170,5
4171
4171,5
4172
4172,5
4173
4173,5
4174
4174,5
4175

t

lTransmisióniRecepción 1Transmisió, Recepción

4163
1 6~30
4l6J,:
e~so,5

15

1 ~335

( Banda de 6 MHz

62/~

€2/3

(275,5
6276
€2/6)5
6277
6277,5
6273
6278,5
6279
6279,5
6230
e2so,5
6221
6251 1 5
6232;5
6283
6253)5
6'284

6254,5
6285
6285,5
6286
E286J 5
E2S7

E572 1

t

Banda de 12 MHz

1

!Transmisión! Recepción 1

83:!6,5 13010,5
.,
,....
8337
1302.1
-.t..O.:"":ü
8.::~/,:> 130::..1,: :2~-:;s,s
,..--1""1
c.:..:c
1302.2

- ...

1244~

E3::2,5

5

130:.2 '=·¡12~.;?) =·
l3C~~3

:2~50

j"'J-;-, e:'?·:::;~ 5
SJ::9,5 -'""V:-'"")-'1~:":::~1.
8340
130..!...;
1 ~¿4=·..!..
c~=o
EJ~:J~5 130:.4,::11245:.;5
e,.-,...,8":.'i
:!..30:5
l2.;52
~~=~;:;,
e~-- •
83~1,5 13015,5 12~52,5
;:;;;1 e;
EJ42
13Cl5
~24:S3
l
;.;::J-¡
eoc¿
0342,5 lJOl-s;s l2Zi33 1 '5
E~22,5
83~3
130::!..7
1245~
E~=3
83.;3,5 130l7)5 1245~,5
83~~
13018
é5E3,5
12~55
E 62 ~
S3~~,s 13013)5 12455,5
,. . . 4 • C\ 8345
e ":>c.:..,_
13019
12456
8345_,5 13019)5 12456~5
8635
8345
13020
12457
8~25,5
85é5
8346~5 13020,5 12457,5
8347
13021
12458
8686,5
8627
8 3 4 7 ~5 13 o21) 5 12458,5
12459
83~3
13022
6637,5
8 3 4 8 ,s 13022,5 12459,5
8683
12460
8349
13023
8683_,5
Sé39
83~9,5 13023,5 12460)5
12461
13024
8689,5 8350
8690
835o,5 13024,5 l.2461,5
12462
13025
8351
86?0,5
8351,5 13025]5 12452;5
Eó91
12463
13025
8691,5 8352
8352,5 13026,5 12463,5
8692
1246~
13027
8592,5 8353
12464)5
13027;5
EJ53,s
85?3
12455
1302S
6593,5 8354
8354,5 13028,5 12465_,5
8594
12~56
13029
SJ55
E6?.;,s

E~IS:

--:-

e:;ss,s

E5::-5
E

8356

a:::e,s

E

,5

SJ57

t

11
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Banda de 16 MHz

'.

Serie
No

1
2
3-

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
l.8
19
.20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

.31
32
33
34

35
36
37
38.
39
40
41
42

,.

Banda de 18 MHz

Transmisió1 Recepción tTransmisión

17166
17166,5
17167
17167,5
17168
17163,5
17169
17169,5
17170
17170,5
17171
17171,5
17172
17172,5
17173
17173,5
17174
17174,5
17175
17175,5
17176
17176,5
17177
17177,5
17178
17178,5
17179
17179,5
17180
17180,5
17181
17181,5
17182
17182¡5
17183
171s3,5
17184
17184,5
17185
17185,5
17186
17186,5

16651,5
16652
·16652 '5
16653
16653,5
16654
16654,5
16655
16655,5
16656
16656,5
16657
16657,5
16658
16658,5
16659
16659,5
16660
16660,5
16661
16661,5
16662
16662,5
16663
16663,5
16664
16664,5
16665
16665,5
16666·
16666)5
16667
16667,5
16668
16668,5
16669
16669,5
16670
16670,5
16671
16671,5
16672

19738
19738,5
19739
19739,5
19740
19740,5
19741
19741,5
19742
19742,5
19743
19743,5
19744
1.9744,5

t

Banda de 22 MHz

Rece~ción 1Transmisión
18892
18892,5
18893
18893 J S
18894
18894,5
18895
18895 ,s
18896
18896,5
18897
18897,5
18898
18898,5

22531,5
'22532
22632,5
22633
22633,5
22534
22634,5
22635
22635J5
22636
22636,5
22637
22637,5
22538
22638,5
22539
22639)5
22540
2264o,s
22641
22641,5
22642
22642,5
22643
22643,5
22644
22644,5
22545
22645'5
22646
22646,5
22647
22647,5
22648
22648,5
22649
22649,5
22650
22650,5
22651
22651,5
22652

1 Banda de 25 MHz

Recepción ITransmis ión ·Recepción

22271
22271,5
22272
22272,5
22273
22273,5
22274
22274,5
22275
22275,5
22276
22276,5
22277
22277,5
22278
22278,5
22279
22279,5
22280
222ao,5
22281
22281,5
22282
22282,5
22283
22283,5
22284
22284,5
22285
22285,5
22286
22286,5
22287
22287,5
22288
22288,5
22289
22289,5
22290
22290,5
22291
22291,5

26122
26122,5
26123
26123.,5
26124
26124,5
26125
26125,5
26126
26126,5
26127
26127.,5
26128
26128,5

25202
25202,5
25203
25203,5
25204
25204,5
25205
25205,5
25206
25206,5
25207
25207,5
25208
25208,5
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APENDICE 32 (continuación)
USA/24/725 (continuación)

Banda de 8 MHz

Serie
No

Transmisió~

43

. 8697
8697,5
8698
8698,5
8699
8699,5
8700

44
45
46
47
43
. 49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
é.2

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
SJ

84
85
86
87
88

s:;

¡
1

Recepción Transmisión

8358
8358,5
8359
8359,5
8360
8360,5
8362.

'

Banda de 12 MHz

13031,5
13032
13032,5
13033
13033.,5
13034
13034,5
13035
13035"5
13036
13036,5
13037
13037,5
13038
13038,5
13039
13039,5
13040
13040,5
l3C~ l
130~1,5

13042
13042,5
13043
13043"'5
13044
13044-,5
13045
13045.,5
13046
1304615
13047
13047,5
13048
13048,5
13049
13049,5
13050
13050.,5
13051
13051,5
13052
13052,5
13053
13053,5
13054
13054.,5

Banda de 16 MHz

1

Banda de 22 MHz

1

Recepción Transmisió1 Recepción !Transmisión Recepción

12468,5
12469
12469,5
12470
12470,5
12471
12471,5
12472
12472,5
12473
12473,5
12474
12474,5
12475
12475,5
12476
12476,5
12477
12477.,5
l2..t7c:
12478,5
12479
12479.,5
12480
12480.,5
12481
12481,5
12482
12482,5
12483
12483.,5
12484
12484.5
12485
12485.,5
12486
12486,5
12487
12487.,5
12488
12488,5
12489
12489,5
12490
12490.,5
12491
12491,5

17187
1/2.87,5
17188
17158.,5
17189
17189'15
17190
:!.72.90~5
~-"101
.:...
1 _ _,-

17191,5
2.7192
17:92,5
17:93
17193,5
• -, 0

A

1.1--L:

l7194,5
17195
.l7195,5
17196
l7l9ó,5
l7197
17197,5
17198
17198,5
17199
17199,5
17200
17200,5
17201
17201,5
17202
17202,5
17203
17203,5
17204
17204,5
17205
17205,5
17206
17206,5
17207
17207,5
17208
17208,5
17209
17209,5
l7210

16ó72,5
16673
16673,5
16674
16674,5
16675
16675,5
16676
16676,5
16677
16677,5
16678•
16678,5
16679
16679,5
16680
16680,5
16681
16681,5

2265215
22653
22653,5
22654
2265415
22655
22655,5
22656
2265é)5
22657
22657,5
22532
2265215
2255?
22659,5
22560
22660,5
22561
22662.,5

22292
22292' =·
22293
22293,5

.lóóE.2

225ó.2

16682,5
16683
16683,5
16684
16684,5
16685
16685,5
16666
16686,5
16687
16637,5
16688
16688,5
16689
16689,5
16690
16690,5
16691
16691,5
16692
16692,5
16693
16693,5
16694
16694,5
16695,5
16696

22662,5
22663
22663}5
22664
22664,5
22665
22665,5
22666
22666,5
22667
22667,5
22668
22668,5
22669
22669,5
22670
22570J5
22671
22671,5
22672
22672¡5
22673
22673,5
22674
22674,5
22675
22675,5

22.3G2 1 S•

2229~

2229~,5

22295
22295,5
22296

__ ._...,""'.,'??'?O.C

e::.

22297
22297,:.
22298
22298, =·
22299
222991:
22300
22300¡5
22301
22302
22302,5
22303
22303,5
22304
22304.,5
22305
22305,5
22306
22306,5
22307
22307,5
22308
22308,5
22309
22309,5
22310
22310,5
22311
22311,5
22312
22312,5
22313
2 2 313, s·
22314:
22314,5
22315
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Série
No

•

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
lOO
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
. 134
135 ,·
136
137
138

Banda de 12 MHz

Banda de 16 MHz

1

Banda de 22 Mhz

Transmisiór Recepción

Transmisión Recepción Transmisión Recepción

13055
13055,5
13056
13056,5
13057
13057,5
13058
13056,5
13059
13059,5
13060
13060,5
13061
13061,5
13062
13062,5
13063
13063)5
13064
13064,5
13065
13065,5
13066
13066.15

17210)5 16696,5 22676
17211
16697
22676) 5
17211~5 16697 J 5 22677
17212
16698
22677,5
17212,5 16698,5 22678
17213
16ó99
2267a,s
17213,5 16699,5 22679
17214
16700
22679,5
17214,5 16700,5 22680
17215
15701
22680)5
17215)5 16701,5 22681
17216
15702
22581,5
17216_,5 16702,5 22582
17217
16703
22562,5
17217,5 16703,5
17218
16704
17218,5 16704,5
17219
16705
17219,5 16705.,5
17220
16706
17220,5 1670615
17221
16707
17221,5 16707) 5
17222
16708
17222,5 16708,5
17223
16709
17223~5 16709,5
17224
16710
17224,5 16710,5
17225
16711
17225,5 16711)5
17226
16712
17226,5 16712 ,s
17227
16713
17227,5 16713,5
17228
16714
17228,5 16714,5
17229
16715
17229,5 16715,5
17230
16716
17230~5 16716,5
17231
16717
17231,5 16717,5
17232
16718
172·3 2 '5 16718,5
17233
16719
17233_,5 16719 ,s
17234
16720
17234,5 16720,5

.

12492
12.492,5
12493
12493,5
12494
12494,5
12495
12495,5
12496
12496,5
12497
12497,5
12498
12498,5
12499
12499,5
12500
125oo,5
12501
12so1,s
12502
12502,5
12503
12503,5

22315,5
22316
22316,5
22317
22317,5
22318
22318,5
22319
22319¡5
22320
22320,5
22321
22321,5
22322
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APENDICE 33

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)
Nota - Estados Unidos reconoce la necesidad de efectuar cambios en este
apéndice como consecuencia de cualquier disposición de canales que se adopte
para el apéndice 31. Estas modificaciones consecuentes se dejan a la Comisión
de Redacción de la Conferencia de 1987.
APENDICE 34

Cuadro de frecuencias de llamada asignables a las
estaciones de barco para telegrafía
Korse de clase AlA, a velocidades
no superiores a 40 baudios
Nota - Estados Unidos reconoce la necesidad de efectuar cambios en este
apéndice como consecuencia de cualquier disposición de canales que se adopte
para el apéndice 31. Estas modificaciones consecuentes se dejan a la Comisión
de Redacción de la Conferencia de 1987.
APENDICE 35

Cuadro de frecuencias de trabajo, en kHz,
asignables a las estaciones de barco para
telegrafía Morse de clase AlA, a
velocidades no superiores
a 40 baudios
Nota - Estados Unidos reconoce la necesidad de efectuar cambios en este
apéndice como consecuencia de cualquier disposición de canales que se adopte
para el apéndice 31. Estas modificaciones consecuentes se dejan a la Comisión
de Redacción de la Conferencia de 1987.
APENDICE 36

Aparato automático de recepción de las
señales de alarma radiotelegráfica
y radiotelefónica

USA/24/726
MOD

l.

e)

el aparato 4e&&P~debe, en la medida gue sea práctico,
avisar de cualquier averia que pueda impedir el
funcionamiento normal del mismo durante los periodos
de escucha.

Motivos: Ajustarse a las necesidades radiotelegráficas y radiotelefónicas y
reconocer las limitaciones prácticas para dar la alerta en caso de
funcionamiento defectuoso.

o!'·.,
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APENDICE 37A
Características técnicas de las radiobalizas de
localización de siniestros que funcionan en las
frecuencias portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz
USA/24/727
ADD

d)

la emisión incluirá una frecuencia portadora definida
claramente y distinta de las componentes de modulación
de la banda lateral; en particular, a 121,5 MHz el 30%
como minimo de la potencia estará dentro de ± 30 Hz de
la frecuencia portadora en todos los casos, y a
243 MHz el 30% como minimo de la potencia estará
dentro de + 60 Hz de la frecuencia portadora en todos
los casos2;

USA/24/728
MOD

~)

la clase de emisión será A3X; sin embargo podrá
emplearse cualquier tipo de modulación que reúna los
requisitos indicados en los puntos b) ~ e) ~)
anteriores, a condición de que no perjudique la
localización precisa de la radiobaliza ~~~~pe
Qs... Re.a.aQa..

USA/24/729
ADD

2nespués del 1 de enero de 1992 se utilizarán en todas las
instalaciones nuevas las RLS que cumplan esta disposición, caso de haberlas;
no obstante, se recomienda su cumplimiento antes de esa fecha.
Motivos: Especificar las características adicionales de la emisión necesarias
para hacer máxima la probabilidad de detección de la señal de la RLS y
obtener una determinación de la posición más precisa mediante los sistemas de
búsqueda y salvamento por satélite.
APENDICE 38
Aparatos de banda estrecha para telegrafía
de impresión directa

USA/24/730
MOD

e)

se utilizará la clase de emisión FlB o la J2B con un
desplazamiento de frecuencia de 170Hz (Nota 1).

Motivos: Incluir la emisión

1

USA/24/731
MOD

d)

equivale~te

J2B descrita en la Nota l.

la tolerancia de frecuencia de la señal transmitida
será de ± 40 Hz para las estaciones de barco y de
± 15 Hz para las estaciones costeras (Nota 1 y Nota 2
,.-Ne1!e~).

-
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USA/24/732
SUP

~

GUan4o-se \J.til.~ s!st8RlH Qe. Gen~e.J: Q.e ~¡:e¡:.e.s...., sepro.c:.~Gá ~&- ~ ap~t.e

e&t-é- ~sto de

l:lft-

d.is.p.os.i.ti.J.lo-SQ~ i.llo ~ponga aR a&r~ckc\á ~
.5-i~ma

c1a.

~~~ Q.a. ~~a&,

e+-

a-f.Hl d.e pacmit;:i.r ..J,.a

~~misió¡:¡. ~

uc.apci.ón, po;. al ~~~~
d4t &.eña.l&& JK> GG~g.i.das .que sea.RGQn .J.Q i.Rd4..cado-eR ~.

~Q.i9e U~i.Go,
~nt:oR1Wa4.

~

Motivos: Ya no se utilizan los sistemas con señales no corregidas.
USA/24/733
(MOD)

USA/24/734
SUP

!)

~toa~

- E&&aB

cuando se emplee un sistema de detección y corrección
de errores para la telegrafia de impresión directa en
el servicio móvil maritimo, se empleará un sistema ARQ
de 7 unidades o un sistema de diversidad en el tiempo
de 7 unidades con corrección e indicación de errores
sin canal de retorno, utilizando el mismo código. Se
procurará que las restantes caracteristicas técnicas
del equipo de detección y corrección de errores se
ajusten a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

~l-&raao4a&

sea- ap-14ca&l~ a- :ks- e€¡\ápes ~se i:ftsea1eft

de.spu.é&..Q~-l--de-eneYe--de--l-91fr,--y-~-todos--Tos--eEtl:l4.-pes--e-~~4.~-6e-l

-}-Ele- -ene-~ o- -de- -i-9-8 5-.- -Para- i "'S'- t'l."cmsm±s erres- 'de- i crs-estation'e'S' -d-e--ba'l"C''
-~s&t:-alades--&Rt:e&-a&l-2--de-ener~-6e--l91fr;-l-e--~oi~reneia--es--de-i-OG-H2--~eon-tma-

-varl-a:e i:ón.- máxim& -Ele- -1: a- -es t:-ebi: l -i:da&- -de- 4G- Ht:- -l'fH"'e- pe-~ iodos-~ r-ros --de-l:- -or<ien-~e
l5-11ti:ntttos7--y-paFa--ks--t:-Fansm!:eoFes--6e--las--es-t-aeie-nes--coseera~-l:a

.&eJ.-e-¡;:ano-ia-~s-00.-40--Hs::-.-

Motivos: Superado por los acontecimientos; las fechas ya han pasado.
USA/24/735
(MOD)

Nota 3 - 2 - Quizá sea conveniente aplicar tolerancias más estrictas, según
el método de explotación del servicio y el equipo empleado.

USA/24/736
(MOD)

k~

g)

Cuando una estación esté equipada de un sistema de
llamada selectiva conforme con lo dispuesto en el
apéndice 39, y de un sistema de telegrafia de
impresión directa conforme con lo dispuesto en el
presente apéndice y utilice una señal de llamada de
dos bloques, deberá tener asignado el mismo número de
identificación o de llamada selectiva para ambos
sistemas de acuerdo con los números 2088 y
2143 a 2146.

USA/24/737
(MOD)

ir

~)

en el caso de una estación equipada de un sistema de
telegrafia de impresión directa conforme con las
disposiciones del presente apéndice y que utilice una
señal de llamada de dos bloques, pero que no tenga
asignado un número de llamada de conformidad con lo
dispuesto en los números 2088 y 2143 a 2146, se
procurará asignarle este número para su sistema de
impresión directa.

•
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USA/24/738
i)

ADD

una estación equipada de un sistema de impresión
directa, conforme a las disposiciones del presente
apéndice que sea capaz de utilizar una señal de
llamada de tres bloques, empleará un número de
identidad del servicio móvil maritimo de acuerdo con
el apéndice 43 cuando se comunique con estaciones que
también sean capaces de utilizar una señal de llamada
de tres bloques.

Motivos: Prever la utilización de los nuevos sistemas del CCIR con otra
estación que utilice las nuevas normas.

USA/24/739
MOD

j)

la conversión del número de identificación numer1ca en
4e ~MMes flr eaPee-t:M~ una señal de
llamada de tres bloques deberá efectuarse con arreglo
a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

~Rae4r9n&s

Motivos: Permitir la utilización de las normas del CCIR nuevas y de las
antiguas.
APENDICE 40

USA/24/740
SUP
Sistemas de compresores expansores acoplados
Motivos: Estos sistemas no han llegado a alcanzar una utilización general;
por tanto, no es necesario mantener el apéndice 40.
APENDICE 43
Identidades en el servicio móvil marítimo

USA/24/741
MOD

4.

Identidades de llamada a grupos

Las identidades de llamada de grupo para llamar simultáneamente a más
de un barco o estación costera están formadas como sigue:

donde el primer carácter es un cero, y cada X corresponde a una cifra entre O
y 9.
La MID particular utilizada indica solamente el pais 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.
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Pueden asignarse identidades de llamada a grupos a las estaciones
costeras con cometidos de socorro y seguridad.
Motivos: Permitir a los barcos que tienen necesidades urgentes de
comunicaciones de seguridad efectuar llamada a grupos dirigiéndose a las
estaciones costeras con cometidos de socorro y seguridad. Actualmente no
existen disposiciones para la asignación de identidades de llamada a grupos a
las estaciones costeras.

USA/24/742
NOC

APENDICE 44
Números de llamada selectiva de las estaciones
de barco y números de identificación
de las estaciones costeras
Motivos: Estas disposiciones se utilizan ampliamente y cualquier cambio del
formato de la secuencia de numeración podría ser perjudicial.

-
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PARTE IV

PROPOSICIONES RESPECTO A LAS RESOLUCIONES

.....

Y RECOMENDACIONES
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SUP
RESOLUCION N.o 8
relativa a la aplicación de las uodificaciones
de atribuciones en las bandas comprendidas
entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
Motivos: Se han realizado las medidas solicitadas en el punto S de la parte
resolutiva en relación con la selección de asignaciones de sustitución. Lo
que queda es el paso real de las asignaciones antiguas a las nuevas. La
proposición de Estados Unidos pide la supresión de la actual Resolución como
consecuencia de haberse adoptado una versión actualizada en la propuesta de
Resolución N.o A3.
SUP
RESOLUCION N. 0 12
relativa a las nuevas reglas de formación
de distintivos de llamada
Motivos: Ha dejado de ser necesaria, ya que las nuevas reglas de formación de
distintivos de llamada entraron en vigor el 1 de enero de 1981.
SUP
RESOLUCION N. 0 200
relativa a la clase de emisión que se debe utilizar para
fines de socorro y seguridad en la
frecuencia portadora de 2 182 kHz
Motivos: Considerando que se establece una fecha para el paso completo de las
comunicaciones en la frecuencia de 2 182 kHz a la clase de emisión J3E, y
considerando la adopción del capitulo NIX, asi como que la OMI no ha visto la
necesidad de efectuar la recalada en la frecuencia de 2 182 kHz, debe
suprimirse esta Resolución.
USA/24/743
SUP
RESOLUCION N. 0 202
relativa a la convocación de una Conferencia
administrativa mundial de
radiocomunicaciones para
los servicios móviles
Motivos: Se han cumplido las medidas solicitadas en esta Resolución.

,.,
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USA/24/744
SUP
RESOLUCION N. 0 204
relativa a la utilización de la
banda 2 170 - 2 194 kHz
Motivos: Se ha dado cumplimiento al punto 1 de la parte resolutiva al haber
incluido esta Resolución en el orden del dia de la CAMR para los servicios
móviles de 1987. El punto 2 invitaba al CCIR a proseguir sus estudios sobre
el uso de la banda 2 170 - 2 194 kHz, los cuales han concluido prácticamente.
En sus proposiciones, Estados Unidos incluye modificaciones que prevén una
frecuencia de telefonia y otra frecuencia para llamada selectiva digital de
tipo general a 2 191 kHz y 2 189,5 kHz respectivamente, en linea con las
determinaciones del CCIR. Por todo ello, esta Resolución puede suprimirse.
RESOLUCION N. 0 205
relativa a la protección de la banda 406 - 406,1 MHz
atribuida al servicio móvil por satélite
USA/24/745
MOD

La Conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones para los
servicios móviles (Ginebra, r9&3t, 1987),
considerando

USA/24/746
MOD

e)

que -esM Goft.f-er-ene-ia- he ~-e'Y'H~ la CAMR para los
servicios móviles, Ginebra, 1983, previó en el
Reglamento de Radiocomunicaciones la introducción y el
desarrollo de un sistema mundial de socorro y
seguridad;

USA/24/747
MOD

f)

que ~~ ~W.t:ar,w.i.a. .Aa .a4ep~ la CAMR para los
servicios móviles, Ginebra 1983, adoptó la
Recomendación 604 (Rev.MOB-83)· en la que se recomienda
que el CCIR siga estudiando las cuestiones técnicas y
operacionales de las radiobalizas de localización de
siniestros, incluidas las que utilizan las frecuencias
en la banda 406 - 406,1 MHz;

g)

que el CCIR ha iniciado un estudio sobre la
compatibilidad entre las RLS de satélite que .funcionan
en la banda 406 - 406,1 MHz y los servicios que
utilizan bandas adyacentes;

USA/24/748
ADD

considerando además
USA/24/749
MOD

~

h)

que algunas administraciones han desarrollado e
implantado p.at:€i:ei-patt- eft- ~ deSl!'I'T'Oi-1~ de un sistema
operacional de satélite en órbita casi polar (COSPASSARSAT) para operar en la banda 406 - 406,1 MHz, a fin
de dar la alerta y proporcionar asistencia para la
localización en situaciones de emergencia;
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USA/24/750
ADD

i)

que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha
decidido imponer con carácter obligatorio en el
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
(SMSSM) las RLS que funcionan en el sistema
COSPAS-SARSAT;

USA/24/751
MOD

i)

que las observaciones sobre la utilización de
frecuencias en la banda 406 - 406,1 MHz muestran que
se emplean por estaciones distintas de las autorizadas
por el número 649 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, y que esas estaciones pueaeR
eaH~ causan interferencia perjudicial al serv1c1o
móvil por satélite y, particularmente, .al- s4. &t=ema. dea.a~l.ke- cp.1~

se aat;á

clasac"l.J..a~o.

pa;.a

.~

.a-

qu.i.enas se ea~eat:~a efl pe14gF&, a la recepción de
las señales de las RLS de satélite por el sistema
COSPAS-SARSAT;
USA/24/752
(MOD)

4+

~)

que en el futuro puede~ introducirse en esta banda
nuevos sistemas de satélite y que éstos pueden ser
geoestacionarios o no geoestacionarios,

invita al CCIR
USA/24/753
MOD

a qua as~dl~ ~san~man~ continuar estudiando con carácter urgente
las condiciones de compatibilidad entre las radiobalizas de localización de
siniestros por satélite en la banda 406 - 406,1 MHz y los servicios que
utilizan bandas adyacentes.
Motivos: Actualizar esta Resolución reflejando las medidas adoptadas por
la CAMR de 1983 y el estado actual del sistema COSPAS-SARSAT.

USA/24/754
SUP
RESOLUCION N. 0 206
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)
Motivos: Esta Resolución de la CAMR de 1983 convino en que la Conferencia de 1987
decidiese la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda definitiva de 10 kHz
para la frecuencia de 500 kHz, y que tal fecha no fuese anterior al
1 de enero de 1990. Si la Conferencia adopta la proposición MOD 3018 y la
propuesta de Resolución N. 0 AS de Estados Unidos, la presente Resolución puede
suprimirse.
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USA/24/755
SUP
RESOLUCION N. 0 304
relativa a la aplicación de la nueva disposición
de los canales utilizados para la telegrafía
Morse de clase AlA en las bandas atribuidas
al servicio móvil aaritimo entre
4 000 kHz y 27 500 kHz
Motivos: Superada por los acontecimientos. Actualmente todos los barcos
utilizan transmisores con fuentes de señal sintetizadas.
USA/24/756
SUP
RESOLUCION N. 0 306
relativa al empleo de la técnica de banda lateral única
en las bandas del servicio móvil marítimo
radiotelefónico comprendidas entre
1 605 kHz y 4 000 kHz
Motivos: Esta Resolución se redactó en la época de la conversión a la banda
lateral única en la banda 1 605 - 4 000 kHz. Su intención era prever un
conjunto de condiciones para la conversión y las fechas de aplicación en las
que se cumpliesen dichas condiciones. Las fechas de la Resolución han sido
superadas y la Resolución ya no tiene utilidad.
USA/24/757
SUP
RESOLUCION N. 0 307
relativa a la conversión a la técnica de banda lateral única
en las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo
en las bandas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz
Motivos: Esta Resolución se redactó en la época de la conversión a la banda
lateral única en la banda 1 605 - 4 000 kHz. Su objetivo era proteger las
estaciones de la interferencia perjudicial cuando funcionasen en un entorno
mixto de banda lateral única y doble banda lateral. Se ha visto superada por
el hecho de que toda la radiotelefonia de esta banda se efectúa actualmente
en banda lateral única y la Resolución ya no tiene utilidad.
USA/24/758
SUP
RESOLUCION N. 0 308
relativa a la separación entre canales de
las frecuencias atribuidas al servicio
móvil mari timo en la banda

156 - 174 MHz
Motivos: Superada por los acontecimientos. Las fechas de transición ya han
pasado.
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RESOLUCION N. 0 310
relativa a disposiciones en materia de frecuencias
para el desarrollo y futura aplicación de los
sistemas de telemedida, telemando
o intercambio de datos para el
movimiento de barcos
USA/24/759
MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles (Ginebra,

~~

1987,)

teniendo en cuenta
USA/24/760
ADD

e)
que la Organización Maritima Internacional ha identificado la
necesidad de intercambiar informaciones entre las estaciones costeras y de
barco para conocer los datos sobre la posición y el desplazamiento de los
navios, los .datos sobre correcciones de los sistemas de radionavegación y los
mapas náuticos electrónicos, asi como de intercambiar textos (véase el
Informe 1044 del CCIR);
Motivos: La OMI respondió a la petición del Secretario General en cuanto a
esta Resolución.

USA/24/761
SUP
USA/24/762
SUP

~

1;.5aRSai"

~ &ese.l~WR-

a-¡.¡¡,. 0.g.aR:i.3aai9R Ma:R.t4ma.

~Qr~aa.á.oiWW. ~X.~ :kw-kálld.ela-a-ci&~ ~ ReGes.i,<ia4~,

~eJ.. pw~~

ee

:k- eH~e4<kl-, ~ Ñl&e:Ham&i.+- &e &a~ eoAo kHe& ~ ~W.~
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Motivos: Consecuencia del apartado e) anterior.
USA/24/763
ADD

invita al Consejo de Administración
a incluir esta Resolución en el orden del dia de la próxima
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente.
Motivos: dar cabida a los servicios maritimos necesarios.

USA/24/764
SUP
RESOLUCION N. 0 311
relativa a la introducción de un sistema numérico de
llamada selectiva para atender las necesidades
del servicio móvil maritimo
Motivos: El CCIR ha terminado sus estudios encaminados a formular
Recomendaciones sobre un ·sistema de llamada selectiva digital para el
servicio móvil maritimo.

.,..·•
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USA/24/765
SUP
RESOLUCION N. 0 312
relativa a la introducción de nuevos procedimientos.
de llamada aplicables a la telegrafia Korse de
clase AlA en las bandas de ondas decamétricas
Motivos: Esta Resolución ya ha cumplido su objetivo.
USA/24/766
SUP
RESOLUCION N. 0 317
relativa a la utilización de la frecuencia de 156,525 MHz
para la llamada selectiva digital de socorro y
seguridad en el servicio móvil marittmo
Motivos: La supresión de esta Resolución es consecuencia de la modificación
del apéndice 18 que permite la llamada general en la frecuencia 156,525 MHz
utilizando la llamada selectiva digital.
USA/24/767
SUP
RESOLUCION N. 0 318
relativa a los procedimientos provisionales aplicables a
las estaciones que transmiten avisos a los navegantes
y boletines meteorológicos e información urgente
a los barcos en la frecuencia de 518 kHz por
telegrafia automática de impresión directa
de banda estrecha (NAvrEX)
Motivos: Esta Resolución se elaboró con el fin de establecer procedimientos
de aplicación por las administraciones para la coordinación de la transmisión
en 518 kHz de información por el sistema NAVTEX. Las disposiciones
fundamentales para la coordinación figuran en el anexo a esta Resolución. Se
propone incluir el anexo en el texto principal del Reglamento de
Radiocomunicaciones como subsección II-F del articulo 12. Si la Conferencia
adopta dicha proposición, esta Resolución puede suprimirse.
USA/24/768
SUP
RESOLUCION N. 0 319
relativa a una revisión general de las bandas
de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente
o en régimen de compartición al
servicio móvil aaritimo

'

Motivos: Esta Resolución pide a la CAMR de 1987 que efectúe un estudio
general y cualquier revisión necesaria de todas las bandas de ondas
decamétricas atribuidas exclusivamente o en régimen de compartición al
servicio móvil maritimo. También pide a la CAMR de 1987 que examine la
necesidad de aumentar el número de canales dúplex para radiotelegrafia y
telegrafia de i~presión directa de banda estrecha, asi como·que considere la
posibilidad de prever frecuencias internacionales suplementarias para el
sistema de llamada selectiva digital. Si dicha Conferencia atiende a la
petición de esta Resolución, ésta ya no seria necesaria.

-
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USA/24/769
NOC
RESOLUCION N. 0 320
relativa a la atribución de cifras de identificación marítima (MID),
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)
Motivos: Deben conservarse los principios que rigen las identidades en el
servicio móvil maritimo y continuar su utilización para evitar el agot~iento
prematuro de las MID.
USA/24/770
SUP
RESOLUCION N. 0 321
relativa a la elaboración e introducción en el
Reglamento de Radiocomunicaciones de
disposiciones operacionales para el
Futuro Sistema Mundial-de Socorro
y Seguridad Marítimos
(FSMSSM)
Motivos: El objetivo de esta Resolución era que la CAMR de 1987 adoptase las
disposiciones necesarias para este nuevo sistema en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, que la OMI elaborase planes para facilitar la
introducción ordenada de dicho sistema y que las administraciones preparasen
proposiciones sobre esta materia a la CAMR de 1987. Varias administraciones,
entre ellas la de Estados Unidos, preparan proposiciones respondiendo a esta
Resolución. Si la Conferencia acepta estas proposiciones y la Resolución
queda completamente atendida, se la puede suprimir.
USA/24/771
SUP

RESOLUCION N.o 400
relativa a la tramitación de notificaciones de asignaciones de
frecuencia a las estaciones aeronáuticas en las bandas
atribuidas exclusivamenteal servicio móvil aeronáutico (R)
entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La IFRB habrá cumplimentado todas las medidas antes de la CAMR para
los servicios móviles de 1987.
USA/24/772
SUP

RESOLUCION N. 0 401
relativa a la aplicación del Plan de adjudicación de frecuencias
en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La IFRB ha concluido todas las medidas.

,

-

179 -

MOB-87/24-S

USA/24/773
SUP
RESOLUCION N. 0 402
relativa a la puesta en práctica del nuevo ordenamiento
aplicable a las bandas atribuidas exclusivamente al
servicio aóvil aeronáutico (R) entre
2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: Se ha efectuado la conversión a la banda lateral única en las bandas
comprendidas entre 2 850 kHz y 22 000 kHz atribuidas al servicio-móvil
aeronáutico (R) y los periodos transitorios de explotación en doble banda
lateral para uso únicamente nacional habrán terminado antes de que comience
la CAMR para los servicios móviles de 1987.
USA/24/774
.
SUP
RECOMENDACION N. 0 404
relativa a la puesta en práctica de la nueva ordenación de
las bandas atribuidas exclusivamente al servicio
móvil aeronáutico (R) entre
21 924 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La IFRB y el Secretario General han cumplimentado todas las
medidas.
USA/24/775
NOC
RESOLUCION N. 0 405
relativa a la utilización de las frecuencias del
servicio móvil aeronáutico (R)
Motivos: Las medidas que demanda la parte resolutiva son útiles y continúan
su curso.
USA/24/776
NOC
RESOLUCION N. 0 406
relativa a la utilización de bandas de frecuencias superiores a
las de ondas decamétricas para las comunicaciones y para la
difusión de datos aeteorológicos en el servicio móvil
aeronáutico (R) y en el servicio móvil
aeronáutico por satélite (R)

'

Motivos: Continuar álentando a las administraciones para que consideren la
utilización de frecuencias superiores a las de ondas decamétricas para
satisfacer sus requisitos en cuanto a las comunicaciones fundamentales de
seguridad y para la difusión de datos meteorológicos en el servicio móvil
aeronáutico (R) y en el servicio móvil aeronáutico por satélite (R).

-
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USA/24/777
NOC
RESOLUCION N. 0 407
relativa a la utilización no autorizada de frecuencias
de las bandas atribuidas al servicio
móvil aeronáutico (R)
Motivos: Continuar pidiendo a las administraciones que eviten causar
interferencia perjudicial al servicio móvil aeronáutico (R) y continuar
ayudando a la IFRB en sus tareas.
USA/24/778
SUP
RESOLUCION N. 0 600
relativa a la utilización de las bandas de frecuencias
2 900 - 3 100 MHz, 5 470 - 5 650 MHz
9 200 - 9 300 MHz, 9 300 - 9 500 MHz y
9 500 - 9 800 MHz para el servicio
de ·radionavegación
Motivos: Esta Resolución fue elaborada por la CAMR de 1979 como consecuencia
de la adopción de disposiciones sobre el desarrollo de respondedores para
instalar a bordo de los barcos con funcionamiento en las bandas de frecuencia
2 930 - 2 950 MHz, 5 470 - 5 480 MHz y 9 280 - 9 300 MHz, y del aumento
resultante de las demandas en dichas bandas para el servicio de
radionavegación. Se resolvió que la siguiente conferencia competente revisase
las notas de estas bandas y propusiese los cambios adecuados, y que el CCIR
continuase examinando los aspectos técnicos y formulase Recomendaciones.
Hemos examinado las notas de esas bandas y proponemos cambios para actualizar
el Reglamento de Radiocomunicaciones a fin de reflejar la utilización actual
por el servicio de radionavegación de los transpondedores y radiobalizas de
radar instalados a bordo de barcos. Por su parte, el CCIR ha adoptado una
cuestión sobre la utilización de dichas bandas y formulado Recomendaciones
sobre las caracteristicas de las radiobalizas de radar (racons) y los
interrogadores-respondedores instalados a bordo de barcos. Como la parte
dispositiva de la Resolución N. 0 600 se ha tratado totalme~te puede
eliminarse dicha Resolución.
USA/24/779
SUP
RESOLUCION N. 0 601
relativa a las Normas y Recome~daciones concernientes a las
radiobalizas de localización de siniestros que funcionan
en las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz
Motivos: La Conferencia MOB-83 modificó el articulo 41, Sección I del
Reglamento de Radiocomunicaciones, y añadió el apéndice 37A a fin de incluir
las caracteristicas técnicas de las RLS que funcionan en 121,5 MHz y 243 MHz.
Por tanto, la Resolución puede suprimirse.
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USA/24/780
SUP

RESOLUCION N2 704
relativa a la convocatoria de una conferencia
administrativa regional de radiocomunicaciones para
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 3 400 kHz en
la Región 1 y para planificar el servicio
de radionavegación aeronáutica en la
banda 415 - 435 kHz en la Región 1
Motivos: Esta Resolución queda superada por los trabajos de la CARR para los
servicios móviles marítimos en la Región l.

USA/24/781

ADD

RESOLUCION N2 Al
relativa a la utilización de la banda 136 - 137 MHz
por el servicio móvil aeronáutico (R)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, Ginebra, 1987,
considerando
a)
que esta Conferencia ha retirado del Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias la atribución de la banda 136 - 137 MHz con carácter
secundario a los servicios móviles, excepto por lo que se refiere al servicio
móvil aeronáutico (R);
b)
que el Cuadro revisado atribuye actualmente la banda 136 - 137 MHz al
servicio móvil aeronáutico (R) con carácter primario y al servicio fijo, con
carácter secundario;
e)
que se ha previsto también atribuir la banda al servicio de
operaciones espaciales (espacio-Tierra), al servicio de meteorología por
satélite (espacio-Tierra) y al servicio de investigación espacial (espacioTierra) con carácter primario hasta el 1 de enero de 1990, y con carácter
secundario a partir de esa fecha, y que puede introducirse el servicio móvil
aeronáutico (R) a título primario únicamente después del 1 de enero de 1990,
de conformidad con los planes aprobados internacionalmente para dicho
servicio;
d)
que las radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico (R) están
ligadas a la seguridad y exigen medidas especiales para no verse sometidas a
interferencia perjudicial;
e)
que a partir del 1 de enero de 1990 el serv1c1o móvil aeronáutico (R)
puede verse sometido a interferencia perjudicial para la seguridad de la
navegación aérea y que es de importancia capital proteger este servicio
contra las interferencias perjudiciales procedentes de estaciones de los
servicios a los que está atribuida la banda 136 - 137 MHz a título
secundario,
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resuelve
l.
que las administraciones de todas las regiones que tengan estaciones
del ·servicio fijo, el servicio de operaciones espaciales, el servicio de
meteorologia por satélite y el servicio de investigación espacial funcionando
en la banda 136 - 137 MHz después del 1 de enero de 1990, adopten todas las
medidas necesarias para asegurar que el servicio móvil aeronáutico (R) reciba
la protección necesaria a medida que las estaciones de dicho servicio entren
en funcionamiento;
2.
que después del 1 de enero de 1990 las administraciones se abstengan
de autorizar nuevas asignaciones a los servicios a los que está atribuida a
titulo secundario la banda de 136 - 137 MHz (excepto al servicio mencionado
en el ~úmero 591);
3.
que la cuestión de supr1m1r todas las atribuciones secundarias
(excepto la mencionada en el número 591) de la banda 136 - 137 MHz se
traslade a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente,
invita
al Consejo de Administración a incluir este asunto en el orden del
dia de la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente.
Motivos: Dar cabida a servicios aeronáuticos fundamentales.

USA/24/782
ADD

RESOLUCION Ng A2
relativa a la utilización de las bandas de frecuencia
atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico por las diversas formas
de correspondencia pública
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, Ginebra, 1987,

considerando
a)
que las administraciones han notificado a la IFRB las asignaciones en
las bandas de frecuencia atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico cuando se trata de asignaciones relativas a la correspondencia
pública, la correspondencia pública restringida y la correspondencia de una
empresa privada de explotación reconocida;
b)
que tales asignaciones están en contraposición con el número 3633 del
Reglamento de Radiocomunicaciones que prohibe la correspondencia pública en
las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico;
e)
que tales asignaciones pueden causar interferencia perjudicial al
servicio móvil aeronáutico;
d)
que la transmisión radioeléctrica es el único medio de comunicación
disponible en el servicio móvil aeronáutico y que dicho servicio se ocupa de
la seguridad y regularidad de los vuelos,
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reconociendo
a)
que esta Conferencia ha efectuado las modificaciones convenientes en
el articulo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones para que la IFRB p~eda
actuar con la flexibilidad necesaria al tratar las notificaciones que no son
conformes con el número 3633;
b)
que es de importancia capital mantener a salvo de la interferencia
perjudicial las frecuencias que intervienen directamente en la seguridad y el
desarrollo regular de las operaciones aeronáuticas, ya que son fundamentales
para la seguridad de la vida y la protección de los bienes,
resuelve instar a las administraciones
l.
a abstenerse de otorgar a las estaciones asignaciones para las
diversas formas de correspondencia pública en las bandas de frecuencia
atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico;
2.
a dar término a las operaciones actuales de este tipo y a suprimir
las correspondientes asignaciones actuales del Registro;
3.
a adoptar las medidas necesarias para evitar que las estaciones en
tierra y a bordo de aeronaves funcionen contraviniendo el número 3633 del
Reglamento de Radiocomunicaciones en relación con el servicio móvil
aeronáutico,
resuelve pedir a la IFRB
l.
que advierta con carácter urgente a las administraciones interesadas
sobre las asignaciones del Registro que contravienen el número 3633 del
Reglamento de Radiocomunicaciones en relación con el servicio móvil
aeronáutico;
2.
que recabe la cooperación de las administraciones para dar término a
las operaciones que contravienen el número 3633 del Reglamento de
Radiocomunicaciones en relación con el servicio móvil aeronáutico y para la
supresión consecuente del Registro de las asignaciones en cuestión.
Motivos: Reducir al minimo la interferencia causada al servicio móvil
aeronáutico.
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USA/24/783
ADD

RESOLUCION NR A3
relativa a la aplicación de la nueva disposición de las bandas
de radiotelegrafía y radiotelefonía comprendidas
entre 4 000 y 27 500 kHz atribuidas
al servicio móvil marítimo
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, Ginebra 1987,
considerando
a)
que la presente Conferencia ha modificado todas las bandas de ondas
decamétricas para radiotelegrafía y radiotelefonía atribuidas exclusivamente
al servicio móvil marítimo por la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979;
b)
que se han modificado igualmente las bandas de
radiotelefonía 4 000 - 4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz que tienen atribuciones
compartidas con el servicio fijo;
e)
que la presente Conferencia ha subatribuido a la radiotelefonía y la
radiotelegrafía todas las bandas de ondas decamétricas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo y que figuran en el número 532;
d)
·que la transferencia de asignaciones debe realizarse con la menor
interrupción posible del servicio que presta cada estación;
e)
que la transferencia de asignaciones debe realizarse evitando durante
el periodo de aplicación la interferencia perjudicial entre las estaciones
implicadas,
resuelve
l.
que la aplicación de las decisiones adoptadas por la presente
Conferencia en relación con la nueva disposición de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo debe ajustarse a un
procedimiento ordenado para la transferencia de los actuales servicios de
las antiguas a las nuevas asignaciones y para la introducción de los nuevos
servicios;
2.
que las administraciones deben hacer lo posible por aplicar la nueva
disposición ajustándose al calendario que figura en el Anexo l.
Motivos: Prever la transición derivada de la reatribución de servicios que
operan en las bandas de ondas decamétricas del servicio móvil marítimo.
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ANEXO· 1

(Todas las frecuencias en kHz)

Medida de aplicación*
l. Transferencia de las
asignaciones a estaciones
de barco para telefonía en
dúplex, y comienzo de la
utilización de las nuevas
frecuencias

De la banda antigua

4
6
8
12
16

063,0
200,0
195,0
330,0
460,0

- 4 143,6
- 6 218,6
- 8 291,1
- 12 429,2
- 16 587,1

22 000,0 - 22 124,0

2. Transferencia de las
asignaciones a estaciones
costeras para la telefonia
en dúplex, y comienzo de la
utilización de las nuevas
frecuencias

4
6
8
13
17

357,4- 4 438,0
506,4 - 6 525,0
718,9 - 8 815,0
100,8 - 13 200,0
232,9 - 17 360,0

22 596,0 - 22 720,0

3. Transferencia de las
asignaciones a estaciones
de barco y estaciones costeras para la telefonía en
simplex, y comienzo de la
utilización de las nuevas
frecuencias

4
6
8
12
16

4. Transferencia de las

4
4
6
6
8
12
12
16
16

asignaciones a estaciones
de barco, telegrafía de
banda ancha, facsímil y
sistemas especiales de
transmisión, y comienzo de
la utilización de las
nuevas frecuencias

143,6 - 4 146,6
218,6 - 6 224,6
291,1 - 8 297,3
492,2 - 12 439,5
587,1- 16 596,4

22 124,0 - 22 139,5

146,6
166,0
224,6
248,0
300,0
439,5
483,0
596,4
640,0

-

4
4
6
6
8
12
12
16
16

162,5
170,0
244,5
256,0
328,0
479,5
491,0
636,5
660,0

22 139,5 - 22 160,5
22 164,0 - 22 192,0

A la nueva banda

Fecha

4
6
8
12
16
18
22
25

035
200
164
230
360
780
000
070

-

4
6
8
12
16
18
22
25

134
227
281
362
537
834
171
115

1 de agosto
de 1990

4
6
8
13
17
19
22
26

342
498
701
068
236
746
684
130

-

4
6
8
13
17
19
22
26

438
525
815
200
410
800
855
175

1 de agosto

4
6
8
12
16
18
22
25

134
230
281
362
537
834
171
115

-

4
6
8
12
16
18
22
25

140
239
293
377
561
858
198
145

1 de agosto
de 1990

4 140 -

4 160

1 de agosto

6 239 -

6 267

de 1990

de 1990

8 293 - 8 333
12 377 - 12 437
16 561 - 16 637
18 858 - 18 886
22 198 - 22 258
25 145 - 25 197

'

S. Supresión de las asignaciones a estaciones de
barco para la transmisión
de datos oceanográficos

4 162,5 6 244,5 8 328,0 -

166,0
6 248,0
8 331,5

4

31 de julio
de 1990
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Medida de aplicación*

De la banda antigua

A la nueva banda

Fecha

6. Transferencia de las
asignaciones a estaciones
de barco para la transmisión de datos oceanográficos, y comienzo de la utilización de las nuevas
frecuencias

12 479,5 - 12 483,0
16 636,5 - 16 640,0
22 160,5 - 22 164,0

12 437,00 - 12 440,25
16 637,00 - 16 640,25
22 258,00 - 22 261,25

1 de agosto
de 1990

7. Transferencia de las
asignaciones asociadas por
pares a estaciones de
barco, sistemas de banda
estrecha de telegrafia de
impresión directa, y
comienzo de la utilización
de las nuevas frecuencias

4
6
8
12
16

170,0
256,0
343,5
491,0
660,0

- 4 177,25 4 162,75 - 6 267,75 6 269,25 - 8 357,25 ·a 336,25 - 12 519,75 12 447,25 - 16 694,75 16 651,25 18 891,75 22 192,0 - 22 225,75 22 270,75 25 201,75 -

4
6
8
12
16
18·
22
25

172,75
284,25
358,25
484,75
697,75
898,75
310,25
208,75

1 de .agosto
de 1990

8. Transferencia de las
asignaciones asociadas por
pares a estaciones costeras, sistemas de banda
estrecha de telegrafia de
impresión directa, y
comienzo de la utilización
de las nuevas frecuencias

4
6
8
13
17
22

349,4- 4 356,75 4
493,9 - 6 505,75 6
704,4 - 8 718,25 8
070,8 - 13 099,75 13
196,9 - 17 231,75 17
561,0- 22 594,75 22
26

4
6
8
13
17
22
26

338,75
494,25
697,25
047,75
211,75
670,75
128,75

1 de agosto
de 1990

4 162,75
6 269,25
8 336,25

1 de agosto

9. Transferencia de las
asignaciones no asociadas
por pares a estaciones de
barco y estaciones costeras, sistemas de banda
estrecha de telegrafia de
impresión directa, funcionamiento en simplex, y
comienzo de la utilización
de las nuevas frecuencias

4
6
8
8
12
16

177,25
267,75
297,30
357,25
519,75
694,75

328,75 479,75675,75 010,25 165,75 631,25 121,75-

- 4 179,75 4 160,25
- 6 269,75 6 267,25
- 8 300,00 8 333,25
- 8 357,75
- 12 526,75 12 440,25
- 16 705,80 16 640,25
18 886,25
22 225,75 - 22 227,00 22 261,25
25 076,00 - 25 090,10 25 197,00

4 188,25 10. Transferencia de las
asignaciones a las estacio- 6 282,25 8 357,75 nes de barco, telegrafia
8 376,00 Morse de clase AlA, fre12 526,75 cuencias de trabajo, y
comienzo de la utilización 12 564,00 16 705,80de las nuevas frecuencias
16 752,00 22 250,00 -

4
6
8
8
12
12
16
16
22

-

12
16
18
22
25

de 1990

447,25
651,25
891,75
270,75
201,75

219,40 4 172,75 - 4 193,25
325,40 6 284,25 - 6 305,25
359,75 8 358,25 - 8 396,75
435,40
539,60 12 484,75 - 12 572,25
652,30
719,80 16 697,75 - 16 802,75
859,40
310,50 22 310,25 - 22 363,25

1 de agosto
de 1990

•

,
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Medida de aplicación*

A la nueva banda

De la banda antigua

- 4 198,25
- 6 311,25
- 8 405,75
- 12 591,25
- 16 827,75
- 22 380,25

1 de agosto
de 1990

-

4
6
8
12
16
18
22

198,75
311,75
406,75
592,25
828,75
900,00
381,25

1 de agosto
de 1990

- 4 349,40 4 198,75- 6 439,90 6 311,75 - 8 704,45 8 406,75 - 13 070,80 12 592,25 - 17 196,90 16 828,75 19 680,00 22 310,50 - 22 561,00 22 381,25 26 100,00 -

4
6
8
13
17
19
22
26

328,75
479,75
675,75
010,25
165,75
737,75
631,25
121,75

1 de agosto
de 1990

338,75- 4 341,25
494,25 - 6 497,25
697,25 - 8 700,25
047,75 - 13 066,75
211,75 - 17 234,75
670,25 - 22 682,75

1 de agosto
de 1990

4 179,75 - 4 187,20 4
11. Transferencia de las
asignaciones a las estacio- 6 269,75- 6 280,80 6
8 359,75- 8 374,40 8
nes de barco, telegrafía
12 539,60 - 12 561,60 12
Morse de clase AlA, frecuencias de llamada, y
16 719,80 - 16 748,80 16
comienzo de la utilización 22 227,00 - 22 247,00 22
de las nuevas frecuencias

193,25
305,25
396,75
572,25
802,75
363,25

12. Transferencia de las
4 187,20- 4 188,25 4 198,25
asignaciones a estaciones
6 280,80 - 6 282,25 6 311,25
de barco, llamada selectiva 8 374,40 - 8 376,00 8 405,75
digital, y comienzo de la
12 561,60 - 12 564,00 12 591,25
utilización de las nuevas
16 748,80 - 16 752,00 16 827,75
frecuencias
18 898,75
22 247,00 - 22 250,00 22 380,25
13. Transferencia de las
asignaciones a estaciones
costeras, telegrafía Morse
de clase AlA y telegrafía
de banda ancha, facsímil,
sistemas especiales de
transmisión y sistemas de
telegrafía de impresión
directa, y comienzo de la
utilización de las nuevas
frecuencias

4
6
8
12
16

219,40
325,40
435,40
652,30
859,40

14. Comienzo de la utilización de la telegrafía Morse
de clase AlA por las estaciones costeras

'

Fecha

4 356,75
15. Transferencia de las
6 505,75
asignaciones a estaciones
costeras, llamada selectiva 8 718,25
13 099,75
digital, y comienzo de la
17 231,75
utilización de las nuevas
frecuencias
22 594,75

4
6
8
13
17
22

- 4 357,40 4 341,25
- 6 506,40 6 497,25
- 8 718,90 8 700,25
- 13 100,80 13 066,75
- 17 232,90 17 234,75
19 744,75
- 22 596,00 22 682,75
26 128,75

-

4
6
8
13
17
19
22
26

342,00
498,00
701,00
068,00
236,00
746,00
684,00
130,00

1 de agosto

de 1990
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Medida de aplicación*
16. Supresión de las asignaciones a estaciones de
barco, telegrafia Morse de
clase AlA, frecuencias de
trabajo

De la banda antigua
4
6
8
12
16
22

172,75
284,25
358,25
484,75
697,75
310,25

- 4 175,25
- 6 287,25
- 8 361,25
- 12 503,75
- 16 720,75
- 22 322,25

17. Comienzo de utilización
de las asignaciones asociadas por pares a las estaciones de barco, sistemas
de banda estrecha de telegrafia de impresión directa
18. Supres.ión de las asignaciones a las estaciones
costeras, telegrafia Morse
de clase AlA

19. Comienzo de la utilización por las estaciones
costeras de las asignaciones asociadas por pares
para la telegrafia de
impresión directa en banda
estrecha

31 de enero
de 1997
... JI

4
6
8
12
16
22
4
6
8
13
17
22

338,75
494,25
697,25
047,75
211,75
670,75

Fecha

A la nueva banda

172,75
284,25
358,25
484,75
697,75
310,25

- 4 175,25
- 6 287,25
- 8 361,25
- 12 503,75
- 16 720,75
- 22 322,25

- 4 341,25
- 6 497,25
- 8 700,25
- 13 066,75
- 17 234,75
- 22 682,75

1 de febrero
de 1997

1 de enero

de 1997

4
6
8
13
17
19
22

338,75 494,25 697,25 047,75 211,75 737,75670,75 -

4
6
8
13
17
19
22

341,25
497,25
700,25
066,75
234,75
744,75
682,75

1 de febrero
de 1997

* Véase también la propuesta de Resolución N2 A6 de Estados Unidos de América.

•
(·
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ADD

RESOLUCION Ng A4
Transmisiones de datos desde radiofaros marítimos

.....

....

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, Ginebra, 1987,

considerando
a)
que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha determinado la
necesidad de intercambiar datos entre las estaciones costeras y de barco en
el caso de los sistemas de radionavegación (por ejemplo, Omega, GPS, Loran-C)
que operan en modo diferencial;
b)
que la Resolución COM4/l (EMA) invitó a esta Conferencia a considerar
los aspectos de la utilización de radiofaros marítimos para transmitir datos
a los barcos utilizando Modulación por Desplazamiento Mínimo (MDM) o
Modulación por Desplazamiento de Frecuencia (MDF), y a elegir entre las dos
técnicas;
e)
que los estudios han demostrado la necesidad de separar la señal de
modulación de la portadora en 350 - 400 Hz para no causar interferencia a
ciertos tipos de radiogoniómetros automáticos, con independencia de si se
elige la modulación MDM o la MDF;
d)
que esos mismos estudios han demostrado que la modulación MDM
presenta ventajas respecto a la MDF debido a la mejor eficacia espectral;
e)
que la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
para la planificación de las frecuencias utilizadas por los radiofaros
marítimos en la banda 283,5 - 315 kHz en la Zona Marítima Europea
(Ginebra, 1985) decidió que la disposición de canales para los radiofaros de
esta región se estructurase en múltiplos de 500 Hz;
f)
que si en la señal de un radiofaro de la Zona Marítima Europea se
incorpora una modulación MDF o MDM con una separación de 350 - 400 Hz, la
señal de modulación digital caerá parcialmente en el canal adyacente al del
radiofaro,
resuelve
l.
que las transmisiones de datos a los barcos utilizando modulación MDF
o MDM en radiofaros marítimos estén separadas de la portadora de radiofaro lo
suficiente como para garantizar que no se causa interferencia perjudicial a
los radiogoniómetros automáticos;
2·.
que los planes de disposición de canales para los sistemas de
radiofaros marítimos contemplen la transmisión de datos a los barcos por
medio de radiofaros marítimos utilizando modulación de los datos con
separación de la frecuen~ia;
3.
que el CCIR continúe examinando los factores técnicos y formule
Recomendaciones al respecto,
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pide a la IFRB
que tenga en cuenta esta Resolución al hacer las inscripciones de las
estaciones de radiofaros marítimos que transmiten datos.
Motivos: Prever la transmisión de datos mediante sistemas de radiofaro. La
adopción de la presente Resolución evitará la necesidad de la
Resolución COM4/l.

'
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RESOLUCION Ng AS

ADD

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 (frecuencia de socorro y llamada)

..

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, Ginebra, 1987,
considerando
a)
que el espectro de frecuencias debe utilizarse de la forma más eficaz
posible;
b)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979, adoptó una banda de guarda entre 49S kHz y SOS kHz para la
frecuencia de 500 kHz que es la frecuencia internacional de socorro y llamada
para la radiotelegrafia en el servicio móvil;
e)
que la utilización de las frecuencias en la banda 490 - SlO kHz debe
ser tal que se obtenga una protección total de las comunicaciones de socorro
y seguridad en SOO kHz;
d)
que se ha previsto un periodo de amortización adecuado para el equipo
radioeléctrico que se encuentra actualmente en servicio,
reconociendo
que la CAMR de 1983 pidió a la presente Conferencia que adoptase una
decisión sobre la entrada en vigor de la banda de guarda- definitiva entre
495 kHz y SOS kHz,
resuelve
que la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda de 10 kHz para
la frecuencia de SOO kHz sea el 1 de febrero de 1997.
Motivos: La Resolución Ng 206 de la CAMR de 1983 resolvió que la Conferencia
de 1987 adoptase una decisión sobre la entrada en vigor de la banda de guarda
definitiva de 10 kHz para la frecuencia de SOO kHz y que la fecha que se
decidiese no fuese anterior al 1 de enero de 1990. Proponemos que la CAMR de
1987 confirme la banda de guarda de 10 kHz y que fije la fecha de entrada en
vigor en el 1 de febrero de 1997.
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RESOLUCION Ng A6

ADD

relativa al establecimiento de adjudicaciones iniciales
de los canales adicionales de la radiotelefonía en
dúplex del espectro recientemente disponible
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, Ginebra, 1987,

advirtiendo
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
de 1979 añadió los números 532 y 544 al Reglamento de Radiocomunicaciones,
considerando
a)
que con anterioridad a ello, los servicios fijos disponían de una
atribución exclusiva con carácter mundial en cada una de las bandas a las que
se aplicaba el número 532 en 1979;
b)
que, mediante los números 532 y 544, la Conferencia de 1979 previó la
utilización de esas bandas por el servicio móvil marítimo a reserva de la
transferencia satisfactoria de las asignaciones de las estaciones de los
servicios fijo y móvil conformes al Reglamento de Radiocomunicaciones,
considerando además
que la presente Conferencia, al revisar las bandas de ondas
decamétricas del servicio móvil marítimo, incluyendo las indicadas en los
números 532 y 544, ha puesto a disposición de la radiotelefonía móvil un
número mayor de canales,
reconociendo
que mediante estas medidas se han identificado nuevos canales para la
radiotelefonía en dúplex de disponibilidad reciente en-la distribución de los
canales radiotelefónicos del apéndice 16, sección A, de la siguiente manera:
Banda (MHz)
4
6
8
12
16
18/19
22
25/26

Canal Ng
427- 432
607- 609
832- 838
1233-1244
1642-1658
1901-1918
2241-2257
2501-2515

•
r
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advirtiendo además
que la presente Conferencia opina que:
a)
el plan actual de adjudicación de frecuencias del articulo 2S ha dado
un resultado eficaz al servicio móvil maritimo y no es necesario cambiar la
disposición de las adjudicaciones para los canales del plan, y que
b)
el articulo 16 del Reglamento de Radiocomunicaciones ha resultado
eficaz para mantener al dia el plan de adjudicaciones de la radiote¡efonia.
costera, permitiendo dar cabida a nuevas necesidades, asi como que
e)
se necesita un procedimiento para establecer adjudicaciones iniciales
a la radiotelefonía dúplex en los nuevos canales de disponibilidad reciente,
resuelve
l.
que el [1 de julio de 1989] entren en vigor simultáneamente las
adjudicaciones iniciales de todos los canales que ha puesto a disposición
recientemente la presente Conferencia para la radiotelefonía en dúplex;
2.
que la IFRB desarrolle la distribución inicial de adjudicaciones
especificando las nuevas que corresponden a cada una de las administraciones,
basándose en las solicitudes de los nuevos canales presentados por éstas.
Dichas administraciones transmitirán sus necesidades a la Junta facilitando
la información que señala el apéndice S del Reglamento de
Radiocomunicaciones, antes del [1 de febrero de 1989];
3.
que la IFRB elabore la distribución inicial de adjudicaciones
teniendo en cuenta los principios siguientes:
3.1
las zonas de adjudicación a utilizar para los canales de disposición
reciente en una banda dada serán las que aparec.en en esa fecha en la misma
banda en orden de megahertzios del apéndice 2S;
3.2
la compartición para cada adjudicación se basará en las disposiciones
de compartición utilizadas en el mismo orden de megahertzios del apéndice 2S
o, si difieren, no dará lugar a una probabilidad mayor de interferencia
perjudicial;
3.3
la Junta informará a las administraciones el [1 de julio de 1989]
sobre la formación de las disposiciones iniciales de adjudicación para los
canales de disposición reciente;
4.
que a partir del [2 de julio de 1989] las administraciones pueden
empezar a aplicar el articulo 16 para los canales de disposición reciente;

•
'

S.
que cinco años después de la aparición de la disposición inicial de
adjudicaciones la IFRB consulte a cada administración que tenga como minimo
una de esas adjudicaciones sin aplicar y proponga la eliminación de todas las
que estén en esta situación para aumentar la eficacia de utilización del
espectro y, si la administración concuerda en ello, la IFRB suprima la
adjudicación;
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6.
que si para el [1 de julio de 2004] no se han aplicado las
adjudicaciones de la disposición inicial, la IFRB las suprima sin necesidad
de nuevas consultas,
invita
a la IFRB a facilitar, de acuerdo con el Convenio y el Reglamento de
Radiocomunicaciones la asistencia técnica necesaria para la pronta
utilización por parte de las administraciones de la radiotelefonía dúplex en
los nuevos canales que pone a su disposición la presente Conferencia,
insta
a todas las administraciones que ofrecen a lo largo del periodo de
las adjudicaciones iniciales un servicio de radiotelefonía móvil maritima en
los canales de disposición reciente, a utilizar el minimo espectro necesario
para dar un servicio satisfactorio, y a todas las demás administraciones a
acudir a la asistencia disponible según el procedimiento establecido en el
articulo 16 en el momento que prevean aplicar dicho servicio.
Motivos: Prever la utilización ordenada de los nuevos canales para telefonia
dúplex establecidos por la Conferencia.

•
,
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USA/24/787
ADD

RESOLUCION N2 A7

.....

Canales especializados de ondas decamétricas en el servicio
móvil maritimo para la radiodifusión de información
sobre la seguridad de la navegación en alta mar
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, Ginebra, 1987,

considerando
a)
que la·Organización Maritima Internacional (OMI) ha reafirmado la
necesidad de establecer señales de aviso a los navegantes y boletines
meteorológicos de largo alcance enviados a todos los barcos y a todas las
rutas;
b)
que las limitaciones operacionales impiden al sistema NAVTEX o a los
satélites atender completamente esta necesidad;
e)
que pueden ser necesarios canales de radiotelefonía de impresión
directa en banda estrecha con frecuencias no asociadas por pares en las
bandas del servicio móvil marítimo en ondas decamétricas (apéndice 31) para
la radiodifusión de dicha información;
d)
que esta Conferencia ha identificado mediante las modificaciones del
apéndice 31 los canales de utilización internacional para es_te fin;
e)
que las características de la propagación en ondas decamétricas
exigirán la coordinación a escala mundial de las emisiones para evitar
interferencias,
advirtiendo
que la OMI y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) han
identificado 16 zonas de avisos de largo alcance a la navegación (NAVAREA),
cada una de las cuales es jurisdicción de un coordinador de zona para la
difusión de información marina y avisos a la navegación,
resuelve

•

l.
invitar a la OMI, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la
OHI a desarrollar conjuntamente, consultando con la IFRB y, si procede, con
las administraciones de los paises Miembros, un plan conct:¡rtado para la
utilización y la coordinación de las frecuencias en las bandas .de ondas
decamétricas de los canales de radiodifusión marina de telegrafía de
impresión directa en banda estrecha;
2.
alentar a las administraciones a asignar frecuencias de conformidad
con el plan y con las Recomendaciones de la OMI, la OMM y la OH! para la
parte del sistema mundial sobre el que tienen jurisdicción;
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3.
invitar, asimismo, a la OMI, la OMM y la OHI a. asumir conjuntamente,
consultando con la IFRB, la responsabilidad de mantener al dia dicho plan;
4.
examinar el plan elaborado con arreglo a los puntos 1 y 3 en la
próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente
para determinar los cambios, si cabe, que. puedan ser necesarios para mejorar
su eficacia.
Motivos: Prever un medio de transmitir a los navegantes información sobre la
seguridad de la navegación en alta mar, utilizando las bandas de ondas
decamétricas del servicio móvil maritimo.

•
,
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USA/24/788
ADD

RESOLUCION NSI AS
relativa a la introducción de disposiciones sobre comunicaciones
automatizadas de socorro y seguridad aaritimos y sobre la
continuación de las actuales disposiciones
sobre socorro y seguridad
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, Ginebra, 1987,

advirtiendo
a)

que la Organización Maritima Internacional (OMI):
ha adoptado una Resolución! sobre el sistema de socorro y
seguridad maritimos;
ha elaborado los requisitos de un sistema de socorro y
seguridad maritimos;
ha preparado revisiones del capitulo IV sobre radiotelefonia y
radiotelegrafia del Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar, SOLAS, 1974, que especifica los
requisitos para que ciertos barcos participen en el futuro
sistema mundial de socorro y seguridad maritimos;

b)
que las revisiones del capitulo IV del Convenio SOLAS entrarán en
vigor el 1 de agosto de 1991;
e)
que está previsto que las estaciones sometidas al Convenio SOLAS
completen la transición al marco dispositivo del nuevo capitulo IV de dicho
Convenio el 1 de febrero de 1997,
advirtiendo además
a)
que esta Conferencia ha situado las reglas sobre comunicaciones
automatizadas para socorro y seguridad en el capitulo N IX del Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT con un formato paralelo al del capitulo IX de
dicho Reglamento;
b)
que las disposiciones del capitulo N IX constituyen el marco
reglamentario al que deben ajustarse las estaciones de barco y las estaciones
terrenas de barco para cumplir las disposiciones del capitulo IV revisado del
Convenio SOLAS;

•

1

Resolución N2 A.420(XI) de la OMI, del 15 de noviembre de 1979
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e)
que en cuanto a las demás estaciones, las disposiciones del
capitulo N IX y del capitulo IX son tales que permiten satisfacer en todo o
en parte el nuevo sistema de socorro y seguridad maritimos del capitulo N IX
o el sistema de comunicaciones de socorro del capitulo IX (véanse los
números 2930 y ADD N 2930);
d)
que el capitulo N IX que figura en las Actas Finales de esta
Conferencia entrará en vigor el [1 de julio de 1989],
reconociendo
a)
que hasta que el nuevo sistema de socorro y seguridad esté totalmente
implantado, puede ser necesario que los operadores de las estaciones
participantes en este nuevo sistema, indicado en el capitulo N IX, utilicen
las otras disposiciones de socorro, urgencia y seguridad indicadas en el
capitulo IX;
b)
que algunas administraciones y ciertos navios que no se rigen por el
Convenio SOLAS pueden continuar básandose en las disposiciones de
radiotelefonia de socorro y seguridad indicadas en el capitulo IX, aun
después de 1997,
resuelve
l.
que para introducir el nuevo sistema de socorro y seguridad maritimos
se utilice el procedimiento de transición indicado a continuación, al tiempo
que se mantienen las actuales disposiciones de socorro y seguridad y se
permite también continuar utilizándolas el tiempo que sea necesario:
después del 1 de agosto de 1991, las estaciones de los
servicios móvil maritimo y móvil maritimo por satélite estarán
obligadas a seguir las disposiciones pertinentes establecidas
en el capitulo IX o en el capitulo N IX, o en ambos;
hasta el 1 de febrero de 1997, todas las estaciones de los
servicios móvil maritimo y móvil maritimo por satélite,
incluyendo las que se ajustan a las disposiciones del
capitulo N IX, seguirán además las disposiciones establecidas
en la sección III, B y D del articulo 38; del capitulo IX;
2.
que las frecuencias identificadas en la sección I del articulo N 38
exclusivamente para llamadas de socorro y seguridad mediante llamada
selectiva digital puedan utilizarse también en las transmisiones de prueba
únicamente en la medida necesaria para facilitar el ensayo y la introducción
progresiva de dicho sistema;
3.
que, en aras de la utilización eficaz del espectro de frecuencias
radioeléctricas, no se imponga a las administraciones durante más tiempo que
el necesario la obligación de mantener dos sistemas de socorro y seguridad
paralelos,
insta a las administraciones
a alentar la utilización del nuevo sistema de socorro y seguridad
maritimos por todas las estaciones de los servicios móvil maritimo y móvil
maritimo por satélite, de conformidad con el procedimiento de transición
establecido en el punto 1 de la parte resolutiva y con las disposiciones del
capitulo N IX en la medida que resulte factible,
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invita
a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente a examinar y revisar en lo necesario las
disposiciones sobre comunicaciones de socorro y seguridad de los capitulas IX
y N IX y de esta Resolución.
Motivos: Prever la implantación del nuevo sistema automatizado de socorro y
seguridad maritimos y la transición gradual hacia él sin merma de la eficacia
de las disposiciones actuales .

•
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USA/24/789
ADD

RESOLUCION NA A9
rel·ativa a la transferencia de las asignaciones de frecuencia
de las estaciones que funcionan conforme al apéndice 25

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, Ginebra, 1987,
considerando
a)
que ha adoptado una separación uniforme de 3,0 kHz para todos los
canales de radiotelefonia dúplex en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y
26 000 kHz atribuidas exclusivamente al servicio móvil maritimo;
b)
que se han otorgado al servicio móvil maritimo con carácter exclusivo
las bandas indicadas en los números 532 y 544;
e)
que con estas medidas se dispone de canales adicionales para
radiotelefonia dúplex;
d)
que la Resolución NA A6 determina un procedimiento para establecer
las adjudicaciones iniciales de la radiotelefonia dúplex a los nuevos canales
de disponibilidad reciente,
reconociendo
a)
que el plan de adjudicaciones del apéndice 25 en vigor desde el
(fecha de.inicio de la Conferencia) responde a las necesidades del servicio
móvil maritimo;
b)
que la agrupación geográfica y el esquema de utilización de las
asignaciones de frecuencia del apéndice 25 desde hace más de 10 años
constituyen una disposición conveniente de canales para la radiotelefonia
dúplex,
resuelve
l.
que la disposición de adjudicaciones del apéndice 2·5 del (fecha de
inicio de la Conferencia) continúe sin cambios para los canales de la
radiotelefonia dúplex identificados en la sección A del apéndice 16, de la
siguiente manera:
Banda (MHz)
4
6
8

12
16
22

Canal NA
401
601
801
1 201
1 601
2 201

-

426
606
831
1 232
1 641
2 240

2.
que las asignaciones de frecuencia para dichos canales se obtengan de
las disposiciones de canales de radiotelefonia del apéndice 16;

•

- 201

~

'MOB-87j24-S

3.
que a las 0001 horas UTC del 1 de agosto de 1990 las estaciones
radiotelefónicas costeras y de barco cambien sus frecuencias de transmisión y
recepción para que sean conformes con la sección A del apéndice 16;
4.
que las administraciones notifiquen a la IFRB estas transferencias
antes del 1 de febrero de 1991 de conformidad con las disposiciones del
articulo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
S.
que si las notificaciones recibidas en la IFRB conforme a lo
dispuesto en el punto 4 no contienen ninguna modificación de las
caracteristicas básicas de las asignaciones inscritas originalmente salvo la
frecuencia asignada, la IFRB inscriba la modificación en el Registro. Las
fechas de inscripción en las partes correspondientes de la columna 2 serán
las de la asignación original. Si se notifica cualquier otra modificación de
las caracteristicas fundamentales de la asignación original, dicha
modificación será tratada con arreglo a las disposiciones del articulo 12 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: Esta Resolución es consecuencia de la revisión general de las bandas
de ondas decamétricas atribuidas con carácter exclusivo o en régimen de
compartición al servicio móvil maritimo indicada en nuestras proposiciones
del apéndice 31 y del apéndice 32. Establece el procedimiento de asignación
necesario para la transferencia de las actuales estaciones costeras o para la
instalación de nuevas estaciones .

•
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USA/24/790
WD

RESOLUCION N2 AlO
relativa a la transferencia de las asignaciones de frecuencia
de las estaciones que funcionan en las bandas comprendidas
entre 4 000 y 23 000 kHz atribuidas exclusivamente
a la radiotelegrafía costera del
servicio móvil marítimo
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, Ginebra, 1987,

considerando
a)
que los limites de frecuencia de las bandas asignadas a la
radiotelegrafia costera se han modificado como consecuencia de la revisión de
las bandas de ondas decamétricas del servicio móvil maritimo solicitada por
la Resolución N2 319 (MOB-83);
b)
que los nuevos limites de las bandas de frecuencia que hay que
transferir a la radiotelegrafia costera son:
4
6
8
12
16
22

198,75
311,75
406,75
592,25
828,75
381,25

- 4
- 6
- 8
- 13
17
- 22

328,75
479,75
675,75
010,25
165,75
631,25

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

reconociendo
que las nuevas disposiciones de las bandas de frecuencia atribuidas
al servicio móvil maritimo están interrelacionadas y que la transferencia de
las asignaciones de frecuencia en las bandas de radiotelegrafia costera debe
hacerse de forma gradual para facilitar las nuevas disposiciones,
resuelve
l.
que las asignaciones de frecuencia a estaciones en las bandas de
radiotelegrafía costera que estén inscritas en el Registro Internacional de
Frecuencias el 31 de julio de 1990 sean transferidas de la siguiente manera:
toda asignación de frecuencia f en la banda
4 219,4 - 4 349,4 kHz se transferirá a la
frecuencia f - 20,65 kHz;
toda asignación de frecuencia f en la banda
6 325,4 - 6 493,9 kHz se transferirá a la
frecuencia_; - 13,65 kHz;
toda asignación de frecuencia f en la banda
8 435,4 - 8 704,4 kHz se transferirá a la
frecuencia f - 28,5 kHz;
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toda asignación de frecuencia ! en la banda
12 652,3 - 13 070,8 kHz se transferirá a la
frecuencia! - 60 kHz;
toda asignación de frecuencia ! en la banda
16 859,4 - 17 196,9 kHz se transferirá a la
frecuencia! - 30kHz;
toda asignación de frecuencia ! en la banda
22 310,5 - 22 561 kHz se transferirá a la
frecuencia! - 69,5 kHz;
2.
que el 1 de agosto de 1990 las administraciones transfieran las
frecuencias transmisoras de sus estaciones indicadas en el punto 1,
notificando a la IFRB dicha transferencia, de conformidad con las
disposiciones del articulo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
3.
que si las notificaciones recibidas por la IFRB conforme a lo
indicado en el punto 2 no contienen ninguna modificación de las
características básicas de las asignaciones inscritas originalmente, salvo la
frecuencia asignada, la IFRB inscriba la modificación en el Registro. Las
fechas de inscripción en las partes correspondientes de la columna 2 serán
las de la asignación original. Si se notifica cualquier otra modificación de
las características básicas de la asignación original, dicha modificación
será tratada con arreglo a las disposiciones del articulo 12 del Reglamento
de Radiocomunicaciones;
4.
que en los casos en que el procedimiento de transferencia mencionado
se traduzca en un aumento de la probabilidad de que una asignación especifica
de frecuencia cause o experimente interferencia perjudicial, la IFRB prestará
toda la asistencia necesaria a las administraciones interesadas a fin de
resolver el problema. Al hacerlo, la IFRB aplicará las disposiciones del
número 1307 o de los números 1445 a 1450 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, según sea el caso.
Motivos: Esta Resolución es consecuencia de la revisión general de las bandas
de ondas decamétricas atribuidas con carácter exclusivo o en régimen de
compartición al servicio móvil marítimo indicada en nuestras proposiciones
del apéndice 31 y del apéndice 32. Establece el procedimiento de asignación
necesario para la transferencia de las actuales estaciones costeras o para la
instalación de nuevas estaciones .

•
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USA/24/791
RESOLUCION NR All

ADD

relativa al establecimiento de procedimientos de utilización y
notificación de frecuencias asociadas por pares para
la telegrafia de impresión directa en banda
estrecha y de transmisión de datos
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, Ginebra, 1987,
considerando
a)
que la presente Conferencia ha atribuido al servicio móvil marítimo
con carácter exclusivo las bandas indicadas en los números 532 y 544;
b)
que al revisar las bandas de ondas decamétricas del servicio móvil
marítimo, incluyendo las nuevas bandas establecidas en los números 532 y 544,
ha otorgado un número mayor de frecuencias asociadas por pares reservadas a
los sistemas de telegrafía de impresión directa en banda estrecha y de
transmisión de datos para utilización por pares únicamente;
e)
que estos canales. adicionales de disponibilidad reciente se
identifican en las disposiciones de frecuencias asociadas por pares del
apéndice 32, de la siguiente manera:
Banda (MHz)
4
6

8
12
16
18
22
25

Series NR
15-25
24-35
28-49
58-113
70-137
1-14
68-103
1-14

reconociendo
que la Resolución NR 300 ha establecido un procedimiento
satisfactorio de utilización y notificación de las frecuencias asociadas_por
pares reservadas para los sistemas de banda estrecha de telegrafía de
impresión directa y de transmisión de datos;
resuelve
que continúe vigente la Resolución NR 300 la cual prevé los
procedimientos de utilización y notificación de frecuencias asociadas por
pares reservadas para los sistemas de banda estrecha de telegrafía de
impresión directa y de transmisión de datos que funcionan en las bandas de
ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo, incluyendo los
canales adicionales indicados anteriormente.
Motivos: Esta Resolución es consecuencia de la revisión general de las bandas
de ondas decamétricas atribuidas con carácter exclusivo o en compartición al
serv1.c1.o móvil marítimo indicada en nuestras proposiciones del apéndice 31 y
del apéndice 32. Establece el procedimiento de asignación necesario para la
transferencia de las actuales estaciones costeras o para la instalación de
nuevas estaciones.
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USA/24/792

ADD

RESOLUCION NQ Al2
relativa a. la trans~erencia de las asignaciones de frecuencias
asociadas por pares reservadas para los sistemas de banda
·
estrecha de telegrafia de impresión directa y
de transmisión de datos
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, ·Ginebra, 1987,

considerando
a) .

que ha atribuido al servicio móvil marítimo con carácter exclusivo
indicadas en los números 532 y 544;

laslband~s

b)
que con estas medidas se crean canales adicionales para la telegrafía
de impresión directa en banda estrecha y de transmisión de datos;
e)
que la Resolución NQ A3 indica un procedimiento para la asignación de
frecuencias y la utilización de estos canales adicionales de disponibilidad
reciente,
reconociendo
a)
que la transferencia de los canales que estableció la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1974 y que ya están
utilizándose debe realizarse con la interrupción minima posible del servicio
que presta cada estación;
b)
que la Resolución NQ 300 establece un procedimiento satisfactorio de
utilización y notificación de frecuencias asociadas por pares reservadas para
los sistemas de banda estrecha ·de telegrafia de impresión directa y de
transmisión de datos;
e)
que las actuales disposiciones de asignación a estaciones costeras de
frecuencias asociadas por pares para los sistemas de banda estrecha de
telegrafía de impresión directa y de transmisión de datos constituyen un
ordenamiento eficaz de dicho servicio,
resuelve
l.
que las disposiciones de canales de las estaciones costeras y las
estaciones de barco vigentes desde el (fecha del inicio de la Conferencia)
conforme a la Resolución NQ 300, continúen en vigor y sin modificaciones en
lo que se refiere a los números de los canales;

•

2.
que las asignaciones de frecuencias a estos canales se obtengan de
las asignaciones de frecuencias asociadas por pares para los sistemas de
banda estrecha de telegrafía de impresión directa y de transmisión de datos
del apéndice 32;
3.
que a las 0001 horas UTC del 1 de agosto de 1990 las estaciones
costeras y de barco que utilicen frecuencias asociadas por pares en la
telegrafía de impresión directa en banda estrecha y de transmisión de datos
cambien sus frecuencias de transmisión y recepción para que sean conformes a
lo indicado en el apéndice 32;
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4.
que las administraciones notifiquen a la IFRB sobre dicha
transferencia el 1 de febrero de 1991, de acuerdo con lo dispuesto·en el
articulo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
S.
que si las notificaciones recibidas por la IFRB conforme al pun.to 4
no contienen ninguna modificación de las características básicas de las
asignaciones inscritas originalmente salvo la frecuencia asignada, la IFRB
inscriba la modificación en el Registro. Las fechas de inscripción en las
partes correspondientes de la columna 2 serán las de la asignación original.
Si se notifica cualquier otra modificación de las caracteristicas básicas de
la asignación original, dicha modificación será tratada con arreglo a las
disposiciones del articulo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: Esta Resolución es consecuencia de la revisión general de las bandas
de onda.s decamétricas atribuidas con carácter exclusivo o en régimen de
compartición al servicio móvil maritimo indicada en nuestras proposiciones
del apéndice 31 y del apéndice 32. Establece el procedimiento de asignación
necesario para la transferencia de las actuales estaciones costeras o para la
instalación de nuevas estaciones.
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USA/24/793
RESOLUCION N2 Al3

ADD
relativa

a la protección mutua de los servicios radioeléctricos
que funcionan en la banda 70 - 130 kHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, Ginebra, 1987,
considerando
a)
que varios serv1c1os radioeléctricos, incluyendo los serv1c1os
marítimo y aeronáutico que utilizan sistemas de radionavegación, funcionan en
las bandas de frecuencia comprendidas entre 70 y 130 kHz;
b)
que al ser la radionavegación un servicio de seguridad, deben
adoptarse todas las medidas prácticas acordes con el Reglamento de
Radiocomunicaciones para evitar la interferencia perjudicial en cualquier
sistema de radionavegación;
e)
que el CCIR ha observado que los usuarios de los sistemas de
radionavegación por impulsos en fase en la banda 90 - 110 kHz no reciben
protección fuera de la banda, pero que pueden beneficiarse de la radiación
de sus señales fuera de la anchura de banda ocupada,
advirtiendo
que los estudios del CCIR muestran:
que para los sistemas de radionavegación de onda continua en
las bandas de frecuencia 70 - 90kHz y 110 - 130 kHz, la
relación de protección debe ser de 15 dB en la banda de paso
del receptor de ± 7 Hz a 3 dB;
que los sistemas de radionavegación por impulsos en fase
requieren una relación de protección de 15 dB en la
banda 90 - 110 kHz;
que estos sistemas de radionavegación por impulsos mejorarían
con unas relaciones de protección fuera de banda de S dB en
las bandas 85 - 90 y 110 - 115 kHz y de O dB en las
bandas 80 - 85 y 115 - 120 kHz,
advirtiendo además

•

que se intercambia la información recomendada por el CCIR entre
las autoridades que explotan los sistemas de radionavegación en la
banda 90 - 110 kHz y las que explotan otros sistemas en la banda 70 - 130 kHz
con emisiones estables,
reconociendo
a)
que los servicios rádioeléctricos distintos del de radionavegación y
que ocupan las bandas 70 - 90 kHz y 110 - 130 kHz realizan funciones de
importancia capital que pueden verse afectadas;
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b)
que el número 343 exige que teniendo en cuenta. la banda de
frecuencias asignada a una estación, no se cause interferencia perjudicial a
aquellos servicios a los que se hayan atribuido las bandas adyacentes;
e)
que en el.número 953 los Miembros reconocen que los aspectos de
seguridad del servicio de radionavegación y otros servicios de seguridad
requieren medidas especiales para garantizar que estén libres de
interferencia perjudicial y que por consiguiente es necesario tener en cuenta
este factor en la asignación y el empleo de las frecuencias;
d)
que en el número 453 se insta a las administraciones que explotan
estaciones del servicio de radionavegación en la banda 90 - 110 kHz a que
~oordinen las caracteristicas técnicas y de explotación de modo que se evite
la interferencia perjudicial a los servicios proporcionados por estas
estaciones;
e)
que en el número 451
radionavegación distintos de
bandas 70 - 90 kHz (70 - 86
en la Región 1) con carácter

se estipula que los serv1c1os de
los de onda continua habrán de .funcionar en las
kHz en la Región 1) y 110 - 130 (112 - 130 kHz
secundario,

resuelve gue las administraciones
l.
al asignar frecuencias_a los servicios en las bandas 70 - 90kHz,
90 - 110 kHz y 110 - 130 kHz, consideren la posibilidad de degradación
mutua con otras estaciones de servici_os autorj.zados y apliquen medidas de
protección;
2.
utilicen las Recomendaciones pertinentes del CCIR para velar por el
intercambio de información entre las autoridades que explotan sistemas de
radionavegación en la banda 90 - 110 kHz y las que explotan otros sistemas en
la banda 70 - 130 kHz con-emisiones estables, para contribuir a evitar
posibles problemas de interferencia;
3.
alienten las consultas, tanto en el plano nacional como
internacional, entre operadores de los sistemas de radionavegación que
utilizan ,la banda 90- llO.kHz y los de otros sistemas que utilizan la
banda 70 - 130 kHz;
4.
elaboren y distribuyan una lista de contactos de dichos operadores de
sistemas a fin de alentar las consultas entre ellos,
pide al CCIR
que continúe los estudios sobre esta materia, en particular sobre el
desar:r:ollo de criterios y normas técnicas que permitan el desarrollo de
operaciones compatibles dentro de las bandas atribuidas, y que colabore en la
elaboración de la.lista de contactos de los.operadores de sistemas,
invita
1.
al Consejo de Administración a incluir este asunto en el orden del
dia de la próxima Conferencia administrativa mundial .de radiocomunicaciones
competente;

•
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2.
a la Organización Marítima Internacional, la Organización de
Aviación Civil Internacional, la Asociación Internacional de Faros y Balizas
y las autoridades nacionales a comunicar a la Unión la posible degradación
de los sistemas que funcionan en las bandas 70 - 90 kHz, 90 - 110 kHz
y 110 - 130 kH~, junto cop su opinión y las propuestas correspondientes.
Motivos: Garantizar el funcionamiento compatible de las estaciones que
realizan los ~ervicios a los que están atribuidas las bandas comprendidas
entre 70 y. 130 kHz.
USA/24/794
e

RESOLUCION N"- Al4

~DD

Explotación_del servicio fijo en la banda 90 - 110 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, Ginebra, 1987,

considerando
a)
.la necesid~d de proteger los sistemas de radionavegación hiperbólicos
por impulsos por fase (Loran) que funcionan en la banda 90 - 110 kHz y que se
utilizan como servicio de seguridad para los servicios marítimo y
~eronáutico;

-.b) .

, los estudios realizados por el CCIR en esta banda;

e)
que el funcionamiento de los servicios fijo y móvil marítimo con
atribuciones de carácter secundario en esta banda puede dar lugar a
interferencia perjudicial que afecte a la seguridad de los vuelos y la
navegación de los barcos;
d)
que esta Conferencia ha suprimido las atribuciones en esta banda al
servicio móvil marítimo,
advirtiendo
...
. que,esta Conferencia no es competente para modificar de manera
s_i'gnificativa la atribución a un servicio fijo,
resuelve
que la próxima Conferencia competente examine la atribución al
servicio fijo en esta banda con miras a su eliminación,
invita
al Consejo de Administración a incluir el asunto en el orden del día
de la próxima Conf~rencia administrativa mundial de -radiocomunicaciones
competente.
Motivos: Garantizar que una Conferencia futura abordará la protección de los
sistemas de radionavegación hiperbólicos por impulsos en fase que funcionan
en . .la ;,béinda ::·90 -.. 1.10 kHz.
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USA/24/795
SUP

RECOMENDACION NR 201
relativa al tráfico de socorro, urgencia y seguridad
Motivos: Esta Recomendación fue promulgada por la CAMR de 1983 para reconocer
la necesidad de poder seguir utilizando la alerta no automática en los barcos
no obligados por convenios internacionales. En ella se recomienda que el
equipo existente en dichos barcos pueda continuar utilizándose con fines de
socorro y seguridad. También recomienda que la implantación del FSMSSM sea
complementaria de los servicios de socorro y seguridad existentes, y no
tenga efectos adversos sobre ellos. Las proposiciones de Estados Unidos
en cuanto al capitulo IX del Reglamento de Radiocomunicaciones responden a
todos estos aspectos y si esta Conferencia las adopta puede suprimirse la
Recomendación NR 201.

USA/24/796
SUP

RECOMENDACION NR 203
relativa al futuro empleo de la banda 2 170 - 2 194 kHz
Motivos: Esta Recomendación se ha incluido en el orden del dia de la CAMR
para los servicios móviles de 1987 y se prevé que las disposiciones técnicas,
operacionales y reglamentarias sobre el particular se basen en las
Recomendaciones del CCIR y de la OMI.

USA/24/797
SUP
RECOMENDACION N 204

relativa a la aplicaci6n de los capltulos IX, X, XI
del Reglamento de Radioco.unicaciones

y XII

Motivos: Esta Recomendación fue elaborada por la CAMR de 1983 para alinear
dichos capitulos con las necesidades y prácticas actúales de·los servicios en
cuestión. El conjunto de las proposiciones relativas a los diversos servicios
móviles cumple los objetivos de la Recomendación y si la Conferencia adopta
todas las disposiciones principales debe suprimirse.
USA/24/798
SUP
RECOMENDACION NR 300
relativa a la planificación del· empleo de
frecuencias por el servicio móvil marítimo
en la banda 435 - 526,5 kHz en la Región 1
Motivos: Esta Recomendación puede suprimirse pues las decisiones sobre
planificación de la CARR-MM-Rl figuran en el orden del dia de esta
Conferencia.
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USA/24/799
SUP
RECOMENDACION NA 301
relativa a la 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
Motivos: Esta Recomendación puede suprimirse pues las decisiones sobre
planificación de la CARR-MM-Rl figuran en el orden del dia de esta
Conferencia.
USA/24/800
MOD
RECOMENDACION NA 303
relativa a la utilización de las frecuencias portadoras
de 4 125 kHz y 6 215.:5- kHz, además de la frecuencia
portadora de 2 182 kHz, para fines de socorro y
de seguridad, y para llamada y respuesta,
..en-l.a-3Qna-de-las R.egf.9R68-J.-y-2 sit".Uail:r~ ~
-4e* pa~ralelo-l-s.& -IJG.FQ-, -Hlel\tid& -Mé-Hoe; -y. .e&-J:.a. BeBe
~ :J.a...&efti6a -3-&itiv.a4a al ~da].....pac..a-1.¡-e-~.L.Ne:r~

considerando
USA/24/801
MOD

USA/24/802
MOD

que, para resolver este problema, muchas administraciones de las
zonas mecionadas anteriormente han dispuesto.que sus estaciones costeras
efectúen la escucha para fines de socorro y de seguridad, asi como para la
llamada y la respuesta, en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y
6 215-~kHz y que tal escucha se ha revelado eficaz como complemento de
la que se efectúa en la frecuencia de 2 182 kHz;

e)

d)
que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se dispone la utilización
de la frecuencia portadora de 4 125 kHz ..aR~a-a.eAa--4e~~n&S -1:-~~
-54. twad a a J.-~¡:....da.l-p.a.;:'.aJ..aJ.~ ~A~~. -4-G&l~G& 44éll4ee-,--y-ett- -±-a~ -Ele- ]:.e.

asi como de la frecuencia portadora de
kHz 1N:l-l.a. ..a.o.Ra-cla.-la-R.e.~~ al s\H"~l-pa-~kl.e. 4-5.i- ~~ y además
la frecuencia de 2 182 kHz, utilizada para fines de socorro y seguridad y
para la llamada y la respuesta·;

~g.i.éR--.1. ..a-l~~~ .pa~l.aJ.~~LNe-r~

6

USA/24/803
MOD

1~

215~

e)
que puede ser de interés para los barcos equipados solamente para
radiotelefonía y que navegan por esas· zonas disponer de medios para
transmitir y recibir en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y
6 215~kHz cuando las llamadas en la frecuencia de 2182kHz puedan ser
ineficaces,
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recomienda
USA/24/804
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 para complementar el servicio
efectuado en la frecuencia portadora de 2 182 kHz 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 y 6 215 kHz.,...~].a. ~~-de-l.as-Reg4-o.Res-l-~ 4
&i~.ada ..~ ~~ ae+. pe.~~le- ~ .JJ~t;e..-ifi~K&ll4-a.,y-~-:Hl- ~ee-:J.-a
-&e§t4kl-4-~i.Qla4a-a.¡_ sw~ d.el.-par-a-1~9-~11 ~~-e, -as-á,. eome-e.a-~ ~e4a

..po;ta.Q~-a-4e-4-21,.,5 ~ .k*~ a-

e• .1-a.~...Q&-:Hl- -&e~ ¡.. fiwaee -a-~~~

.pa;.al.a~4.~~;

USA/24/805
MOD

2.
que las administraciones en las que haya barcos equipados solamente
para la radiotelefonia 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~ kHz, estos equipos pueden resultar esenciales para la seguridad de
los barcos 'fU8-n.a~~e& .en-l-as-:a.&llo&6-m&ae4oaa4a&.
Motivos: La CAMR de 1983 suprimió las limitaciones geográficas relativas a
la utilización de estas frecuencias comó complemento del servicio efectuado
en la frecuencia de 2182kHz (véanse los números 2982 y 2986). Esta
modifica_ción refleja la actuación de la CAMR de 1983. La frecuencia
6 215,5 kHz se sustituyó por 6 215 kHz para alinear esta Recomendación con
las nuevas disposiciones de canales que llevan frecuencias portadoras en
números enteros.

USA/24/806
SUP
RECOMENDACION N11 307
relativa a la elección de una frecuencia reservada
para fines de seguridad en las bandas comprendidas
entre 1 605 kHz y 3 800 kHz reservadas al
servicio móvil marítimo
Motivos: Consecuencia de las proposiciones de Estados Unidos. en cuanto a
.añadir las frecuencias de 2 194 y 2 189,5 kHz como frecuencias de telefonía y
de llamada selectiva digital, respectivamente, para las llamadas corrientes.
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USA/24/807
SUP
RECOMENDACION Na 308
relativa a la designación de frecuencias en las bandas
de ondas hectométricas para uso común de las
estaciones costeras raiotelefónicas en sus
comunicaciones con barcos de nacionalidad
distinta a la suya
Motivos.: El principio de esta Recomendación ha quedado obsoleto. No parece
que las estaciones costeras sigan teniendo en general necesidad generalizada
de frecuencias distintas de uso común para comunicarse con los barcos de
nacionalidad. distinta a la suya, especialmente a la vista de la falta de
frecuencias disponibles en las bandas de ondas hectométricas para estos
fines.
USA/24/808·.

,suP.
RECOMENDACION Na 314
relativa a la frecuencia radiotelefónica en la banda
de 8 MHz para uso exclusivo en el tráfico de socorro
y seguridad en el Futuro Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos (FSMSSM)
Motivos: Ya no es necesaria, pues la petición de esta Recome~dación a la
CAMR de 1987 enel sentido de que asigne una frecuencia de 8 MHz para la
utilización exclusiva de la radiotelefonía del FSMSSM ha quedado satisfecha.
Las proposiciones actuales de Estados Unidos prevén la frecuencia que pide
la Recomendación.
USA/24/809
SUP
RECOMENDACION Na 316
relativa al uso de estaciones terrenas de barco en los
puertos y otras aguas bajo jurisdicción nacional
Motivos:..Con l.a adopción del ADD 4155 esta Recomendación ya no tendrá razón
de ser.
USA/24/810 ·
SUP
RECOMENDACION Na 400
relativa a la transición del Plan actual al nuevo Plan
de adjudicación de frecuencias en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R)
entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: Se han cumplimentado las medidas de la OACI y de la UIT.
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USA/24/811
SUP
RECOMENDACION Ng 600
relativa a la utilización de la
banda 9 300 - 9 500 MHz
Motivos: Esta Recomendación fue elaborada por la CAMR de 1979 ante
la preocupación que suscitaba la utilización creciente de la banda
9 300 - 9 500 MHz y la posibilidad de interferencia en ella. Se pidió
a la OACI y a la OMI que investigasen los aspectos relativos a la
interferencia y la posibilidad de reducirla. El desarrollo de circuitos
efectivos de rechazo de interferencia· en radar, tales 'Como los que se
describen en el Informe 914 del CCIR ha permitido establecer un alto grado
de compartición entre los servicios de radiolocalización, radionavegación
maritima, radionavegación aeronáutica y meteorológico que funcionan en esta
banda. Además, el CCIR ha publicado Recomendaciones sobre las caracteristicas
de las balizas de radar y los interrogadores-respondedores instalados a bordo
de barcos. Como el objetivo de la Recomendación ha quedado completamente
cumplido, puede suprimirse.
USA/24/812
NOC
RECOMENDACION NQ 601
relativa a las frecuencias que hay que utilizar en el
servicio de radionavegación aeroriáutica para un sistema
destinado a evitar los choques entre aeronaves
Motivos: Aunque se está considerando un acuerdo internacional sobre la
utilización de la banda de 1 030 - 1 090 MHz para un sistema destinado a
evitar los choques entre aviones, no hay que descartar totalmente la
utilización de otras bandas.
USA/24/813
NOC
RECOMENDACION NQ 604
relativa a la utilización futura y a las características
de las radiobalizas de localización de siniestros
Motivos: Esta Recomendación fue elaborada por la CAMR de 1979 y
interés.

.··' :.

l

j

•

~

todavia~tiene
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USA/24/814
SUP
RECOMENDACION N2 703
relativa a la necesidad de hacer cesar el funcionamiento
de las estaciones de los servicios fijo y móvil en
las bandas 149,9 - 150,05 MHz y 399,9 - 400,05 MHz
atribuidas al servicio de radionavegación por satélite
Motivos: No se ha informado de interferencia perjudicial; la atribución al
servicio de radionavegación por satélite tiene carácter exclusivo en todo el
mundo; con el Informe 916 y la Recomendación N2 590, el CCIR ha dado fin a
este trabajo llegando a la conclusión de que no es posible la compartición;
la Recomendación N2 703 ya no es necesaria.
USA/24/815
NOC
RECOMENDACION N2 707
relativa al empleo de la banda de frecuencias 32 - 33 GHz
compartida por el servicio entre satélites
y el servicio de radionavegación
Motivos: Las medidas recomendadas todavia no han concluido.
USA/24/816
SUP
RECOMENDACION N2 713

e

'

relativa al uso de respondedores de radar
para facilitar las operaciones de
búsqueda y salvamento en el mar
Motivos: Ya no es necesaria. Esta Recomendación pide al CCIR que incluya en
sus estudios sobre el FSMSSM las caracteristicas técnicas de explotación de
los respondedores de radar, y a las administraciones que estudien este asunto
y presenten contribuciones al CCIR. El CCIR ha elaborado una Recomendación
. sobre las caracteristicas técnicas de los transpondedores de radar para
búsqueda y salvamento con lo que da cumplimiento a las tareas solicitadas
en la presente Recomendación.
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USA/24/817
ADD

RECOMENDACION Ng Bl
Mejora de la eficacia en las comunicaciones del
servicio móvil maritimo del apéndice 18
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles, Ginebra, 1987,
considerando
a)
que es inevitable el crecimiento continuo en la utilización de las
bandas de ondas métricas atribuidas al'servicio móvil maritimo y, en
particular, de las del apéndice 18;
b)
que en muchas partes del mundo existe ya una congestión significativa
en los canales indicados en el apéndice 18 y que esta congestión continuará
empeorando;
·e)
que las nuevas utilizaciones de la banda susceptibles de beneficiar
considerablemente a la explotación marina, tales como las del sistema de
radiobalizas en ondas métricas descrito por el CCIR y la Asociación
internacional de faros y balizas (!ALA) para la transmisión de datos,
no pueden ser aplicadas por muchas administraciones debido a la congestión
de las bandas;
d)
que existe la posibilidad de resolver estos problemas mediante una
mejora de la eficacia de utilización del espectro de comunicaciones
utilizando las nuevas tecnologias de banda estrecha y bajo coste, tales como
la MF de banda estrecha y la banda lateral con compresión-expansión,
advirtiendo
a)
que miles de navegantes que utilizan transceptores económicos
necesitan e.sta banda y los servicios de seguridad que se obtienen en ella; ·
b)
que toda modificación del sistema del apéndice 18 debe tener una
repercusión minima en los actuales usuarios de esta banda;
e)·
que todo sistema nuevo debe también ser totalmente compatible con los
canales actuales de socorro y seguridad del apéndice 18, con los canales para
seguridad de la navegación y con los canales del FSMSSM;
d)
que en muchas administraciones existen usuarios no maritimos de esta
banda los cuales también deben recibir protección,
pide al CCIR
que estudie urgentemente los medios para mejorar la eficacia de
utilización del espectro en las bandas del apéndice 18 y que elabore
Recomendaciones sobre las caracteristicas técnicas y operacionales de los
sistemas que emplean estas bandas,
invita a las administraciones
a participar activamente en esos estudios,

1l j
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invita al Consejo de Administración
a adoptar las disposiciones necesarias para que la próxima
admi.nistrat,iva mundial de radiocomunicaciones competente examine
las modificaciones del apéndice 18 encaminadas a aliviar la congestión en
estas banda~ teniendo en cuenta las Recomendaciones pertinentes del CCIR.
Confe~encia

Motivos: ·Prever los medios para aliviar la congestión y mejorar la eficacia
del espectro ~n las bandas de ondas métricas atribuidas al servicio móvil
marítimo en el apéndice 18.

USA/24/818
ADD
RECOMENDACION NA B2
. relativa a la utilización de la banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz
por los servicios de radiodeterminación
por satélite y de radioastronomia
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móvile·s, Ginebra, 1987,

considerando
a)
que los progresos de la tecnología moderna de comunicaciones han
fomentado la introducción de numerosos servicios nuevos, lo que se ha
traducido en una utilización compleja del espectro electromagnético y como
consecuencia de ello, en la necesidad de desarrollar técnicas de innovación
para poder compartir determinadas partes de dicho espectro;
b)
que esta Conferencia ha modificado el Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias para incluir una atribución al servicio de radiodeterminación
por satélite (Tierra-espacio) a titulo primario en la
banda 1 610 - 1 626,5 MHz;
e)
que varias administraciones participan activamente en el desarrollo
de sistemas de radiodeterminación por satélite;
d)
que el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y el número 734
reconocen las necesidades del servicio de radioastronomia en la
banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz;
e)
que las observaciones de la radiación de las moléculas hidroxilicas
en la banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz son de importancia capital para la
comprensión del carácter físico de las estrellas y de las nubes
interestelares de ésta y otras galaxias;
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f)
que una administración ha adoptado el procedimiento siguiente para
proteger las operaciones de radioastronomia:

las transmisiones del servicio de radiodeterminación por satélite en
la banda 1 610 - 1 626,5 MHz deben producirse únicamente en los
primeros 200 milisegundos que siguen a las marcas de un segundo del
tiempo universal coordinado para un transmisor a bordo de una
aeronave que se encuentre en un radio de 150 kilómetros (a menos
de 25 kilómetros en el caso de transmisor terrestre) de una estación
de radioastronomia, durante un periodo de observaciones de
radioastronomia en la banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz;
g)
que la adopción de un procedimiento similar por las demás
administraciones constituiría el medio de seguir utilizando la
banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz para la colaboración científica internacional
entre observatorios de radioastronomia,
recomienda a las administraciones
que cuando realicen el servicio de radiodeterminación por satélite en
la banda 1 610 - 1 626,5 MHz adopten los procedimientos ~decuados para las
estaciones de radioastronomia registradas en la banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz
conforme a los números 1492 y 2896 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: La atribución propuesta al servicio de radiodeterminación por
satélite en la banda 1 610 - 1 626,5 MHz podria tener repercusión en la
actual atribución a la radioastronomia en la banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz.
Estos procedimientos minimizarán dicha repercusión.

MO887
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Addéndum 2 al
Documento 25-S
10 de agosto de 1987
Original: inglés

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELE~OMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

SESION PLENARIA

Canadá
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAPITUW XI

Servicio móvil marítimo y
servicio móvil marítimo por satélite
ARTICULO 60
Disposiciones especiales relativas al empleo de
las frecuencias en el servicio móvil marítimo
Sección III. Utilización de las frecuencias para telegrafía
de impresión directa de banda estrecha
4320
~ Bandas comprendidas
entre 4 000 kHz y 27 500 kHz

CAN/25/498
ADD

4321B

§ 62B.
Las estaciones costeras que emplean la clase de emisión
FlB o J2B no utilizarán en ningún momento una potencia media
superior a la siguiente:

Banda

Potencia
media máxima

4 MHz

5 kW
5 kW
5 kW

6
8
12
16
18
22
25

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

10
15
15
15
15

kW
kW
kW
kW
KW

Motivos: Es necesario especificar la potencia máxima que pueden utilizar
las estaciones costeras para la telegrafía de impresió~ directa de banda
estrecha y los sistemas de datos, teniendo en cuenta que. se ha causado
interferencia perjudicial a las operaciones de canaTes adyacentes
(frecuencias asociadas por pares) empleando la potencia de 10 kW
en 8 MHz.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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CAN/25/499
ADD

RESOLUCION Nº B
relativa a la necesidad de un plan de adjudicación
de frecuencias asociadas por pares para sistemas
de telegrafia de Impresión Directa de Banda
Estrecha (IDBE) y sistemas de
transmisión de datos
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
que en el apéndice 32 del Reglamento de Radiocomunicaciones
figuran las disposiciones de canales para los sistemas IDBE y de
transmisión de datos (frecuencias asociadas por pares);
que la notificación y utilización de esos canales se rigen por las
disposiciones de la Resolución N2 D;
que, según lo dispuesto en la Resolución N2 300 de la CAMR-79, se
invita a una conferencia ulterior competente a considerar el régimen que
ha de darse a las asignaciones hechas en virtud de las disposiciones
resultantes de las medidas provisionales contenidas en esa Resolución;
que se invita también a las administraciones a examinar las
dificultades que haya podido plantear la aplicación de la Resolución y a
considerar, en caso necesario, las condiciones de establecimiento de un
plan para las bandas y los sistemas en cuestión,
considerando además
que las frecuencias utilizadas para la IDBE están congestionadas
en muchas partes del mundo;
que la presente Conferencia ha identificado un limitado número de
frecuencias asociadas por pares adicionales para sistemas de telegrafía de
impresión directa de banda estrecha y sistemas de transmisión de datos;
que es necesarimo racionalizar la utilización de los canales
disponibles, con el fin de que los Miembros de la Unión puedan obtener los
máximos beneficios posibles de este recurso;
que también es preciso proporcionar un mayor grado de protección
reglamentaria a las operaciones de IDBE, con el fin de asegurar
operaciones viables,
reconociendo
que la aplicación de la Resolución N2 300 ha dado lugar a
dificultades, por no tenerse en cuenta en ella la interferencia
perjudicial a canales adyacentes;
que se ha causado interferencia perjudicial a operaciones de
canales adyacentes;
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que en las disposiciones de la Resolución N2 300 de la CAMR-79 se
especifica un procedimiento para resolver dificultades entre paises sólo
cuando utilizan el mismo canal;
que, debido a esas dificultades, se ha pedido al CCIR que estudie
el asunto de la compatibilidad entre canales adyacentes, y presente sus
conclusiones a la próxima Conferencia competente (véase la
Resolución N2 C),
resuelve
que se invite a una futura Conferencia competente a establecer un
plan de adjudicación y los procedimientos asociados para el uso efectivo
de los canales contenidos en el apéndice 32 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
que, entretanto, se apliquen los procedimientos provisionales
contenidos en la Resolución N2 D y las disposiciones de la
Resolución N2 C;
que las administraciones cooperen en la mayor medida posible para
resolver las dificultades, incluida la interferencia perjudicial a canales
adyacentes, teniendo particularmente en cuenta los condicionamientos de
separación relacionados con las frecuencias asociadas por pares,
invita al Consejo de Administración
a incluir este asunto en el orden del día de la próxima
Conferencia competente.

CAN/25/500
ADD

RESOLUCION N2 C
relativa a la necesidad de mejoras técnicas para minimizar
el riesgo de causar interferencia perjudicial a los
canales adyacentes entre asignaciones utilizadas
para sistemas de telegrafía de Impresión Directa
de Banda Estrecha (IDBE) y sistemas de
transmisión de datos, de conformidad con
el apéndice 32 y la Resolución N2 D
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
que en el apéndice 32 del Reglamento de Radiocomunicaciones figura
la disposición de canales para los sistemas IDBE y los sistemas de
transmisión de datos (frecuencias asociadas por pares);
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CAN/25/500 (cont.)
que la utilización de esos pares de frecuencias está sometida a
las disposiciones del artículo 60 del Reglamento de Radiocomunicaciones y
de la Resolución Nº D;
que la separacton entre las frecuencias enumeradas en el
apéndice 32 es muy reducida (500Hz);
que en el punto 2 de la Resolución Nº 300 de la CAMR-79 se
especifica "que una conferencia ulterior competente en la materia examine
las dificultades que haya podido plantear la aplicación de la presente
Resolución" y tome las medidas apropiadas;
que en la Resolución N2 B de la presente Conferencia se· resuelve
que en una Conferencia competente ulterior se elaboren un plan de
adjudicación y los procedimientos asociados para los pares de frecuencias
en cuestión;
que la presente Conferencia ha decidido adoptar el número 4321B,
en el que se especifican las potencias medias máximas que han de utilizar
las estaciones costeras para clases de em1s1on FlB y J2B en las bandas
comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz,
resuelve
que las administraciones cooperen en la mayor medida posible para
resolver la interferencia perjudicial en los canales adyacentes;
que, en el caso de interferencia perjudicial a operaciones en
canales adyacentes, se tenga debidamente en cuenta la fecha de recepción
de las notificaciones de asignación por la IFRB;
que estas disposiciones complementen las de la Resolución N2 D,
por lo que se refiere a los problemas de interferencia perjudicial a
canales adyacentes,
pide al CCIR
que estudie el asunto de la compatibilidad técnica entre canales
adyacentes, para determinar la necesidad de controles técnicos y de
explotación (por ejemplo, mayor separación, bandas de guarda,
restricciones de potencia, etc.);
que tenga ~n cuenta las potencias medias máximas autorizadas
actualmente en el numero 4321B para las estaciones radiotelegráficas
costeras que emplean las clases de emisión FlB o J2B en varias bandas
comprendidas entre 4 000 y 27 500 kHz;
que presente los resultados de sus estudios a la próxima
Conferencia competente.
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CAN/25/501
ADD

RESOLUCION N2 D
relativa a la notificación y utilización de frecuencias
asociadas por pares reservadas para sistemas de
telegrafia de impresón directa de banda estrecha
y sistemas de transmisión de datos en las
bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio móvil maritimo (apéndice 32)1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
que ciertas partes de las bandas de ondas decarnétricas atribuidas
al servicio móvil marítimo se han reservado para sistemas de telegrafía de
impresión directa de banda estrecha y sistemas de transmisión de datos
utilizados solamente en frecuencias asociadas por pares;
que las frecuencias existentes están congestionadas en muchas
partes del mundo y la utilización eficaz de los canales ha resultado
afectada universalmente por falta de una planificación adecuada;
que la presente Conferencia ha proporcionado algunos pares de
frecuencias adicionales, pero que el número de pares de frecuencias en
cada banda sigue siendo limitado;
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Marítimas (Ginebra, 1974) no estimó oportuno establecer un plan en
aquellos momentos, pero que ese plan puede resultar necesario más adelante
debido al estado de congestión de los canales;
que la presente Conferencia, después de examinar el asunto, ha
decidido que se necesita un plan de adjudicación para permitir la
utilización óptima de los canales en beneficio de todos los Miembros de la
Unión;
que la presente Conferencia ha adoptado la Resolución N2 B con tal
fin, en la que se invita al Consejo de Administración a tornar las medidas
necesarias,
reconociendo
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
Marítimas (Ginebra, 1974)-adoptó, en la Resolución N2 Mar2-7, medidas
provisionales que han de tornar las administraciones y la IFRB para
asegurar la puesta en servicio ordenada de las frecuencias aso~iadas por
pares;
que esas medidas provisionales fueron confirmadas por la
Conferencia Administativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)
en su Resolución N2 300;

1

Sustituye a la Resolución N2 300 de la CAMR-79.
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CAN/25/501 (cont.)
que hasta la entrada en vigor de un plan de adjudicación para las
frecuencias asociadas por pares se necesitan procedimientos provisionales
para la notificación y utilización de esas frecuencias,
resuelve
l.
que las frecuencias asociadas por pares en las bandas de ondas
decamétricas reservadas para los sistemas de telegrafía de impresión
directa de banda estrecha entre estaciones costeras y estaciones de barco
se notifiquen y se inscriban en el Registro Internacional de
Frecuencias (RIF) de la siguiente manera:
1.1
las asignaciones de pares de frecuencias para la transmisión y la
recepción se harán únicamente a las estaciones costeras. Las estaciones de
barco de cualquier nacionalidad tendrán pleno derecho a utilizar en sus
transmisiones las frecuencias de recepción de las estaciones costeras con
las que intercambien tráfico;
1.2
si bien no se concede protección a las operaciones existentes que
utilicen el mismo canal, las administraciones tendrán en cuenta las
asignaciones inscritas en el Registro, en la medida en que esas
asignaciones se utilicen realmente, con el fin de reducir la incidencia de
conflictos al mínimo;
1.3
para tratar de identificar los pares de frecuencias adecuados, las
administraciones pueden recabar la asistencia de la IFRB;
1.4
las asignaciones se notificarán a la IFRB de conformidad con los
criterios indicados en las secciones A y B del apéndice 1 al Reglamento de
Radiocomunicaciones;
1.5
si las asignaciones se ajustan al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias, a las demás disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones y a la presente Resolución, la Junta, a título de
información, las publicará en la parte lA de su Circular semanal y las
inscribirá en el Registro. No inscribirá fecha alguna en las columnas 2A,
2B, 2C y 20 del Registro, y la Junta no realizará ningún examen técnico de
compatibilidad con las asignaciones existentes. En la parte lA de la
Circular semanal y en la columna Observaciones del Registro se indicará la
fecha en que la IFRB haya recibido la notificación. En dicha columna
Observaciones se hará referencia a la presente Resolución;
1.6
toda notificación que no se ajuste a las disposiciones
anteriormente mencionadas del Reglamento de Radiocomunicaciones o a esta
Resolución será devuelta por la IFRB a la admin~stración notificante,
junto con toda sugerencia que la Junta pueda formular a este respecto;
1.7
si surgiesen dificultades entre países que utilicen el mismo
canal, deberán resolverse por acuerdo mutuo entre las administraciones
interesadas;
2.
que las inscripciones que se hagan en el Registro como resultado
de la aplicación de las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones y de la presente Resolución no prejuzgarán en modo
alguno las decisiones que pueda tomar la Conferencia a que se hace
referencia en la Resolución N2 B;
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3.
que la presente Resolución se aplique a las asignaciones de las
frecuencias asociadas por pares reservadas para los sistemas de telegrafía
de impresión directa de banda estrecha, a pesar de cualesquiera otras
disposiciones contrarias del Reglamento de Radiocomunicaciones o de las
Resoluciones existentes de las Conferencias Administrativas de
Radiocomunicaciones.

CAN/25/502
ADD

RESOLUCION N2 E
relativa a la necesidad de que la IFRB estudie la cuestión
de incluir planes regionales en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y de someter un Informe a la
Conferencia de Plenipotenciarios de 1989 al respecto
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983) adoptó la Resolución N2 704
(MOB-83) relativa a la convocación de una Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones para 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
1 605,5 kHz y 3 400kHz en la Región 1 y para planificar el servicio de
radionavegación aeronáutica en la banda 415 - 435 kHz en la Región 1;
que en las disposiciones de la misma Resolución se invita al
Consejo de Administración a que incluya en el orden del día de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles (Ginebra, 1987) un punto referente a la inclusión en el
Reglamento de Radiocomunicaciones de los apéndices relativos a ella;
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1985) adoptó Actas Finales relativas a los referidos planes para
la Región 1;
que la presente Conferencia ha examinado esos planes teniendo en
cuenta los puntos pertinentes del orden del día,
considerando además
que hay ciertas materias pertenecientes a los planes de la
Región 1 y disposiciones asociadas que requieren la atención de otras
Regiones de la UIT;
que la banda 1 605 - 1 705 kHz se está planificando en la Región 2
para la radiodifusión en ondas decamétricas, y que este asunto se tratará
en la Segunda reunión de la Conferencia sobre radiodifusión por ondas
decamétricas para la Región 2, en 1988;
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.CAN/25/502 (cont.)
que el Consejo de Administración de la UIT no
se incluyera en el orden del día de la CAMR ORB-80 la
Reglamento de las Actas Finales de la Segunda reunión
Radiodifusión por ondas decamétricas para la Región 2
banda 1 605 - 1 705 kHz,

aceptó proponer que
incorporación en el
de la Conferencia de
en la

reconociendo
que normalmente los planes regionales no se incorporan en el
Reglamento de Radiocomunicaciones;
que en 1985 se produjo un caso excepcional, al incorporar la
CAMR ORB-85 en el Reglamento de Radiocomunicaciones el plan de
radiodifusión por satélite para la Región 2, teniendo en cuenta que era·
necesario hacerlo para completar el "plan mundial", conforme lo decidiera
la Conferencia Mundial de Radiodifusión por Satélite de 1977,
resuelve
que la Conferencia de Plenipotenciarios de 1989 debe considerar la
cuestión de incluir planes regionales en el Reglamento de
Radiocomunicaciones;
que, con el fin de que esa Conferencia disponga de toda la
información pertinente, la IFRB prepare un Informe sobre el particular y
lo someta a la consideración de la Conferencia;
que las administraciones examinen también el asunto, para que la
Conferencia de Plenipotenciarios pueda tomar una decisión al respecto;
que se aplace la decisión de incorporar planes de la Región 1 en
el Reglamento de Radiocomunicaciones hasta que la Conferencia de
Plenipotenciarios tome una decisión sobre la inclusión de planes
regionales en general,
pide a la IFRB
que prepare el oportuno Informe y lo someta a la consideración de
la Conferencia de Plenipotenciarios de 1989,
invita al Consejo de Administración
a que señale a la Conferencia de Plenipotenciarios la necesidad de
que tome una decisión sobre la inclusión en el Reglamento de
Radiocomunicaciones de planes regionales por futuras conferencias
administrativas.
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Introducción
En este addéndum a las propuestas de Canadá a la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles celebrada en Ginebra en 1987 se
presentan varias propuestas que se estaban estudiando pero no habían sido finalizadas en
el momento en que las propuestas contenidas en el Documento 2S se presentaron a la
Secretaria General de la UIT. En este addéndum se trata principalmente de las atribuciones
de bandas de frecuencias para el servicio móvil por satélite.
Como consecuencia de la creciente demanda en Canadá de comunicaciones móviles
fiables en zonas aisladas y poco pobladas, se han estudiado las posibilidades de
satisfacer esa demanda, su alcance futuro, y los mecanismos que habría que aplicar para
satisfacerla. Qu~dó patente que la mejor solución para Canadá, y para paises con
preocupaciones similares, en particular en lo que hace a la seguridad pública, sería un
servicio móvil por satélite.
Un estudio detallado de esta cuestión,
indicó que la parte técnicamente apropiada del
satélite es, aproximadamente, de O,S GHz a 2,S
dispone de una atribución muy limitada para el

en los ámbitos nacional e internacional,
espectro para un servicio móvil por
GHz. Desafortunadamente, en esa banda se
servicio móvil por satélite.

Cuando se analizan las atribuciones actuales y las tecnologías utilizadas en la
banda de O,S GHz a 2,S GHz, resulta evidente que se podría mejorar la situación. Por
ejemplo, varios sistemas espaciales existentes, corno los del servicio móvil marítimo por
satélite, emplean anchuras de banda de canal de 2S kHz e incluso de SO kHz. Con equipos
de avanzada tecnología, se pueden utilizar disposiciones.de canales de 10kHz e incluso de
S kHz. Del mismo modo, el espectro atribuido al servicio móvil aeronáutico por satélite
(R) ha permanecido en desuso durante años, rnanisfestándose interés por su utilización
aeronáutica únicamente cuando se sugieren otros empleos. Se reconoce, sin embargo, que
deben satisfacerse requisitos aeronáuticos (R) esenciales, y que debe protegerse el empleo
del espectro para atender dichos requisitos.
Las propuestas recogidas en este documento para el serv~c~o móvil por satélite se
elaboraron teniendo todo esto en cuenta, y reconociendo que la utilización eficaz del
espectro de frecuencias radioeléctricas constituye una de las preocupaciones esenciales de
la UIT y de sus Miembros. La Administración canadiense considera que estas propuestas
permiten una utilización eficaz de un recurso espectral valioso, responden a una demanda
creciente de comunicaciones por todo tipo de unidades móviles, y garantizan la protección
de los servicios de comunicaciones esenciales del servicio móvil aeronáutico por satélite
(R). Además, los sistemas que podrían llevarse a efecto empleando una atribución más
flexible tendrían, de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, que coordinase
con los que pudieran verse afectados. Así pues, no hay razón para temer que los nuevos
usuarios de esas bandas afecten a los sistemas existentes.
El último factor que impulsa a Canadá a someter propuestas a la CAMR-MOB-87 es el
deseo de responder a necesidades operacionales urgentes, en particular en el servicio
móvil terrestre por satélite. Gran número de esas exigencias atañen a la seguridad
pública, y Canadá considera que merecen una respuesta más urgente que la correspondencia
pública, si bien no considera que deban tomarse medidas para impedir la correspondencia
pública en esas bandas.
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CAPITULO III
Frecuencias
ARTICULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
MHz
216 - 220

Atribución á los Servicios
Región 2

Región 1

Región 3

216 - 220
FIJO
MOVIL MARITIMO
Radiolocalización 627
CAN/25/475
MOD

CAN/25/476
ADD

627A

Atribución adicional: en Canadá, la banda 216 - 220 MHz
está también atribuida, a titulo primario, al servicio móvil
terrestre.

Motivos: Dar a Canadá la posibilidad de atender las necesidades de espectro
de frecuencias de los sistemas móviles terrestres además de las de los
servicios móvil maritimo y fijo.
CAN/25/477
MOD

700

Atribución adicional: en la Región 2, la
banda 806 - ggg 896 MHz está también atribuida, a titulo primario, al
servicio móvil por satélite, salvo móvil aeronáutico por satélite. La
utilización de este sistema está limitada a la utilización dentro de
las fronteras nacionales, a reserva de obtener el acuerdo indicado en
el procedimiento del articulo 14.

Motivos: Satisfacer las necesidades incipientes del servicio móvil por
satélite.
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MHz
890 - 902

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

890 - 902
FIJO
MOVIL salvo móvil
aeronáutiéo
Radio localización
CAN/25/478
MOD

700

Motivos

705

Consecuencia de la modificación del número 700.

MHz
1 530 - 1 535

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3
1

1 530 - 1 535

CAN/25/479
MOD

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

1 530 - 1 535

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MffiY-!Ir MAR~ !f~~ .P.oR- -SM'-&rl.!f-E

M9V:I:L-MARi:~iM9

MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)

P9R- SA~Et.:rrE

MOVIL POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra por satélite
Fijo

Exploración de la'
Tierra por satélite

Móvil 723

Fijo
Móvil salvo
móvil aeronáutico
722 726

722 726
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MHz
1 535 - 1 559

Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1

1
CAN/25/480
MOD

1 535 - 1 544

Región 3

f

Mellii..- MARi!f-IMt>- .PeR- 5-A!fE.¡,:¡!fE
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
722 727

CAN/25/481
NOC

1 544 - 1 545

MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
722 727 728

CAN/25/482
MOD

1 545 - 1 559 1 548

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(espacio-Tierra)
722 727 729 729A 730

CAN/25/483
MOD

1 5.48 - 1 559

MQVIL-AERQNAY!f-I~.PQR-.S-A!fE~.¡!f~'R7

MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
722 727 729 729A 730

CAN/25/483A
MOD

729

En la banda 1 545 - l-§§9 1 548 MHz, las transmisiones
directas del servicio móvil aeronáutico (R), desde estaciones _
aeronáuticas terrenales a estaciones de aeronave, o entre estaciones
de aeronave, están también autorizadas cuando esas transmisiones
están destinadas a aumentar o a completar los enlaces establecidos
entre estaciones de satélite y estaciones de aeronave.
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MHz
1 626,5 - 1 660,5

Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

1
CAN/25/484
MOD

1 626,5 - 1 645,5

Región 3
1

MGV1b-MARI~iM9-P9R-SA~EbiiE

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
722 727 730

CAN/25/485
NOC

1 645,5 - 1 646,5

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
722 728

CAN/25/486
MOD

1 646,5 - l-669 1 649,5

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)
722 727 729A 730 735

CAN/25/487
MOD

1 649,5 - 1 660

M9Vrb-AER9NABrf69-P9R-SArEblrE-tR~

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
722 727 729A 730 135
CAN/25/488
MOD

1 660 - 1 660,5

M0~1b-AE&GNAY~1GG-P9R-SAIEbliE-tR~

t~~eFFa-es~ae~e}

RADIOASTRONOMIA
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
722 729A 1l5 736
Motivos: Ampliar la atribución del SMMS y transferir parte de la atribución
actual del SMAS al SMS, para poder introducir en este espectro de
frecuencias, sistemas por satélite de usos múltiples que permitan atender
todos o una parte de los elementos aéreos, maritimos o terrestres. Se reserva
parte del espectro'para uso exclusivo del SMAS para preservar la integridad
de los servicios de seguridad aeronáuticos.

4'•
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CAN/25/489
ADD

729A

Las operaciones de socorro y seguridad (incluido el
control de tránsito aéreo) del servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) se efectuarian normalmente en las
bandas 1 545 - 1 548 MHz y 1 646,5 - 1 649,5 MHz. Si las condiciones
operacionales imperantes fuera de estas bandas asi lo exigen, dichas
operaciones tendrán acceso prioritario, con derecho preferencial
sobre terceros en tiempo real, a las bandas de
frecuencias 1 548 - 1 559 MHz y 1 649,5 - 1 660,5 MHz.

Motivos: Garantizar la disponibilidad de espectro de frecuencias para
satisfacer las necesidades de seguridad de la aviación.
CAN/25/489A
MOD

735

En la banda 1 646;5 - l-669 1 5 1 649,5 MHz, las
transmisiones directas de estaciones de aeronave del servicio móvil
aeronáutico (R) a estaciones aeronáuticas terrenales, o entre
estaciones de aeronave, están también autorizadas si esas
transmisiones están destinadas a aumentar o a completar los enlaces
establecidos entre estaciones de aeronave y estaciones de satélite.
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CAPITULO IX
Comunicaciones de socorro y seguridad
ARTICULO 39
Comunicaciones de socorro
NOC
CAN/25/490
MOD

3086-3089
3090

(3) Estas señales de socorro significan que un barco,
aeronave, e cualquier otro vehículo, o una persona, se encuentra en
peligro grave e inminente y solicita un auxilio inmediato.

Motivos: Evitar confusiones a la hora de identificar situaciones de socorro,
como lo prescribe el Reglamento de Radiocomunicaciones, el Convenio SAR
de 1979 y el Convenio SOLAS de 1974. Se ha descubierto que, en la práctica,
el empleo de una señal de urgencia (según el número 3200) resulta inadecuado
en algunas situaciones, y a menudo es mal interpretado por los usuarios.
ARTICULO 41
Señales de alarma y de avisos
Sección II. Señales de alarma radiotelegráfica y radiotelefónica
CAN/25/491
SUP

3279
Motivos: El empleo de una señal de socorro para la caída de personas por la
borda coincidiría con la MOD 3090 propuesta, y por consiguiente, en_el
número 3277 se trata de la aplicación del articulo 41.
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CAN/25/492
(MOD)
RECOMENDACION NQ 316 (MOB-87)
NOC
relativa al uso de estaciones terrenas de barco en los
puertos y otras aguas bajo jurisdicción nacional
CAN/25/493
(MOD)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles, (Ginebra, 1983, 1987),

NOC

reconociendo

NOC

recordando

NOC

a)

CAN/25/494
(MOD) b)
la atribución ... de las bandas 1
móvil por satélite,

535*- 1

544 MHz y ...

servicio

considerando
NOC

a)

NOC

b)

NOC

e)

CAN/25/495

ADD

d)
que las administraciones pueden ratificar el acuerdo internacional
sobre el empleo, en sus puertos y aguas territoriales, de estaciones terrenas
de barco pertenecientes al sistema espacial de telecomunicaciones maritimas
suministrado por la Organización Internacional de Telecomunicaciones
Maritimas por Satélite,

NOC
CAN/25/496
(MOD)

que se debiera invitar ... en las bandas 1 535*- 1 545 MHz y
1 626,5 - 1 646,5 MHz,

recomienda

NOC
CAN/25/497
. ADD

'l.·

*

La atribución al serv~c~o móvil maritimo por satélite en la
banda 1 530 - 1 535 MHz surtirá efecto a partir del 1 de enero de 1990
(véase el número 726).

Motivos: Modificar la Recomendación para reflejar el estado de las
actividades relativas a este tema.

MO887
•

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
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INTRODUCCION

La Administración de Canadá, en las propuestas que presenta ante la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios móviles
(Ginebra, 1987), desea expresar su firme apoyo a los objetivos de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones. En dichas propuestas, Canadá procura además atenerse a las
condiciones de explotación en materia de comunicaciones, estipuladas por la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización-Marítima Internacional (OMI).
Las propuestas, que se incluyen en el presente documento, tratan dos cuestiones
principales:
a)

Disposiciones para la aplicación de un sistema mundial de comunicaciones
automáticas de socorro y seguridad.

b)

Una revisión de las normas correspondientes a los serv1c1os marítimo y
aeronáutico a la luz de las necesidades operacionales de estos servicios,
tanto actuales como previstas.

Canadá presenta en este documento un abanico de modificaciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que refleja con toda claridad los objetivos que desea alcanzar. En el
lapso de tiempo que quedó disponible entre el momento en que se estableció el orden del
día y el término del plazo señalado por el Convenio para la presentación de las
propuestas, no fue posible preparar un documento que recogiese cada una de las
disposiciones relacionadas con cada tema en particular. Por ejemplo, aunque se presenta
una propuesta sobre el apéndice 31 y apéndices conexos, no se han preparado modificaciones
análogas al artículo 60 por entender que la Conferencia revisará en todo caso, tanto el
artículo como los apéndices asociados a la luz de sus decisiones.
A continuación, se ofrece una somera descripción de los aspectos más importantes
de las propuestas presentadas por Canadá relacionadas con los puntos del orden del día de
la Conferencia.
Introducción del futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos
Canadá propone que se incluya en el Reglamento un nuevo capítulo sobre las
comunicaciones automáticas de socorro y seguridad. Sus disposiciones podrían ser útiles
para el futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos y para todos aquellos
usuarios que deseen atenerse·a ellas. En particular, con respecto a la aplicación de las
disposiciones relativas a las comunicaciones automáticas de socorro y seguridad, en su
Resolución N~ A Canadá propone que las disposiciones sobre la utilización actual de las
frecuencias de 2 182 kHz y de 156,8 MHz se mantengan en vigor hasta que sean revisadas
por una futura conferencia. Ello proporcionará un enlace constante entre los usuarios de
las frecuencias de socorro actuales y los que apliquen las disposiciones relativas al
sistema automático. Además, dará tiempo a las administraciones para que examinen y evalúen
la introducción del sistema automático y determinen cómo y cúando han de adoptarse nuevas
medidas destinadas a completar la etapa de transición al sistema automático.
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Se considera que las disposiciones sobre el nuevo sistema pueden incluirse en el
Reglamento independientemente del calendario de las decisiones que adopte la Organización
Marítima Internacional (OMI). En primer lugar, aún cuando la OMI está elaborando e
introduciendo un sistema que puede aplicar estas normas, no será éste necesariamente el
único uso que se haga de las mismas. Las administraciones podrán comenzar a aplicar las
disposiciones relativas a comunicaciones automáticas de socorro y seguridad en cualquier
momento y, en realidad, algunas ya están aplicando determinadas partes de éstas, como las
relativas a la transmisión de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos
destinados a los barcos en la frecuencia de 518 kHz y al uso de la frecuencia de 406 MHz
para las RLS por satélite. En segundo lugar, al poner en servicio el nuevo sistema, es
indispensable establecer primeramente las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones aplicables al mismo. La OMI podrá establecer luego un sistema que
aplique dichas disposiciones. Si no existe la base reglamentaria adecuada, no parece
posible la realización de un sistema tan importante.
Resoluciones y Recomendaciones Innecesarias
Dentro de este punto, Canadá propone que se supriman las Resoluciones N.os 90
y 315, que no figuran específicamente en el orden del día.
Articulo 8
Las modificaciones propuestas a este articulo tienen por objeto mejorar la
utilización del espectro radioeléctrico para la seguridad de la vida humana. La
utilización de la frecuencia de 490 kHz y la utilización de respondedores de búsqueda y
salvamento (SART) en la banda de 9 GHz constituyen preocupaciones de importancia. En el
primer caso, Canadá estima que existe una necesidad general de complementar la frecuencia
de 518 kHz que se utiliza para la transmi.sión de avisos a los navegantes, boletines
meteorológicos e informaciones urgentes (NAVTEX). Resulta evidente que la utilización de
una sola frecuencia para esta función no será suficiente para atender las necesidades
de explotación en muchas partes del mundo. Canadá respalda la implantación del NAVTEx',
pero admite que en algunas regiones, y entre ellas, las aguas territoriales canadienses,
es sumamente necesario contar con una segunda frecuencia para transmitir mensajes del tipo
NAVTEX. Para ello, y observando que no se ha materializado la necesitad en principio
prevista en la frecuencia de 490 kHz (llamadas de socorro y seguridad en el sentido
costera-barco mediante técnicas de llamada selectiva digital), Canadá propone que la
frecuencia de 490 kHz se destine a una función NAVTEX.
Con respecto a la utilización de SART en la banda 9 GHz, Canadá opina que el uso
de estos transpondedores para fines de socorro y seguridad debe quedar admitido en el
Reglamento de Radiocomunicaciones y que su estatuto no deberá ser inferior al de otras
operaciones realizadas en la banda de 9 200 - 9 600 MHz. Con este objeto, se propone que
se incluyan dos notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencia (N. 0 s 824A y 824B).
Se contempla la posibilidad de proponer otras modificaciones en el artículo 8,
pero se ha resuelto no demorar la propuesta adjunta en espera de decisiones sobre esas
cuestiones. En consecuencia, Canadá se propone presentar una adición a la propuesta
adjunta que espera incluirá las propuestas canadienses sobre otras cuestiones relacionadas
con atribuciones, particularmente al servicio móvil por satélite.
Artículo 25. Identificación de las estaciones
Teniendo en- cuenta la fase de realización, de los sistemas de Radiobalizas de
Localización de Siniestros (RLS) por satélite y de sistemas de RLS por llamada selectiva
digital en ondas métricas, se propone que dichas RLS transmitan señales de identificación,
por entender que ello podría mejorar la eficacia de las operaciones realizadas por las
organizaciones de búsqueda y salvamento.
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Capítulo IX. Comunicaciones de socorro y seguridad
Canadá propone que las disposiciones del capítulo IX se reestructuren y amplíen,
subdividiéndose en dos capítulos. Uno de ellos contendrá disposiciones relativas a las
comunicaciones automáticas del nuevo sistema. Este nuevo capitulo contendría gran parte de
las disposiciones reglamentarias que la CAMR-MOB-83 añadió al capítulo IX, más algunas
disposiciones nuevas que han de servir de base para los procedimientos de explotación
adecuados a las comunicaciones automáticas. Aunque sería posible incluir todas las
disposiciones relativas a las comunicaciones de socorro y seguridad en un solo capitulo,
se consideró que de ello resultaría un texto muy complejo, el cual sería más extenso que
el requerido para la confección de dos capítulos. Además, ello podría resultar confuso
para todos los que deseen aplicar estas disposiciones reglamentarias.
Como consecuencia del establecimiento del nuevo capítulo, es de suponer que en el
capitulo IX actual se mantendrán todas las normas que no se refieran específicamente a las
comunicaciones automáticas. Canadá propone que las disposiciones que permanezcan en el
capítulo IX sigan teniendo carácter obligatorio para todos los usuarios hasta la plena
aplicación del sistema automático. Con posterioridad a esta fecha, nominalmente el
l de agosto de 1997, se propone que las disposiciones relativas a las frecuencias de
2182kHz y de 156,8 MHz continúen en vigor hasta que otra conferencia pueda.examinar la
evolución del nuevo sistema y resolver acerca del régimen jurídico de tales disposiciones
reglamentarias.
·
Al preparar la propuesta adjunta, se estimó conveniente conservar la numerac~on de
las disposiciones actuales al incluirlas en el nuevo capítulo. Ello facilitará la
consulta, permitirá identificar el origen de las disposiciones, y los casos de
disposiciones análogas o similares y conducirá a una estructura paralela. A fin de
distinguir los capítulos, se añadió la letra "N" antes de cada uno de los números
correspondientes a las disposiciones del nuevo capítulo. No obstante, Canadá no desea que
este sistema de numeración se incorpore al Reglamento: su único objeto es presentar estas
propuestas de la manera más clara posible.
Capítulo X. Servicio móvil aero?áutico y servicio móvil aeronáutico por satélite
La mayoría de las propuestas presentadas por Canadá se basan en las
recomendaciones elaboradas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
acerca de las necesidades de explotación de la navegación aérea. Se incorporaron algunas
modificaciones a la forma y estilo de las recomendaciones de la OACI, y no se incluyeron
determinadas recomendaciones cuando se estimó necesario tener en cuenta los intereses de
otros sectores del servicio móvil aeronáutico.
Capítulo XI. Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
Los objetivos principales de las enmiendas propuestas a este capítulo son la
reducción de la banda de guarda en torno a la frecuencia de 500 kHz y la inclusión de
disposiciones relativas a la obtención de certificados del personal que utiliza el equipo
de comunicaciones automáticas de socorro y seguridad. Estas últimas disposiciones prevén
tres certificados: dos para la explotación de estaciones de barco y similares de acuerdo
con el Convenio y uno para estaciones de barcos no sujetos a acuerdos internacionales. En
estas disposiciones se incluye una responsabilidad limitada respecto del mantenimiento,
pero no se impone a las administraciones la aplicación de ningún método de mantenimiento,
sino que pueden adoptar cualquiera dentro de los existentes.
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Planes de disposicipn de canales para el servicio móvil marítimo
Al preparar las propuestas relacionadas con el apéndice 31 y apéndices conexos, a
saber, los números 16, 32 y 33, se tuvieron en cuenta las inquietudes manifestadas por la
CAMR-MOB-83 en la Resolución N~ 319. En síntesis, se preveía la necesidad de aumentar el
número de canales para radiotelefonía, telegrafía de impresión directa de banda estrecha y
el sistema de llamada selectiva digital, reducir la anchura de banda en los canales
radiotelefónicos de 3,1 kHz a 3,0 kHz, y no variar, dentro de lo posible, las frecuencias
que dicha Conferencia puso a disposición de las comunicaciones automáticas de socorro y
seguridad. En las propuestas adjuntas se ofrece una idea de cómo alcanzar estos objetivos,
pero no se analizan pormenores tales como el calendario de aplicación de las
modificaciones, que tendrá que preparar la Conferencia.
Con respecto al apéndice 18, se propone que la utilización del Canal 70 quede
permitida para llamada selectiva digital con fines generales, además de la actual función
de llamada de socorro y seguridad (véase también el párrafo correspondiente a la
Resolución N~ 317). Se propone además mejorar el estatuto del Canal 13 para comunicaciones
de seguridad de la navegación entre barcos, simplificando las actuales disposiciones de
compartición previstas en el apéndice 18.
Resolución N2 200. Clase de emisión gue se debe utilizar para fines de socorro y seguridad
en la frecuencia portadora de 2 182 kHz
Se observa que las conclusiones de la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8
del CCIR no respaldan una eventual decisión de la Conferencia de utilizar sólo la clase de
emisión J3E para este fin. En consecuencia, se propone que se mantenga la utilización de
la clase de emisión H3E y, en su caso, de la clase A3E para fines de socorro y seguridad
en la frecuencia portadora de 2 182 kHz.
Resolución N~ 203. La utilización de las frecuencias del Futuro Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos (FSMSSM) por el servicio móvil terrestre
A fin de cumplir los objetivos de esta Resolución, se propone incluir ciertas
disposiciones (números N2931A y N2931B) en el capítulo relativo a las comunicaciones
automáticas de socorro y seguridad. Se propone además que se modifique la Resolución, a
fin de eliminar algunas incongruencias y para que este asunto pueda ser examinado por una
futura conferencia que dispondrá de mayor información para adoptar decisiones al
respecto.
Resolución N~ 206. Fecha de entrada en vigor de la banda de guarda de 10 kHz para la
frecuencia de 500 kHz
En el convencimiento de que es ahora oportuno aplicar la decisión de la CAMR-79 de
reducir la banda de guarda de la frecuencia de 500 kHz, se proponen enmiendas a diversas
disposiciones referentes a esta cuestión (números 471, 472A, 4316, 4681A y 4681A.l), y la
supresión de la Resolución. Si bien una banda de guarda más amplia puede tener todavía
aplicaciones limitadas, se estima que hay que tener en cuenta la demanda de utilización de
esta valiosa parte del espectro para otros fines sobre todo porque probablemente no haya,
en el futuro próximo o a mediano plazo, otra oportunidad de realizar estas
modificaciones.
Resolución N~ 306. El empleo de la técnica de banda lateral única en las bandas del
servicio móvil marítimo comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz
Se ha terminado en su mayor parte la conversión a la técnica de banda lateral
en el servicio móvil marítimo que funciona en estas bandas. Se propone suprimir
esta Resolución. Las medidas que sea necesario tomar podrán tratarse en el futuro en el
marco de la Resolución N2 200.

un~ca
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Resolución N2 307. Conversión a la técnica de banda lateral única en las estaciones
radiotelefónicas del servicio móvil marítimo en las bandas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz
Como se ha dicho antes, esta conversión esta casi terminada. Se estima que la
Resolución podría suprimirse, y si fueran necesarias nuevas disposiciones relacionadas con
la conversión completa a técnica de banda lateral única en la banda de 2 182 kHz, la
Conferencia podría adoptar tal medida.
Resolución N2 308. Separación entre canales de las frecuencias atribuidas al servicio
móvil marítimo en la banda 156 - 174 MHz
Esta Resolución ya no es necesaria. Todos los equipos móviles marítimos utilizados
por el servicio en esta banda y en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de
Radiocomunicaciones funcionan actualmente en una disposición de canales de 25 kHz.
Resolución N2 317. Utilización de la frecuencia de 156,525 MHz para las alertas de socorro
utilizando técnicas de llamada selectiva digital
Si bien la CAMR-MOB-83 reservó esta frecuencia para su posible uso exclusivo en
alertas de socorro utilizando técnicas de llamada selectiva digital, tanto la OMI como el
CCIR han aceptado que la frecuencia pueda utilizarse también para llamadas con fines
generales sin perjuicio de la función de llamada de socorro. Por otra parte, se ha
observado que si las dos funciones de llamada de socorro y para fines generales utilizaran
el mismo canal, ello podria muy bien favorecer a todos los usuarios. En consecuencia, se
presentan propuestas (números N2993B, 4390 y nota p) al apéndice 18) basadas en las
indicaciones operacionales y técnicas proporcionadas por la OMI y el CCIR.
Resolución N2 321. Introducción en el Reglamento de Radiocomunicaciones de disposiciones
operacionales para el Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM)
La CAMR-MOB-83 estudió la posibilidad de constituir un Grupo de Expertos de la UIT
que prepararía una Recomendación sobre procedimientos operacionales que han de
introducirse en el Reglamento de Radiocomunicaciones para el nuevo sistema de socorro y
seguridad. No obstante, la Conferencia decidió que sería preferible pedir a la OMI que
elaborara dichos procedimientos y que las administraciones, al preparar la CAMR-MOB-87,
tuvieran en cuenta los resultados de este trabajo.
Canadá opina que la labor que la CAMR-MOB-83 recabó de la OMI es vital para
proseguir la realización e introducción del FSMSSM. Este país ha participado en la labor
de la OMI, y la idea expuesta más arriba a propósito de la utilización del FSMSSM es
similar a la convenida en las recomendaciones.formuladas por dicha Organización. Si bien
las propuestas que se adjuntan respecto del capítulo IX, un nuevo capítulo y una
Resolución de naturaleza práctica difieren en algunos aspectos de lo recomendado por la
OMI, las diferencias se centran más en el proceso de establecimiento que en el objetivo
fundamental de la OMI, a saber, la introducción de un nuevo sistema destinado a mejorar la
seguridad de la vida humana en el mar. Canadá respalda plenamente este objetivo, pero
considera que se podría alcanzar mejor si se aplicara la idea contenida en la propuesta
que se adjunta.
Resolución N2 322. Selección de estaciones costeras para la escucha en ciertas frecuencias
en relación con la implantación del FSMSSM
Cabe señalar que el contenido de esta Resolución es de carácter general y que en
consecuencia, fue objeto de diversas interpretaciones al preparar las administraciones la
CAMR. La labor realizada hasta la fecha por la OMI y la UIT para coordinar un plan de las
estaciones que asumirán responsabilidades de escucha en las frecuencias señaladas para su
utilización por el FSMSSM, se ha centrado en las estaciones de ondas decamétricas. Según
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la opinión de Canadá, el plan coordinado deberá tomar en consideración todas las
actividades de escucha en las frecuencias que se utilicen en el FSMSSM,-;;-decir, la
escucha efectuada por los terminales de usuarios locales del sistema COSPAS/SARSAT en la
banda de 406 - 406,1 MHz, por las estaciones terrenas costeras equipadas para procesar la
señal de RLS por satélite transmitida en la banda de 1 645,5 - 1 646,5 MHz, y por las
estaciones costeras que efectúan la escucha de llamada selectiva digital en las bandas de
ondas métricas y hectométricas. Dicha información es fundamental tanto para la seguridad
de la vida humana en el mar como para la escucha de llamada selectiva digital en las
bandas de ondas decamétricas. En la presente propuesta se tiene en cuenta esta opinión
al modificar la Resolución Ng 322 y añadir los números N3037 a N3038B.

PRESENTACION
Al
Secretario
quienes no
siguientes

preparar la presente propuesta se tuvieron en cuenta las indicaciones que el
General formulara en su carta del 15 de septiembre de 1986. Conviene que
estén familiarizados con el sistema tomen nota del significado de los
símbolos utilizados:

ADD - Propuesta de adición de un nuevo texto.
SUP - Propuesta de supresión de un texto existente.
MOD - Propuesta de modificación de un texto existente, ya sea en forma de adición
o supresión. El nuevo texto añadido figura en subrayado y el texto suprimido
va tachado con una linea discontinua.
(MOD) - Modificación de forma.
NOC - Texto respecto del cual no se proponen modificaciones.
NOC - Propuesta de que un texto se conserve sin cambios.
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CAPITULO III

Frecuencias
ARTICULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
kHz

Región 1
415 - 435 NOC

Atribución a los Servicios
,,
Región 2

Región 3

415 - 495
MOVIL MARITIMO 470

CAN/25/1
MOD

Radionavegación aeronáutica
435 - 495 NOC
469

471

472A

Motivos: Prever la utilización de esta banda por el serv~c~o de
radionavegación aeronáutica en las zonas donde dicha utilización sea
compatible con la atribución a titulo primario al servicio móvil marítimo.
CAN/25/2
SUP

471
Motivos: Como resultado de la propuesta de reducir la banda de guarda de la
frecuencia de 500 kHz, según figura en MOD 3018.

CAN/25/3
MOD

472A

La frecuencia de 490 kHz se utiliza exclusivamente para
~a~-'kla.madas-~-soee-r-r-&-

y-se-g'=lri4ad- -eH -e'l:

-ser-H:4.Ei~Go.st;e};'a-b.a~GO

med4:an~e- ~écai-eas-de-

ll:amada ..seleo-t::i:.va. .Qi-gi:~;al ... la transmisión desde
estaciones costeras de boletines meteorológicos, avisos a los
navegantes e información urgente con destino a los barcos mediante el
sistema de telegrafía de impresión directa de banda estrecha. En el
artículo 38 se fijan las condiciones de utilización de esta
frecuencia. En la Resolución N2 206 (MOB-83) se exponen otras
condiciones sobre la utilización de esta frecuencia.

Motivos: Por no ser ya necesaria la frecuencia de 490 kHz para las llamadas
con técnicas de llamada selectiva digital y a fin de utilizarla para las
transmisiones de tipo NAVTEX.
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CAN/2S/4
MOD

SOS

Las frecuencias portadoras (frecuencias de referencia) de
3 023 kHz y de S 680 kHz pueden también ser utilizadas, en las
condiciones especificadas en los números N2980, N2984, 2980 y 2984,
respectivamente, por las estaciones del servicio móvil marítimo que
participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento.

Motivos: Hacer referencia a las disposiciones del nuevo capitulo relativas a
las comunicaciones automáticas de socorro y seguridad.
MHz
Atribución a los Servicios
Región 1
9 200 - 9 300

CAN/25/S

i

Región 2

~

Región 3

RADIOLOCALIZACION

MOD
RADIONAVEGACION MARITIMA 772
824
9 300 - 9 soo

CAN/2S/6

823

824A

RADIONAVEGACION :¡.74- :¡:¡.'j

MOD
Radio localización
82S 824A 824B

----

CAN/2S/7
SUP

774-77S
Motivos: Estas disposiciones no son ya necesarias desde el punto de vista
operacional.

CAN/2S/8
ADD

824A

En la banda 9 200 - 9 SOO MHz, los transpondedores
utilizados para fines de búsqueda y salvamento tendrán prioridad
sobre los demás dispositivos de radiolocalización.

ADD

824B

La banda 9 300 - 9 SOO MHz para el serv~c~o de
radiolocalización está atribuida a titulo primario a los
transpondedores utilizados para las operaciones de búsqueda y
salvamento.

CAN/2S/9

Motivos: Prever la utilización de transpondedores de búsqueda y salvamento y
dar en el Reglamento el régimen adecuado a la función vital de seguridad.
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ARTICULO 9
Disposiciones especiales relativas a la
asignación y al empleo de las frecuencias

NOC

953-963

CAN/25/10
MOD

964

Se prohibe toda emisión que pueda causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o
seguridad, transmitidas en las frecuencias internacionales de
urgencia y socorro establecidas con ese propósito por el presente
Reglamento (véanse los articulos 38 y N38). Conviene que las
frecuencias suplementarias de socorro, disponibles en un plano
geográfico más reducido que el mundial, reciban protección adecuada.

Motivos: Relacionar esta disposición con las que establecen frecuencias de
socorro y urgencia.
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CAPITULO VI
Disposiciones administrativas referentes a las estaciones
ARTICULO 25
NOC
Identificación de las estaciones
NOC
Sección I. Disposiciones generales
NOC
CAN/25/11
*ADD

2055-2064

2064A

Todas las transmisiones de radiobalizas de localización de
siniestros que funcionen en la banda de 406 - 406,1 MHz o en la oanda
de 1 645,5 - 1 646,5 MHz, o en las que se empleen técnicas de llamada
selectiva digital, deben llevar señales de identificación.

Motivos: Tener en cuenta los procedimientos elaborados en el CCIR con
respecto a las RLS mencíonadas y a la LSD empleada para com~nicaciones
automatizadas de socorro y seguridad.
NOC
CAN/25/12
*MOD

2065-2067
2068

b)

las radiobalizas de localización de siniestros
(excepto las mencionadas en el número 2064A).

Motivos: Resulta de ADD 2064A.

*

Las propuestas precedidas por un asterisco son idénticas a las presentadas por la OMI.
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CAPITULO NIX
CAN/25/13

ADD
Comunicaciones automáticas de socorro y seguridad!
CAN/25/14

lEstas comunicaciones se ~n1c1an mediante técnicas que en
su totalidad o en gran parte están automatizadas, e incluyen llamadas
y mensajes de socorro, urgencia y seguridad.

ADD

CAN7.25/15

ADD
ARTICULO N3 7
CAN/25/16

ADD
Disposiciones generales
CAN/25/17

ADD

N2928

Se establecen disposiciones relativas a comunicaciones
automáticas de socorro y seguridad que son aplicables en el Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) elaborado para
mejorar las comunicaciones de socorro y seguridad y la seguridad de
la vida humana en el mar. El SMSSM es susceptible de ampliación para
atender las necesidades de la seguridad de la vida humana en otros
medios/ambiente.
·

Motivos: Indicar el objeto del SMSSM y que las disposiciones de este capítulo
se han elaborado para dicho sistema.
CAN/25/18

.

ADD

N2929

Para mejorar la seguridad de la vida humana en el mar, las
estaciones del servicio móvil marítimo se ajustarán a las
disposiciones del capítulo NIX o del capítulo IX.

N2930

Las disposiciones establecidas en el presente capitulo son
obligatorias (véase la Resolución N2 A) en el servicio móvil marítimo
para todas las estaciones que utilicen las frecuencias y las técnicas
prescritas para las funciones aquí indicadas (véase también el
número N2939). Ciertas disposiciones del presente capítulo también
son aplicables al servicio móvil aeronáutico, salvo en los casos en
que existan arreglos especiales entre los gobiernos interesados. No
obstante las estaciones del servicio móvil marítimo, cuando tengan
instalado además de su equipo normal el equipo que emplean las
estaciones que funcionan de conformidad con lo dispuesto en el
capítulo IX, se ajustarán, cuando utilicen ese equipo, a las
disposiciones pertinentes de dicho capítulo.

CAN/25/19

*ADD

Motivos: Prescribir el ámbito de aplicación de este capítulo.
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CAN/25/20
ADD

N2931

El procedimiento que se determina en este capítulo es
obligatorio en el servicio móvil marítimo por satélite y para las
comunicaciones entre estaciones a bordo de aeronaves y estaciones del
servicio móvil marítimo por satélite en todos los casos en que se
mencionen expresamente este servicio o estas estaciones.

Motivos: Hacer las disposiciones del presente capitulo aplicables al serv1c1o
móvil marítimo por satélite en la medida necesaria, y tener en cuenta la
necesidad de posibilitar las comunicaciones entre ese servicio y las
aeronaves.
CAN/25/21
ADD

N2931A

Las estaciones del serv1c1o móvil terrestre podrán, para
fines de socorro y seguridad, hacer uso de las frecuencias prescritas
para las comunicaciones automáticas de socorro y seguridad. (Véanse
las Resoluciones Ng 203 (Rev.MOB-87) y Ng 347.)

Motivos: Establecer una disposición conforme a la idea presentada en la
Resolución Ng 203.
CAN/25/22
ADD

N2931B

El procedimiento que se determina en este capítulo es
obligatorio para las estaciones del servicio móvil terrestre cuando
éstas utilicen las frecuencias previstas en el presente Reglamento
para las comunicaciones automáticas de socorro y seguridad.

Motivos: Armonizar la aplicación por el servicio móvil terrestre de las
disposiciones para comunicaciones automáticas de socorro y seguridad con su
aplicación por parte de los demás servicios.
CAN/25/23
*ADD N2934A

CAN/25/24
*ADD N9234A.l

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
instalaciones de una estación terrena de barco situadas en los
Centros Coordinadores de Salvamentol a comunicarse con otras
estaciones, utilizando bandas atribuidas al servicio móvil marítimo
por satélite, con fines de socorro y seguridad.
La expresión "Centro Coordinador 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).

Motivos: Para poner estar reglas, que fueron añadidas al capítulo IX por la
CAMR-83 en apoyo del FSMSSM, en el presente capitulo, y aclarar la
disposición de manera que no se consideren prohibidas las comunicaciones que
un CCS (Centro Coordinador de Salvamento) que emplee una estación terrena de
barco dirija a otro CCS que utilice una estación terrena costera. Se ha
incluido el término "instalación" para eliminar la incongruencia
terminológica por la que se habla de una estación terrena de barco no
instalada en un barco.

CAN/25/25
*ADD N2935

Las transmisiones por radiotelefonía se harán lentamente,
separando las palabras y pronunciando claramente cada una de ellas, a
fin de facilitar s~ transcripción.

Motivos: Establecer, para las comunicaciones automáticas de socorro y
seguridad, la reglamentación habitual sobre el uso de comunicaciones.
CAN/25/26
*ADD N2937A

Las transmisiones de socorro, urgencia y seguridad pueden
también efectuarse, utilizando técnicas de telegrafía Morse y de
radiotelefonía, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IX y
en las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: Señalar las técnicas y disposiciones aplicadas para comunicaciones
de socorro y seguridad que no se efectúan de conformidad con las
disposiciones del presente capítulo.
CAN/25/27
ADD

N2938

Las abreviaturas y señales del apéndice 14, los cuadros
para el deletreo de letras y cifras del apéndice 24 se utilizarán
siempre que sean aplicables; en caso de dificultades de idioma, se
recomienda además el empleo del Código Internacional de señales.

Motivos: Establecer para las comunicaciones automáticas de socorro y
seguridad la misma regla que se emplea para otras comunicaciones.
CAN/25/28
*ADD N2939

El Convenio Internacional para la Seguridad de la vida
humana en el mar determina los barcos y las embarcaciones o los
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.

Motivos: Establecer la relación con el Convenio SOLAS.
CAN/25/29
ADD

N2942

CAN/25/30
*ADD N2942.1

Las estaciones móvilesl del serv~c~o móvil marítimo podrán
comunicar, para fines de seguridad, con las estaciones del servicio
móvil aeronáutico. Estas comunicaciones se efectuarán normalmente en
las frecuencias autorizadas, y bajo las condiciones especificadas en
la sección I del artículo N38 (véanse asimismo los números 347 y
348).
lLas estaciones móviles que se comunican 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: Establecer las condiciones en que los barcos que se r~Jan por las
disposiciones de este capítulo podrán comunicarse, para fines de seguridad,
con aeronaves.
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CAN/25/31
*ADD N2942A

Las estaciones móviles del servicio móvil aeronáutico
podrán comunicar, para fines de seguridad, con las estaciones del
servicio móvil máritimo.

Motivos: Prever que las estaciones del serv1c1o móvil marítimo puedan prestar
asistencia a las aeronaves cuando sea necesario.
CAN/25/32
ADD

N2943

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 maritimo que cumplan lo dispuesto en el
presente capitulo, deberá estar en condiciones de transmitir en la
clase de emisión J3E o H3E y de recibir en la clase de emisión J3E
cuando haga uso de la frecuencia portadora de 2 182 kHz, o en la
clase de emisión J3E cuando utilice la frecuencia portadora de
4 125 kHz, o en la clase de emisión G3E cuando emplee la frecuencia
de 156,3 MHz o la frecuencia de 156,8 MHz.

Motivos: Establecer las copdiciones en que las aeronaves podrán comunicar,
para fines de seguridad, con barcos que cumplan las disposiciones de este
capitulo.
CAN/25/33
*ADD
ARTICULO N38
Frecuencias para las comunicaciones automatizadas
de socorro y seguridad
Sección l. Frecuencias designadas especificamente
CAN/25/34
*ADD N2967
A. 490 MHz
CAN/25/35
ADD

N2968

En el serv1c1o móvil maritimo, la frecuencia de 490 kHz se
utiliza exclusivamente para la transmisión por estaciones costeras de
avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información
urgente con destino a los barcos, empleando la telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Establecer esta frecuencia, que fue ya identificada para una función
de socorro, como auxiliar de la frecuencia de 518 kHz en aquellas zonas donde
una sola frecuencia no es suficiente para satisfacer las necesidades de
explotación.

- 18 MOB-87/25-S
CAN/25/36
*ADD N2971A
B. 518 kHz
CAN/25/37
*ADD N2971B

En el serv1c1o móvil marítimo, la frecuencia de 518 kHz se
utiliza exclusivamente para la transmisión por estaciones costeras de
avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información
urgente con destino a los barcos, empleando la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha (véase la Resolución N2 318
(MOB-83)).

Motivos: Véase el número N2968.
CAN/25/38
*ADD N2971C
C. 2 174,5 kHz
CAN/25/39
*ADD N2971D

La frecuencia de 2 174,5 kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Véase el número N2968.
CAN/25/40
*ADD N2972
D. 2 182 kHz
CAN/25/41
*ADD N2973

La frecuencia portadora de 2 182 kHz se utiliza para el
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía empleando la clase
de emisión J3E (véase también el número N2973).

Motivos: Prescribir el uso de la frecuencia de 2 182 kHz por barcos que
cumplan lo dispuesto en el presente capitulo.
CAN/25/42
*ADD N2978A
E. 2 187,5 kHz
CAN/25/43
ADD

N2978B

La frecuencia de 2 187,5 kHz se utiliza exclusivamente
para llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva
digital (véanse los números N3172, N3195R y N3195AB).

Motivos: Véase el número N2968.
CAN/25/44
*ADD N2979
F. 3 023 kHz
CAN/25/45
*ADD N2980

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, asi como para la comunicación entre tales estaciones y
las estaciones terrestres participantes en las operaciones, de
conformidad con lo dispuestO en el apéndice 27 Aer2 (véanse los
números 501 y 505).

Motivos: Mantener el uso de esta frecuencia para las operaciones coordinadas
ae "búsqueda y salvamento, lo mismo que en el capítulo IX.
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CAN/25/46
*ADD N2981
G. 4 12S kHz
CAN/25/47
*ADD N2982

CAN/25/48
*ADD N2982A

La frecuencia portadora de 4 12S kHz se utiliza para el
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía (véase también el
número 2982).
La frecuencia portadora de 4 12S kHz puede ser utilizadapor las aeronaves para comunicar con estaciones del servicio móvil
marítimo con fines de socorro y seguridad (véase el número N2943).

Motivos: Prescribir cómo han de usar esta frecuencia los barcos que cumplan
las disposiciones de este capitulo.
CAN/25/49
*ADD N2982B
H. 4 177,S kHz
CAN/25/50
*ADD N2982C

La frecuencia de 4 177,S kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Véase el número N2968.
CAN/25/51
*ADD N2982D
I. · 4 188 kHz

CAN/25/52
*ADD N2982E

La frecuencia de 4 188 kHz se utiliza exclusivamente para
llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva
digital (véanse los números N3172, N3195R y N3195AB).

Motivos: Véase el número N2968.
CAN/25/53
*ADD N2983

J. S 680kHz
CAN/25/54
*ADD N2984

La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica de
S 680 kHz podrá utilizarse para la comunicación entre estaciones
móviles que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y
salvamento, asi como para la comunicación entre tales estaciones y
las estaciones terrestres participantes en las operaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el apéndice 27 Aer2 (véanse también
los números SOl y SOS) .

Motivos: Véase el número N2980.
CAN/25/55
ADD

N2985
K. 6 21S kHz

CAN/25/56
ADD

N2986

La frecuencia portadora de 6 215 kHz se utiliza para el
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía (véase también el
número N2986).
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CAN/25/57
*ADD N2986A
L. 6 268 kHz
CAN/25/58
*ADD N2986B

La frecuencia de 6 268 kHz se utiliza exclusivamente para
tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafía de impresión
directa de banda estrecha.

Motivos: Véase el número N2968. -CAN/25/59
*ADD N2986C
M. 6 282 kHz
CAN/25/60
*ADD N2986D

La frecuencia de 6 282 kHz se utiliza exclusivamente para
llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva
digital, (véanse los números N3172, N3195R y N 3195AB).

Motivos: Véase el número N2968.
CAN/25/61
*ADD N2986E
N. 8 257 kHz
CAN/25/62
*ADD N2986F

La frecuencia portadora de 8 257 kHz se utiliza
exclusivamente para el tráfico de socorro y seguridad en
radiotelefonía.

Motivos: Véase el número N2968.
CAN/25/63
*ADD N2986G
O. 8 357,5 kHz
CAN/25/64
*ADD N2986H

La frecuencia de 8 357,5 kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Véase el número N2968.
CAN/25/65
*ADD N2988A
P. 8 375 kHz
CAN/25/66
*ADD N2988B

La frecuencia de 8 375 kHz se utiliza exclusivamente para
llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva
digital (véanse los números N3172, N3195R y N3195AB).

Motivos: Véase el número N2968.

- 21 MOB-87/25-S
CAN/25/67
*ADD N2988C

Q. 12 392 kHz
CAN/25/68
*ADD N2988D

La frecuencia portadora de 12 392 kHz se utiliza para el
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía.

Motivos: Véase el número N2968.
CAN/25/69
*ADD N2988E
R. 12 520 kHz
CAN/25/70
*ADD N2988F

La frecuencia de 12 520 kHz se utiliza exclusivamente para
tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafía de impresión
directa de banda estrecha.

Motivos: Véase el número N2968.
CAN/25/71
*ADD N2988G
S. 12 563 kHz
CAN/25/72
ADD N2988H

La frecuencia de 12 563 kHz se utiliza exclusivamente para
llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva
digital (véanse los números N3172, N3195R y N3195AB).

Motivos: Véase el número N2968.
CAN/25/73
*ADD N2988I
T. 16 522 kHz
CAN/25/74
*ADD N2988J

La frecuencia portadora de 16 522 kHz se utiliza para el
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía.

Motivos: Véase el número N2968.
CAN/25/75
*ADD N2988K
U. 16 695 kHz
CAN/25/76
*ADD N2988L

La frecuencia de 16 695 kHz se utiliza exclusivamente para
tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafía de impresión
directa de banda estrecha.

Motivos: Véase el número N2968.
CAN/25/77
*ADD N2988M
V. 16 750 kHz
CAN/25/78
ADD N2988N

La frecuencia de 16 750 kHz se utiliza exclusivamente para
llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva
digital (véanse los números N3172, N3195R y N3195AB).

Motivos: Véase el número N2968.
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CAN/25/79
*ADD N2989
Y. 121,5 MHz y 123,1 MHz
CAN/25/80
*ADD N2990A

CAN/25/81
*ADD N2990A.l

CAN/25/82
*ADD N2990B

CAN/25/83
*ADD N2991

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.
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.
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).
Las estaciones móviles del servicio móvil marítimo podrán
comunicar con estaciones del serv1c1o aeronáutico en la frecuencia
aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz para fines de socorro y
urgencia únicamente, 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: Prescribir las condiciones en que las estaciones que cumplan lo
dispuesto en este capitulo podrán emplear la frecuencia aeronáutica de
emergencia y la frecuencia aeronáutica auxiliar.
CAN/25/84
*ADD N2992
X. 156,3 MHz
CAN/25/85
*ADD N2993

Se puede utilizar la frecuencia de 156,3 MHz, empleando
em1s1ones de clase G3E, para la comunicación entre las estaciones de
barco y de aeronave, 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 con otros
fines de seguridad (véase también la nota g) del apéndice 18).

Motivos: Prescribir los usos de esta frecuencia por estaciones que cumplan lo
dispuesto en este capitulo.
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CAN/25/86
*ADD N2993A
Y. 156,525 MHz
CAN/25/87
ADD N2993B

La frecuencia de 156,525 MHz se utiliza exclusivamente en
el servicio móvil maritimo para llamadas de socorro y seguridad
empleando la llamada selectiva digital (véanse también el número 6~3A
y la Resolución NQ 317(MOB-83)).

Motivos: Véase el número N2968.
CAN/25/88
*ADD N2993C
Z. 156,650 MHz
CAN/25/89
*ADD N2993D

La frecuencia de 156,650 MHz se utiliza en las
comunicaciones de barco a barco relativas a la seguridad de la
navegación conforme a la nota n) del apéndice 18.

Motivos: Véase el número N2968.
CAN/25/90
*ADD N2993E
AA. 156,8 MHz
CAN/25/91
*ADD N2994

CAN/25/92
*ADD N995A

La frecuencia de 156,8 MHz se utiliza para el tráfico de
socorro y seguridad en radiotelefonia empleando la clase de emisión
G3E (véase también el número N2994).
La frecuencia de 156,8 MHz sólo puede ser utilizada por
las estaciones de aeronave para fines de seguridad.

Motivos: Prescribir los usos de la frecuencia de 156,8 MHz a efectos de
socorro y seguridad por los barcos que cumplan lo dispuesto en este
capitulo.
CAN/25/93
*ADD N2997
AB. Banda de 406 - 406,1 MHz
CAN/25/94
*ADD N2997A

La banda de frecuencias 406 - 406, ·1 MHz es utilizada
exclusivamente para las radiobalizas de localización de siniestros
por satélite en la dirección Tierra-espacio (véase el número 649).

Motivos: Prescribir el uso de esta frecuencia por las estaciones de barco que
cumplan lo dispuesto en este capitulo.
CAN/25/95
*ADD N2998
AC. Banda de 1 544 - 1 545 MHz
CAN/25/96
*ADD N2998A

La utilización de la banda 1 544 - 1 545 MH:i (espacioTierra) se limita a operaciones de socorro y seguridad (véase el
número 728), incluidos:
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CAN/25/97
*ADD N2998B

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;

CAN/25/98
*ADD N2998C

b)

los enlaces (espacio-Tierra) de banda estrecha de las
estaciones espaciales hacia las estaciones móviles.

Motivos: Incluir los usos de esta banda de frecuencias para fines de socorro
y seguridad en el presente capitulo.
CAN/15/99
*ADD N2998D
AD. Banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz
CAN/15/100
*ADD N2998E

La utilización de la banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz
(Tierra-espacio) se limita a operaciones de socorro y seguridad
(véase el número 728).

Motivos: Véase el número N2998C.
CAN/15/101
ADD

N2998F
AE. Banda 9 200 - 9 500 MHz

CAN/15/102
ADD

N2998G

La banda 9 200 - 9 500 MHz se utiliza en los
transpondedores de radar para facilitar las operaciones de búsqueda y
salvamento.

Motivos: Para indicar el uso de esta banda para la función de localización en
el nuevo sistema.
CAN/15/103
*ADD N3001
AF. Estaciones de embarcaciones o
dispositivos de salvamento
CAN/25/104
ADD N3002

CAN/25/104A
*ADD N3002A

Todo equipo de radiotelefonía previsto para ser utilizado
en estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento, si puede
funcionar en alguna frecuencia de las bandas comprendidas entre
156 MHz y 174 MHz, deberá poder transmitir en la frecuencia de
156,8 MHz y por lo menos en alguna otra frecuencia de estas bandas,
empleando la clase de emisión G3E. Si el equipo comprende un receptor
en esas bandas, éste deberá poder recibir em1s1ones de clase G3E en
la frecuencia de 156,8 MHz y por lo menos en alguna otra frecuencia
de estas bandas.
El equipo previsto para transmitir señales de localización
desde estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento
deberá poder funcionar en la banda de 9 200 - 9 500 MHz empleando la
clase de emisión P~N.

Motivos: Prescribir las frecuencias y los modos de em1s1on que han de emplear
los barcos que cumplan lo dispuesto en este capítulo.
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CAN/25/105
*ADD N3008A

Los equipos que dispongan de facilidades de llamada
selectiva digital previstos para utilizarse en embarcaciones o
dispositivos de salvamento cumplirán las condiciones que a
continuación se indican según la banda o bandas de frecuencias en que
puedan funcionar:

CAN/25/105A
*ADD N3008B

a)

bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 2 850 kHz:
deberán poder transmitir en 2 187,5 kHz;

CAN/25/105B
*ADD N3008C

b)

bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz:
deberán poder transmitir en 8 375 kHz;

CAN/25/105C
*ADD N3008D

e)

bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz: deberán
poder transmitir en 156,525 MHz.

Motivos:· Véase el número N2968.
CAN/25/106
*ADD
Sección II. Protección de las frecuencias empleadas
para comunicaciones automatizadas
de socorro y seguridad
CAN/25/107
*ADD N3009
A. Generalidades
CAN/25/108
ADD

N3010

CAN/25/109
*ADD N3011

Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, se prohíbe
toda emisión que pueda causar interferencias perjudiciales a las
comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad transmitidas
en las frecuencias de 490 kHz, 500 kHz, 518 kHz, 2 174,5 kHz,
2182kHz, 2 187,5 kHz, 4125kHz, 4 177,5 kHz, 4188kHz,
6215kHz, 6268kHz, 6282kHz, 8257kHz, 8 357,5 kHz, 8375kHz,
12 392 kHz, 12 520 kHz, 12 563 kHz, 16 522 kHz, 16 695 kHz,
16 750kHz, 156,525 MHz ó 156,8 MHz (véase también el número N3010).
Se prohíbe toda emisión que cause interferencia perjudicial a las
comunicaciones de socorro y seguridad en cualquiera de las demás
frecuencias indicadas en la sección I del presente articulo.
La duración de las transmisiones de prueba se reducirá al
mínimo en las frecuencias indicadas en la sección I del presente
artículo y deberán efectuarse, siempre que sea posible, con antenas
artificiales o con potencia reducida. No obstante, se evitará hacer
pruebas en las frecuencias de las llamadas de socorro y seguridad.

Motivos: Para proteger las frecuencias que utilicen con fines de socorro y
seguridad los barcos que cumplan lo dispuesto en este capitulo.CAN/25/110
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CAN/25/11~

ADD

N3012.

Se prohiben, hasta el 1 de agosto de 1997, aparte las
transmisiones autorizadas en la frecuencia de 500 kHz, y teniendo en
cuenta el número 4226, todas las transmisiones en las frecuencias
comprendidas entre 495kHz y SOS kHz (véase el número 471).

Motivos: Proteger la frecuencia de 500 kHz, hasta la plena implantación del
nuevo sistema, contra la interferencia del nuevo sistema de socorro y
seguridad, del mismo modo que está protegida contra la interferencia del
antiguo sistema.
CAN/25/111
*ADD N3022
B. Banda de 2 173,5 - 2 190,5 kHz
CAN/25/112
*ADD N3023

Se prohíben todas las transmisiones en las frecuencias
comprendidas entre 2 173,5 - 2 190,5 kHz, excepto las autorizadas en
la frecuencia portadora de 2 182 kHz y en las frecuencias de
2 174,5 kHz y de 2 187,5 kHz.

Motivos: Proteger las frecuencias que utilicen con fines de socorro y
seguridad los barcos que cumplan lo dispuesto en este capítulo.
CAN/25/113
*ADD N3032
C. Banda de 156,76.25 MHz a 156,8375 MHz
CAN/25/114
*ADD N3033

En la banda de 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.

CAN/25/115
*ADD
Sección III. Escucha en las frecuencias empleadas
para las comunicaciones automáticas
de socorro y seguridad
CAN/25/116
*ADD N3037
A. Estaciones costeras seleccionadas
CAN/25/117
*ADD N3038

Las estaciones costeras seleccionadas de conformidad con
el plan coordinado por la Organización Marítima Internacional
mantendrán una escucha automática de llamada selectiva digital en las
frecuencias y en los periodos indicados en la información publicada
en el Nomenclátor de las estaciones costeras.

Motivos: Prescribir la escucha que han de mantener las estaciones costeras en
las frecuencias empleadas para las llamadas de socorro y seguridad de los
barcos que cumplan lo dispuesto en este capítulo.
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CAN/25/118
*ADD N3038A
B. Estaciones terrenas costeras
CAN/25/119
ADD

N3038B

Las estaciones terrenas costeras seleccionadas de
conformidad con el plan coordinado por la Organización Marítima
Internacional mantendrán una escucha automática de las alertas de
socorro que retransmitan las estaciones espaciales, procedentes de
radiobalizas de localización de siniestros por satélite que funcionan
en la banda de 1 645,5 - 1 646,5 MHz.

Motivos: Indicar la escucha que se mantiene respecto a las alertas de socorro
retransmitidas por medio de estaciones espaciales.
CAN/25/120
*ADD N3040
C. Estaciones de barco
CAN/25/121
*ADD N3041

CAN/25/122
ADD

N3041A

Las estaciones de barco que cumplan lo dispuesto en el
presente capitulo mantendrán, mientras estén en el mar, una escucha
automática de llamada selectiva digital en las frecuencias adecuadas
para llamadas de socorro y seguridad de las bandas de frecuencias en
que estén funcionando.
Los barcos para los cuales un acuerdo internacional haya
prescrito que deben ir dotados de una instalación radioeléctrica,
mantendrán la escucha de conformidad con el número 3041 y con dicho
acuerdo.

Motivos: Prescribir la escucha que han de mantener las estaciones de barco
que cumplan lo dispuesto en este capitulo.
CAN/25/123
*ADD N3042

Las estaciones de barco que cumplan lo dispuesto en el
presente capítulo mantendrán, cuando sea ello factible, una escucha
en la frecuencia de 156,650 MHz para las comunicaciones relacionadas
con la seguridad de la navegación.

Motivos: Prescribir ias condiciones de la escucha que ha de mantenerse en
esta frecuencia.
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CA/25/124
ADD
ARTICULO N39
CAN/25/125
*ADD
Procedimientos operacionales para las comunicaciones automáticas
del sistema de socorro y seguridad
CAN/25/126
*ADD
Sección I. Generalidades
CAN/25/127
*ADD N3169

Las comunicaciones automáticas para situaciones de socorro
y seguridad se basan en el uso de radiotelecomunicaciones terrenales
en ondas hectométricas, decamétricas y métricas y de comunicaciones
efectuadas mediante técnicas de satélite.

Motivos: Indicar la amplitud de los recursos empleados para las
comunicaciones automáticas de socorro y seguridad.
CAN/25/128
ADD

N3170

CAN/25/129
*ADD N3170A

CAN/25/130
*ADD N3171

El alerta de socorro (véase el número N3172) se emitirá
por medio de un satélite con prioridad absoluta en los canales de
comunicaciones generales o en las frecuencias exclusivamente
destinadas a socorro y seguridad, o bien en las frecuencias
destinadas exclusivamente a socorro y seguridad en las bandas de
ondas hectométricas, decamétricas y métricas empleando la llamada
selectiva digital.
Las estaciones que reciban un alerta transmitido por
llamada selectiva digital cesarán inmediatamente toda transmisión que
pueda perturbar el tráfico de socorro y seguirán escuchando hasta que
se haya acusado recibo de la llamada.
El alerta de socorro (véase el número N3172) sólo podrá
transmitirse por orden de la persona responsable del barco, la
aeronave o cualquier otro vehículo portador de la estación móvil o la
estación terrena de barco.

Motivos: Indicar la disposición general aplicable a la transmisión de un
alerta de socorro.
CAN/25/131
ADD

N3171A

La llamada selectiva digital se ajustará a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.
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CAN/25/132
*ADD
Sección 11. Alerta de socorro
A. Generalidades
CAN/25/133
ADD

N3172

La transmisión de un alerta de socorro indica que un
barco, aeronave o cualquier otro vehiculo está ante un peligro grave
e inminente y necesita auxilio inmediato. El alerta de socorro es una
llamada selectiva digital que se utiliza con formato de llamada de
socorro en las bandas empleadas para las comunicaciones terrenales o
una comunicación en forma de mensaje de socorro que se retransmite
por medio de estaciones espaciales.

Motivos: Prescribir el propósito y el formato del alerta de socorro.
CAN/25/134
*ADD N3173
CAN/25/135
*ADD N3173.1

El alerta de socorro contendrá! la identificación del
barco en peligro e indicará su situación.
El alerta de socorro también podrá contener información
sobre la naturaleza del peligro, la clase de auxilio que se pide, el
rumbo y la velocidad del barco y la hora en que se registró esta
información.

Motivos: Los números N3173 y N3173.1 prescriben el contenido obligatorio y el
contenido facultativo del alerta de socorro.
CAN/25/136
.
*ADD
B. Transmisión del alerta de socorro
CAN/25/137
*ADD
Bl. Transmisión de un alerta de socorro
por una estación de barco
CAN/25/138
*ADD N3174

CAN/25/139
*ADD N3175

El alerta de socorro barco-costera se empleará para
notificar a las estaciones costeras y a los Centros Coordinadores de
Salvamento que un barco está en peligro. Estos servicios de alerta
están basados en el uso de transmisiones por medio de satélites
(desde una estación terrena de barco o una radiobaliza de
localización de siniestros por satélite), llamada selectiva digital
(en las bandas de ondas hectométricas, decamétricas y métricas) y
radiobalizas de localización de siniestros.
Los alertas de socorro de barco a barco se emplearán para
alertar a otros barcos que se encuentren cerca del barco en peligro y
se basan en el uso de la llamada selectiva digital en las bandas de
ondas métricas y hectométricas.

Motivos: Prescribir el propósito y el método de transmisión del alerta de
socorro por los barcos.
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CAN/25/140
*~O

B2. Transmisión de un alerta de socorro costera-barco
CAN/25/141
*~O

N3176

La transmisión de un alerta de socorro costera-barco
estará dirigida, según proceda, a todos los barcos, a un grupo de
barcos seleccionados o a un barco determinado.

Motivos: Estipular la transmisión de un alerta de socorro de una estación
terrestre a estación de barco.
CAN/25/142
*~O

B3. Transmisión de un alerta de socorro por una estación
que no se halle en peligro
CAN/25/143
*~O

N3177

Si una estación móvil o una estación terrestre tiene
conocimiento de que una estación móvil se halla en peligro, deberá
transmitir un alerta de socorro en cualquiera de los siguientes
casos:

CAN/25/144
*~O

N3178

a)

cuando la estación en peligro no esté en condiciones
de transmitirlo por si misma;

N3179

b)

cuando el capitán o la persona responsable del barco,
aeronave u otro vehiculo que no se halle en peligro, o
la persona responsable de la estación terrestre,
considere que se necesitan otros auxilios.

CAN/25/145
*~O

CAN/25/146
*AOD N3180

La estación que transmita un alerta de socorro de
conformidad con los números N3177 y N3178 indicará que ella misma no
está en peligro.

Motivos: Prever situaciones en que un barco en peligro no pueda transmitir un
alerta de socorro.
CAN/25/147
*ADD
C. Recibo y acuse de recibo de los alertas de socorro
CAN/25/148
*~O

Cl. Procedimiento para el acuse de recibo
de alertas de socorro
CAN/25/149
.
*AOO N3181

El acuse de recibo por llamada selectiva digital de un
alerta de socorro se hará de conformidad con las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.

CAN/25/150
*~D

N3182

El acuse por medio de un satélite del recibo de un alerta
de socorro procedente de una estación terrena de barco se transmitirá
inmediatamente (véase el número N3184). Por consiguiente, el operador
de la estación terrena de barco no pondrá término al enlace de
comunicaciones hasta que haya recibido el acuse de recibo.
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CAN/25/151
*ADD N3183

El acuse en radiotelefonía del recibo de un alerta de
socorro procedente de una estación terrena de barco se dará en la
siguiente forma:
la señal de socorro MAYDAY;
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmite el mensaje
de socorro (transmitido tres veces);
la palabra AQUI (o DE, utilizando las palabras de
código DELTA ECHO, en caso de dificultades de idioma,
pronunciándose DELTA ECO);
el distintivo de llamada o cualquier otra señal de
identificación de la estación que acusa recibo
(transmitido tres veces);
la palabra RECIBIDO (o RRR utilizando las palabras de
código ROMEO ROMEO ROMEO, en caso de dificultades de
idioma);
la señal de socorro MAYDAY.

Motivos: Indicar los métodos y procedimientos de acusar recibo de un alerta
de socorro.
CAN/25/152
ADD

N3183A

El acuse en telegrafía de impresión directa de recibo de
un alerta de socorro procedente de una estación terrena de barco se
dará en la siguiente forma:
la señal de socorro SOS;
el distintivo de llamada o cualquier otra señal de
identificación de la estación que transmite el alerta
de socorro;
la señal DE;
el distintivo de llamada o cualquier otra señal de
identificación de la estación que acusa recibo del
alerta de socorro;
la señal RRR;
la señal de socorro SOS.

Motivos: Indicar el método de acusar recibo de un alerta de socorro empleando
la telegrafía de impresión directa.
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CAN/25/153
ADD
C2. Recibo y acuse de recibo por una estación costera
CAN/25/154
*ADD N3184

Las estaciones costeras seleccionadas y las estaciones
terrenas costeras adecuadas que reciban alertas de socorro harán que
éstos se cursen inmediatamente a un Centro Coordinador de Salvamento.
El recibo de un alerta de socorro será acusado inmediatamente por una
estación costera o por un Centro Coordinador de Salvamento.

Motivos: Prescribir el método de acusar recibo de alertas de socorro
recibidos por estaciones costeras y por estaciones terrenas costeras.
CAN/25/155
*ADD N3185

El acuse de recibo por una estación costera de una llamada
de socorro por llamada selectiva digital será transmitido en la
frecuencia de llamada de socorro en que se haya recibido la llamada e
irá dirigido a todos los barcos. El acuse de recibo incluirá la
identificación del barco a cuya llamada de socorro se refiera el
acuse de recibo.

Motivos: Prescribir el método y procedimiento que debe seguir la estación
costera al acusar recibo de un alerta de socorro.
CAN/25/156
*ADD
C3. Recibo y acuse de recibo por una estación de barco
CAN/25/157
ADD

N3186

CAN/25/158
*ADD N3187

CAN/25/159
*ADD N3188

En las zonas en que puedan establecerse comunicaciones
seguras con una o más estaciones costeras, las estaciones de barco
que hayan recibido un alerta de socorro deberán diferir su acuse de
recibo durante un corto intervalo a fin de que una estación costera
pueda acusar el suyo.
Las estaciones de barco que, situadas en zonas en que no
quepa establecer comunicaciones seguras con una estación costera,
reciban un alerta de socorro de una estación de barco cuya proximidad
no ofrezca duda, deberán acusar recibo inmediatamente e informar al
Centro Coordinador de Salvamento competente.
No obstante, la estación de barco que reciba un alerta de
socorro en ondas decamétricas no acusará. recibo y, si una estación
costera no acusa recibo de dicho alerta en un plazo de cinco minutos,
retransmitirá el alerta de socorro.

Motivos: Especificar las ocasiones en que una estación de barco debe acusar
recibo de un alerta de otra estación de barco y los métodos que ha de
emplear.
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CAN/25/160
*ADD N3189

La estación de barco que acuse recibo de un alerta de
socorro de conformidad con el número N3186 ó N3187 deberá:

CAN/25/161
*ADD N3189A

a)

primero, acusar recibo del alerta mediante
radiotelefonía en la frecuencia del tráfico de socorro
y seguridad de la banda empleada para transmitir el
alerta;

CAN/25/162
*ADD N3189B

b)

si no se logra acusar recibo mediante radiotelefonía
del alerta de socorro recibido en la frecuencia de
alerta de socorro de las bandas de ondas hectométricas
o métricas, acusar recibo del alerta de socorro
respondiendo con una llamada selectiva digital en esa
frecuencia.

Motivos: Especificar los procedimientos y las situaciones de acuse de recibo
por una estación de barco de un alerta de socorro recibido de otra estación
de barco.
CAN/25/163
*ADD N3189C

La estación de barco que haya recibido un alerta de
socorro costera-barco (véase el.número N3176) establecerá
comunicación según lo indicado y prestará el auxilio que se le pida y
que sea apropiado;

Motivos: Indicar la obligación del barco que reciba un alerta costera-barco.
CAN/25/164
*ADD
Sección 111. Tráfico de socorro
CAN/25/165
*ADD
A. Generalidades
CAN/25/166
ADD

N3190

El tráfico de socorro comprende todos los mensajes
relativos al auxilio inmediato que necesite la estación de barco en
peligro, incluidas las comunicaciones de búsqueda y salvamento y las
comunicaciones en el lugar del siniestro.

Motivos: Describir el propósito y alcance del tráfico de socorro.
CAN/25/167
*ADD N3190A

CAN/25/168
ADD

N3191

La señal de socorro está formada por la palabra MAYDAY,
pronunciada en radiotelefonía como la expresión francesa "m'aider"
(en español "me dé") .
En el tráfico radiotelefónico de socorro, la llamada irá
precedida por la señal de socorro MAYDAY.

Motivos: Prescribir el uso de la señal de socorro en

radiot~lefonia.
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CAN/25/169
*ADD N3192

En el tráfico de socorro por telegrafía de impresión
directa se emplearán las técnicas de corrección de errores indicadas
en las Recomendaciones pertinentes del CCIR. Todos ·los mensajes irán
precedidos de por lo menos un retorno del carro, una señal de cambio
.de renglón, una señal de cambio de letras y la señal de socorro
MAYDAY.

Motivos: Prescribir el uso de la señal de socorro en telegrafía de impresión
directa de banda estrecha.
CAN/25/170
ADD

3192A

Normalmente, el establecimiento del tráfico de socorro en
telegrafía de impresión directa será iniciado por el barco en peligro
en el modo de radiodifusión (con corrección de errores sin canal de
retorno). Cuando sea más conveniente podrá emplearse el modo ARQ (de
corrección de errores con canal de retorno).

Motivos: Las identidades utilizadas en el modo ARQ pueden diferir de la
identidad empleada en el alerta de socorro, y ello podría crear confusión.
Asimismo y para evitar equívocos, se indicará claramente a quién compete
iniciar el tráfico.
CAN/25/171
*ADD N3193

El Centro Coordinador de Salvamento encargado de dirigir
· una operación de búsqueda y salvamento dirigirá también el tráfico de
s~corro relacionado con el suceso.

Motivos: Indicar la autoridad encargada de dirigir el tráfico de socorro.
CAN/25/172
ADD

N3194

El Centro Coordinador de Salvamento que dirija el tráfico
de socorro, el jefe en el lugar del siniestro o la estación costera
participante podrán imponer silencio a las estaciones que perturben
ese tráfico. Tales instrucciones se dirigirán a todas las estaciones
o a una sola, según el caso. En ambos casos, se utilizará:
a)

en radiotelefonía, la señala SILENCE MAYDAY,
pronunciada como las palabras francesas
"silence m'aider" (en español "siláns medé");

b)

en la telegrafía de impresión directa de banda
estrecha en que se usa normalmente el modo de
corrección de errores sin canal de retorno, la señal
SILENCE MAYDAY. No obstante, podrá emplearse el modo
ARQ cuando sea más conveniente.

Motivos: Reglamentar el control del tráfico de socorro.
CAN/25/173
*ADD N3195

Se prohíbe a todas las estaciones que tengan conocimiento
de un tráfico de socorro, y que no estén tomando parte en él,
transmitir en las frecuencias en que se efectúa el tráfico de
socorro, en tanto no reciban el mensaje que indique que puede
reanudarse el tráfico normal (véase el número N3195B).
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CAN/25/174
*ADD N3195A

CAN/25/175
ADD

N3195B

CAN/25/176
*ADD N3195C

La estación del servicio móvil que, sin dejar de seguir un
tráfico de socorro, se encuentre en condiciones de continuar su
servicio normal, podrá hacerlo cuando el tráfico de socorro esté bien
establecido y a condición de observar lo dispuesto en el número N3195
y no perturbar el tráfico de socorro.
Terminado el tráfico de socorro en las frecuencias que
hayan sido utilizadas para dicho tráfico, el Centro Coordinador de
Salvamento que haya dirigido la operación de búsqueda y salvamento
preparará para su ulterior transmisión en dichas frecuencias un
mensaje que indique que el tráfico de socorro ha terminado.
En radiotelefonia, el mensaje a que se refiere el
número N3195B comprenderá:
la señal de socorro MAYDAY;
la llamada "a todas las estaciones" o CQ (pronunciada
CHARLIE QUEBEC), transmitida tres veces;
la palabra AQUI (o, en caso de dificultades de idioma,
DE pronunciada DELTA ECO);
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmite el
mensaje;
la hora de depósito del mensaje;
el nombre y el distintivo de llamada de la estación
móvil que se halla en peligro;
las palabras SILENCE FIN! pronunciadas como la
expresión francesa "silence fini" (en español "siláns
fini").

CAN/25/177
*ADD 3195CA

En la telegrafia de impresión directa, el mensaje a que se
refiere el número N3195B comprenderá:
la señal de socorro MAYDAY;
la llamada CQ;
la señal DE;
el distintivo de llamada o· cualquier otra señal de
identificación de la estación que transmite el
mensaje;
la hora de depósito del mensaje;
el nombre y el distintivo de llamada de la estación
móvil que se hallaba en peligro; y
las palabras SILENCE FIN!.

Motivos: Los números N3195 a N3195CA regulan el desarrollo de las
comunicaciones durante una operación de socorro.
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CAN/25/178

*

ADD

B. Comunicaciones de coordinación
de búsqueda y salvamento

CAN/25/179
*ADD N3195D

Las comunicaciones de coordinación
salvamento son las comunicaciones de búsqueda
las comunicaciones en el lugar del siniestro,
coordinación y el control de las unidades que
operación de socorro.

de búsqueda y
y salvamento, aparte
necesarias para la
participan en una

Motivos: Describir el alcance de las comunicaciones de coordinación de
búsqueda y salvamento.·
CAN/25/180
*ADD N3195E

El Centro Coordinador de Salvamento (CCS) competente que
dirige la operación de búsqueda y salvamento es el responsable de las
comunicaciones de coordinación de búsqueda y salvamento.

Motivos: Establecer a quién incumbe el control de las comunicaciones de
coordinación de búsqueda y salvamento.
CAN/25/181
*ADD N3195F

Las comunicaciones de coordinación de búsqueda y
salvamento se efectuarán normalmente en frecuencias elegidas entre
las mencionadas en la sección I del articulo N38 utilizando
telegrafía de impresión directa o radiotelefonía.

Motivos: Establecer un vinculo con las reglas que se refieren a las
frecuencias previstas para la función de coordinación de comunicaciones de
búsqueda y salvamento.
CAN/25/182
*ADD
C. Comunicaciones en el lugar del siniestro
CAN/25/183
*ADD N3195G

Las comunicaciones en el lugar del siniestro son las
establecidas entre el barco en peligro y los barcos y aeronaves
auxiliadores, y entre los barcos y aeronaves que participen en la
búsqueda y el jefe en el lugar del siniestro.

Motivos: Describir el ámbito de las comunicaciones en el lugar del
siniestro.
CAN/25/184
*ADD N3195H

El control de las comunicaciones en el lugar del siniestro
incumbe al jefe en el lugar del siniestro. Se utilizarán
comunicaciones simplex, en un modo de corrección de errores sin canal
de retorno cuando se emplee la impresión directa, de manera que todas
las estaciones móviles que se encuentren en el lugar del siniestro
puedan compartir información pertinente relativa a la situación de
peligro.

Motivos: Establecer a quién incumbe el control de las comunicaciones en el
lugar del siniestro.
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CAN/25/185
*ADD N3195I

CAN/25/186
*ADD N3195J

CAN/25/187
ADD

N3195K

Las frecuencias preferidas para las comunicaciones de
barco a barco en el lugar del siniestro son las siguientes: 156,8 MHz
utilizando la clase de emisión G3E, la frecuencia portadora de
2 182 kHz utilizando la clase de emisión J3E y la frecuencia de
2 174,5 kHz utilizando la clase de emisión·FlB o J2B.
Las frecuencias preferidas para las comunicaciones de
barco a aeronave en el lugar del siniestro son las indicadas en el
número N3195I y las frecuencias portadoras de 3 023 kHz y S 680 kHz
utilizando la clase de emisión J3E y de 123,1 MHz utilizando la clase
de emisión A3E.
La elección o designación de las frecuencias que se
emplearán en el lugar del siniestro es incumbencia del jefe en el
lugar del siniestro. Normalmente, una vez establecida una frecuencia
en el lugar del siniestro, todas las unidades móviles que participan
en la operación en el lugar del siniestro mantendrán una escucha
continua auditiva o de teleimpresor en esa frecuencia.

Motivos: Los números N3195I a N3195K indican las frecuencias previstas para
las comunicaciones en el lugar del siniestro y las condiciones de
utilización.
CAN/25/188
*ADD
D. Señales de localización
CAN/25/189
*ADD N3195L

Las señales de localización son transmisiones destinadas a
facilitar, por medio de ·las propiedades de propagación de las ondas
radioeléctricas, el hallazgo de un buque, aeronave o vehiculo en
peligro o del paradero de sus supervivientes. Dichas señales incluyen
las transmitidas desde las unidades de búsqueda y las señales de
radiorrecalada (véase el número N3195LA) que transmita la unidad en
peligro o la embarcación o dispositivo de salvamento para auxiliar a
las unidades de búsqueda.

Motivos: Describir el objeto de las señales de localización.
CAN/25/190
ADD

N3195LA

Las señales de radiorrecalada son las señales de
localización que transmite un buque, aeronave o vehiculo en peligro,
o una embarcación o dispositivo de salvamento o sus supervivientes,
con el fin de dar a las unidades de búsqueda una señal que pueda
emplearse para determinar la marcación a la estación transmisora~

Motivos: Describir la función de las señales de radiorrecalada.
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CAN/25/191

*ADD N3195M

Las señales de localización podrán transmitirse en las
siguientes bandas de frecuencias:
a)

117,975 -

136

MHz;

b)

156

174

MHz;

e)

406

406,1 MHz; y

d)

9 200

- 9 500

MHz.

CAN/25/192

*ADD N3195N

Las señales de transmisión y de recepción para fines de
localización se ajustarán a las Recomendaciones pertinentes del
CCIR . .

CAN/25/193

ADD
ARTICULO N40
CAN/25/194

*ADD
Procedimientos operacionales utilizables para las
comunicaciones automáticas de
urgencia y seguridad
CAN/25/195

*ADD
Sección l. Generalidades
CAN/25/196

*ADD N3195NA

Las comunicaciones automáticas para situaciones de
urgencia y seguridad se basan en el uso de radiocomunicaciones
terrenales de ondas hectométricas, decamétricas y métricas y de
comunicaciones mediante técnicas de satélite. Entre ellas figuran
las siguientes:
a)

aviso a los navegantes, boletines meteorológicos e
información urgente;

b)

comunicaciones de barco a barco relativas a
la seguridad de la navegación;

e)

comunicaciones de notificación de información relativa
a los barcos;

d)

comunicaciones de apoyo para operaciones de búsqueda y
salvamento;

e)

otros mensajes de urgencia y seguridad; y

f)

comunicaciones relativas a la navegación, los
movimientos y las necesidades de los bar·cos y mensajes
de observación meteorológica destinados a un servicio
meteorológico oficial.

1':
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Sección 11. Comunicaciones de urgencia

CAN/25/197
*ADD N31950

CAN/25/198
*ADD N3195P

CAN/25/199
*ADD N3195Q

CAN/25/200
*ADD N3195R

CAN/25/201
*ADD N3195S

Las comunicaciones de urgencia son transmisiones
relacionadas con la seguridad que incluyen:
a)

en los sistemas terrenales, un anuncio en forma de una
llamada selectiva digital con formato de llamada de
urgencia, una señal de urgencia y un mensaje de
urgencia;

b)

una señal y un mensaje de urgencia retransmitidos por
medio de estaciones espaciales.

El anuncio del mensaje de urgencia se hace empleando
técnicas de llamada selectiva digital en una- o más de las frecuencias
de llamada de socorro y seguridad especificadas en la sección I del
articulo N38 o empleando frecuencias del servicio móvil marítimo por
satélite.
La señal de urgencia está formada por las palabras
PAN PAN, cada una de ellas pronunciada en radiotelefonía como la
palabra francesa "panne" (en español "pan").
El formato de llamada de urgencia y la señal de urgencia
indican que la estación que llama tiene que transmitir un mensaje muy
urgente acerca de la seguridad de un barco, una aeronave u otro
vehiculo, o sobre la seguridad de una persona.
La señal de urgencia y el mensaje correspondiente se
transmitirán en una o más de las frecuencias del tráfico de socorro y
seguridad especificadas en la sección I del articulo N38 o en las
frecuencias del servicio móvil marítimo por satélite.

CAN/25/202
ADD

N3195T

En radiotelefonía, el mensaje de urgencia irá precedido de
la señal de urgencia (véase N3195Q), repetida tres veces, y de la
identificación de la estación transmisora.

CAN/25/203
ADD

N3195U

En telegrafía de impresión directa de banda estrecha, el
mensaje de urgencia irá precedido de la señal de urgencia
(véase N3195Q) y de la identificación de la estación transmisora.

CAN/25/204
*ADD N3195X

CAN/25/205
*ADD N3195XA

La llamada o la señal de urgencia sólo podrá transmitirse
por orden del capitán o de la persona responsable del barco, la
aeronave o cualquier otro vehiculo portador de la estación móvil o la
estación terrena móvil.
La llamada o la señal de urgencia podrá ser transmitida
por una estación terrestre o por una estación terrena costera previa
aprobación· de la autoridad responsable.
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CAN/25/206
*ADD N3195XB

CAN/25/207
ADD

CAN/25/208
ADD

CAN/25/209
ADD

N3195XC

N3195XD

N3195XE

Cuando se haya transmitido un mensaje de urgencia que
requiera que las estaciones que lo reciban adopten medidas, la
estación que lo hubiere transmitido lo anulará en cuanto sepa que ya
no es necesario tomar medidas.
Con objeto de anunciar e identificar los transportes
sanitarios protegidos por los Convenios (véase el número 3209), la
señal se transmitirá a todos los barcos y:
a)

cuando se empleen técnicas de llamada selectiva
digital, contendrá el simbolo e instrucción adecuados;

b)

en radiotelefonia, consistirá en la transmisión del
grupo de palabras PAN PAN, repetido tres veces,
seguido de la palabra única MAY-DEE-CAL, pronunciada
como la palabra francesa 11 médical 11 •

Lo dispuesto en los números N31950 a N3195XB se aplicará,
según corresponda, al uso de la señal de urgencia por los transportes
sanitarios en la forma descrita en los números N3195XC y N3195XD.

Motivos: Identificar los transportes sanitarios que emplean comunicaciones
automáticas de socorro y seguridad.
CAN/25/210
*ADD
Sección III. Comunicaciones de seguridad
CAn/25/211
*ADD N3195Y

CAN/25/212
*ADD N3195Z

CAN/25/213
*ADD N3195AA
CAN/25/214
*ADD N3195AB

Las comunicaciones de seguridad incluyen:
a)

en los sistemas terrenales, un anuncio en forma de una
llamada selectiva digital con formato de llamada de
seguridad, una señal de seguridad y un mensaje de
seguridad; y

b)

una señal y un mensaje de seguridad retransmitidos por
medio de estaciones espaciales.

El anuncio del mensaje de seguridad se hace empleando
técnicas de llamada selectiva digital en una o más de las frecuencias
de llamada de socorro y seguridad especificadas en la sección I del
articulo N38 o empleando frecuencias del servicio móvil maritimo por
satélite.
La señal de seguridad está formada por la palabra
SECURITE, pronunciada en radiotelefonia como en francés.
El formato de la llamada de seguridad o la señal de
seguridad indica que la estación que llama tiene que transmitir un
aviso náutico o meteorológico importante.

"-
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CAN/25/215
*ADD N3195AC

Las comunicaciones de seguridad normalmente se
transmitirán en una o más de las frecuencias del tráfico de socorro y
seguridad especificadas en la sección I del articulo N38 o en las
frecuencias del servicio móvil marítimo por satélite.

CAN/25/216
ADD

N3195AD

En radiotelefonía, el mensaje de seguridad irá precedido
de la señal de seguridad (véase N3195AA), repetida tres veces, y de
la identificación de la estación transmisora.

CAN/25/217
ADD

N3195AE

En telegrafía de impresión directa de banda estrecha, el
mensaje de seguridad irá precedido de la señal de seguridad
(véase N3195AA), y de la identificación de la estación transmisora.

CN/25/218
*ADD
Sección IV. Sistema de telegrafia de impresión directa
de banda estrecha para transmisión de avisos
a los navegantes, boletines meteorológicos
e información urgente con destino a
los barcos (NAVTEX)
CAN/25/219
ADD

N3195AF

CAN/25/220
*ADD N3195AG
CAN/25/221
*ADD N3195AH

Además de por los métodos ya existentes, se transmitirán
avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información
urgente mediante telegrafía de impresión directa de banda estrecha,
con corrección de errores sin canal de retorno, por estaciones
costeras seleccionadas, y sus detalles de explotación se indicarán en
el Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las
estaciones que efectúan servicios especiales (véanse los
números 3323, 3326_y 3334).
El modo y el formato de transmisión se ajustarán a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.
En el servicio móvil marítimo, la frecuencia de 518 kHz se
utilizará en los sistemas automáticos de telegrafía de impresión
directa de banda estrecha para la transmisión de avisos a los
navegantes, boletines meteorológicos e información urgente dirigida a
las estaciones de barco en la banda de ondas hectométricas (véase el
número 474).

Motivos: Incluir en este capitulo reglas relativas a las comunicaciones
automáticas de socorro y seguridad marítimos.
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CAN/25/222
*ADD
- Sección V. Comunicaciones de seguridad
de la navegación
CAN/25/223
*ADD N3195AI

Comunicaciones de seguridad de la navegación son las
comunicaciones radiotelefónicas de ondas métricas que se efectúan
entre barcos con el fin de que éstos puedan moverse unos con respecto
a otros sin peligro.

Motivos: Describir el objeto de las comunicaciones de seguridad de la
navegación.
CAN/25/224
ADD

N3195AJ

Para las comunicaciones de seguridad de la navegación se
empleará la frecuencia de 156,650 MHz (véanse también el
número N2993D y la notan) del apéndice 18).

Motivos: Indicar la frecuencia que se ha establecido para esta función.
CAN/25/225
*ADD
Sección VI. Radiocomunicaciones generales
de socorro y seguridad
CAN/25/226
ADD

N3195AK

Radiocomunicaciones generales de socorro y seguridad son
las que se efectúan entre estaciones móviles y redes de
comunicaciones establecidas en tierra utilizando otros canales que
los de socorro y seguridad en apoyo de operaciones de socorro.

Motivos: Describir el uso de las radiocomunicaciones generales como parte de
las comunicaciones de socorro y seguridad.
CAN/25/227·
ADD

N3195AL

Las radiocomunicaciones generales podrán efectuarse con
fines de socorro y seguridad en cualesquiera canales de
comunicaciones adecuados, incluidos los que se usan para la
correspondencia pública. En el servicio móvil maritimo por satélite
se emplean para esta función de radiocomunicaciones generales los
canales comprendidos en las bandas de 1 530 a 1 544 MHz y de 1 626,5
a 1 645,5 MHz, canales que, para fines de socorro, se utilizan con
prioridad absoluta.

Motivos: Indicar los recursos disponibles para esta función.
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CAN/25/228
ADD
ARTICULO N41
CAN/25/229
*ADD
Señales de alerta
CAN/25/230
*ADD
Sección l. Señales de radiobalizas de localización
de siniestros
CAN/25/231
*ADD N3195AM

La señal de radiobaliza de localización de siniestros que
se transmite en la frecuencia de 156,525 MHz y la señal de las
radiobalizas de localización de siniestros por satélite en la banda
de 406 - 406,1 MHz ó 1 645,5 - 1 656,6 MHz, se ajustarán a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: Indicar, en el capitulo relativo a las comunicaciones automáticas de
socorro y seguridad marítimos, las señales de RLS empleadas.
CAN/25/232
ADD

N3195AMA

Los equipos destinados a transmitir señales de
radiobalizas de localización de siniestros:
b)

en la frecuencia portadora de 406,025 MHz, se
ajustarán ~ las características que se especifican en
el apéndice 37B;

e)

en la banda de 1 645,5 - 1 646,5 MHz, se ajustarán a
las características que se especifican en el
apéndice 37C;

Motivos: Establecer una relación con los apéndices que proporcionan
información fundamental sobre del grado de ocupación del espectro.
Sección 11. Llamada selectiva digital
CAN/25/233
*ADD N3195AO

Las características de la "llamada de socorro" (véase el
número N3172) en el sistema de llamada selectiva digital se ajustarán
a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: Unificar la norma internacional de las características técnicas y
operacionales de la LSD empleada con fines de socorro y seguridad.
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CAPITULO IX
NOC
Comunicaciones de socorro y seguridad
ARTICULO 37
Disposiciones generales
CAN/25/234
ADD

2929

CAN/25/235
*MOD 2930

Con objeto de mejorar la seguridad de la vida humana en el
mar, es obligatorio que las estaciones del servicio móvil marítimo
cumplan con lo dispuesto en el capítulo NIX o en el capítulo IX.
.
Las disposiciones prgge9imi&Rb9 ~Ye se eebermiaa ea
establecidas en el presente capítulo son obligatorias es ehligatgrig
(véase la Resolución Ng A) en el servicio móvil marítimo para las
estaciones gue empleen las frecuencias y las técnicas prescritas en
el presente capítulo y en las comunicaciones entre estas estaciones
ee ae~ea~e y las estaciones de aeronave del se~ieie mévil msrftime.
No obstante, las estaciones del servicio móvil marítimo, cuando
lleven adicionalmente instalado alguno de los eguipos empleados por
las estaciones gue funcionen de conformidad con las disposiciones del
capítulo NIX, se ajustarán, cuando utilicen ese eguipo, a las
disposiciones pertinentes de dicho capítulo. Las disposiciones del
presente capitulo son también aplicables al servicio móvil
aeronáutico, salvo en los casos en que existan arreglos especiales
entre los gobiernos interesados.

Motivos: Prescribir el ámbito de aplicación de este capítulo y prever que los
barcos no sujetos al Convenio SOLAS puedan elegir entre ajustarse a todo el
capítulo NIX o sólo a parte de él.
NOC

2931

CAN/25/236
*SUP 2932-2934
Motivos: En los números 347 y 348 se estipula en la forma apropiada lo
indicado en los números 2932 a 2934.
CAN/25/237
SUP

2934A
Motivos: Transferido al artículo N37.

NOC

2935-2937

CAN/25/238
*MOD 2937A

Las transmisiones de socorro, urgencia y seguridad pueden
también efectuarse teaiea9e ea eYea~a les a~meFes 29~4 a 2949
utilizando llamada selectiva digital..~.. ...r técnicas de satélite YL2..
telegrafía de impresión directa, de conformidad con las disposiciones
del capítulo NIX y las Recomendaciones pertinentes del CCIR~~
b&legrafia ee i~~esiéa eireeba.

Motivos: Resulta de otras enmiendas.
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NOC

2938~2943.1

CAN/25/239
*SUP 2944-2949
Motivos: El propósito de estas reglas está indicado en la Resolución NQ A.
ARTICULO 38
NOC
Frecuencias para socorro y seguridad
NOC
Sección l. Frecuencias disponibles
CAN/25/240
*SUP 2967 y 2968
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente al nuevo sistema y se
han incluido en el artículo N38.
CAN/25/241
*(MOD) 2969
&;

NOC

~

500 kHz

2970-2971

CAN/25/242
*SUP 2971A y 2971B
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente al nuevo sistema y se
han incluido en el artículo N38.
CAN/25/243
*SUP 2971C y SUP 2971D
Motivos: Véase el número 2971B.
CAN/25/244
*(MOD) 2972
~

NOC

1L.. 2 182 kHz

2973-2978

CAN/25/245
*SUP 2978A y 2978B
Motivos: Véase el número 2971B.
NOC

2979-2982A

CAN/25/246
*SUP 2982B-2982E
Motivos: Véase el número 2971B.
NOC

2983-2984
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CAN/25/247
MOD

2985
-k F. 6 215 , S

CAN/25/248
MOD

2986

6 215 kHz

Se utiliza la frecuencia portadora de 9 215,5 6 215kHz,
además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz, para socorro y
seguridad, asi como para llamada y respuesta (véase también el
número 520). Esta frecuencia se utiliza también para tráfico de
socorro y seguridad en radiotelefonia (véase el número -2-944- N2986) .

Motivos: Por coherencia con las modificaciones propuestas al apéndice 31.
CAN/25/249
*SUP 2986A-2986H
Motivos: Véase el número 2971B.
NOC

2987 y 2988

CAN/25/250
*SUP 2988A-2988N
Motivos: Véase el número 2971B.
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CAN/25/251
*(MOD) 2989
H.

~.

NOC

121,5 MHz y 123,1 MHz

2990A - 2991

CAN/25/252
*(MOD) 2992

1..

~.

NOC
CAN/25/253
*SUP

15 6 , 3 MHz

2993
2993A - 2993B

NOC

2993C

CAN/25/254
*MOD

2993D

Modifíquese para suprimir la mención del N2 2994.

Motivos: Véase el número 2971B.
CAN/25/255
*(MOD) 2993E
~.

NOC
CAN/25/256
*SUP

J.

156,8 MHz

2994 y 2995A
2995B y 2995C

Motivos: Véase el número 2971B.
CAN/25/257
*(MOD) 2996
-!rS-. K.

243 MHz

CAN/25/258
*(MOD) 2997
~.

NOC

L.

Banda 406 - 406,1 MHz

2997A

CAN/25/259
*(MOD) 2998
---A.G-:

NOC

M.

Banda 1 544 - 1 545 MHz

2998A - 2998C

CAN/25/260
*(MOD) 2998D
~

NOC

N.

Banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz

2998E

CAN/25/261
*(MOD) 2999
~.

NOC

3000

O.

Aeronaves en peligro
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CAN/25/262
*(MOD) 3001
-Id-:' p

NOC
CAN/25/263
*SUP

Estaciones de embarcaciones o
disEositivos de salvamento

3002 - 3008
3008A - 3008D
Motivos: Véase el número 2971B.

NOC
Sección II. Protección de las frecuencias
de socorro y seguridad
NOC

3009

CAN/25/264
MOD

3010

Salvo lo dispuesto en lQs nW&erQS 29 1111, 29 119 y 3011 el
Eresente Reglamento, se prohibe toda emisión que pueda causar
interferencias perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma,
urgencia o seguridad transmitidas en las frecuencias internacionales
de socorro de 490kHz, 500kHz, 2 174,5 kHz, 2182kHz, 2 187,5 kHz,
4 125 kHz, 4 177 kHz, 47 188 kHz, 6 215 kHz, 6 268 kHz, 6 282 kHz,
8257kHz, 8 357,5 kHz, 8375kHz, 12 392kHz, 12 520kHz,
12 563 kHz, 16 522 kHz, 16 695 kHz, 16 750 kHz, 156,525 kHz o
156,8 MHz o 156,825 MHz (véase también el número N3010) e eR las
kacue~i.a..s-d.e-.so~r-e, ee~r4da~~ +lamad.a-<le-4~ kHz-;-4 -±8+;~
4 12§ kJ.is, 4 188 kH2, é §15, 5 kH2, é 282 kH2, 8 J75 kH2, 12
1é 75Q l~a e 15é,52§ KHa. Se prohibe toda emisión que cause

Sé~z-,-

interferencia perjudicial a las comunicaciones de socorro y seguridad
en cualquiera de las demás frecuencias indicadas en la sección I de
este articulo.
Motivos: Mantener la protección necesaria de las frecuencias de socorro y
seguridad y al mismo tiempo tener en cuenta el cambio de las funciones de
algunas de ellas.
NOC

3011

CAN/25/265
MOD

3016

Se prohiben 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·ta-free~eReia las frecuencias internacionales de socorro de 2 182 kHz o
156,8 MHz, en cuyo caso se tendrá que utilizar una antena artificial
adecuada.

Motivos: Ampliar al ámbito de aplicación de esta disposición de modo que la
protección dada a la frecuencia de 156,8 MHz sea similar a la de la
frecuencia de 2 182 kHz.
NOC

3016A y 3016B

NOC

3017
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CAN/25/266
*MOD

NOC
CAN/25/267
*MOD

NOC
CAN/2S/268
*MOD

3018

Con excepción de las autorizadas en las frecuencias de
490 kHz y de SOO kHz, y a reserva de lo dispuesto en el número 4226,
se prohibe todo género de transmisiones en las frecuencias
comprendidas entre ~ 49S kHz y ~SOS kHz (vé&Hse véase el
número 471 y la Be&olucióA N11 206 (MOB S3)).

3019 - 3022
3023

Se prohiben todas las transmisiones en frecuencias
comprendidas entre 2 173,S kHz y 2 190,S kHz, excepto las autorizadas
en la frecuencia portadora de 2 182 kHz y en las frecuencias de
2 174,S kHz y 2 187,S kHz (véase también número N3023).

3026 - 3031B
3032
E. 1S6,S MHz-Banda 1S6,762S - 1S6,837S MHz

CAN/25/269
MOD

3033

En la banda 1S6,762S - 1S6,837S MHz, queda prohibida toda
transmisión que pueda causar interferencia perjudicial en las
transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio móvil
maritimo que funcionan en 1S6, 8 MHz. -La- ~r-e<*leRc~-4e-l~ ,--8-23--MH&-PUed.e s..i.n-em&a¡:.g~ti-1 i-zar..se -par-a- l-os -fi-n~ Eles~i4;os-eJr e+ ~r~
·~9-áG s4empre ~ue-~ c~seA- i~J:.t:er-&Rei:a -per-fudki-a.t. ~las
-t.E-ansmis4-ene,s- a\KM'i.z.adas- e.n ~S~ 8-MI:I.z4véa~ ]..a o..A~ ~ ·-4e~.ap &Rd:i.Ge 4..8 }-.-

NOC

3036

NOC
Sección III.
NOC

3037

CAN/2S/270
MOD

3038

NOC

3039

CAN/2S/271
*MOD

3040

Escucha en las frecuencias de socorro

Con objeto de aumentar la seguridad de la vida humana en
el mar y por encima del mar, todas las estaciones del servicio móvil
maritimo que escuchen normalmente en las frecuencias de las bandas
autorizadas entre 41S kHz y 526,5 kHz y gue usen la telegrafia Morse
en estas bandas 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 SOO kHz, dos veces por hora, durante
periodos de tres minutos que empezarán a las x h lS y x h 4S, Tiempo
Universal Coordinado (UTC).

a)

cesarán todas las em1s1ones en las saadas eem~~en~
la banda comprendida entre ~ 49S kHz y ~ SOS kHz
("'éase tamsiéa la R:esel\:leiéa N11 20é (MOB S3));
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CAN/25/272
*MOD

b)

3041

fuera de estas baaQas-esta banda, podrán continuar las
transmisiones de las estaciones del servicio móvil,
que podrán ser escuchadas por las estaciones del
servicio móvil marítimo, con la condición expresa de
asegurar, en primer término, la escucha en la
frecuencia de socorro, se~a se pressribe ea de
conformidad con el número 3038.

Motivos: Prever la continuación de los periodos de escucha y de silencio en
la frecuencia de 500 kHz para los buques en que no se adopten las
disposiciones del nuevo ·sistema y restringir la banda en la cual cesarán las
transmisiones durante los periodos de silencio, habida cuenta de la posible
implantación de la banda de guarda de 10 kHz por la CAMR-87 y del uso de la
frecuencia de 490 kHz para la transmisión de boletines meteorológicos, avisos
a los navegantes e información urgente con destino a los barcos, mediante
telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
CAN/25/273
MOD

NOC

3042

Las estaciones del serv~c~o móvil marítimo abiertas a la
correspondencia pública en telegrafía Morse que utilicen las
frecuencias de las bandas autorizadas entre 415 kHz y 526,5 kHz
deberán permanecer a la escucha durante su horario de servicio en la
frecuencia de 500 kHz~ Esta eseQeaa séla es aeligataria para las
emisiones de clase A2A y H2A.

3043 - 3046E
Motivos: Especificar las condiciones de la escucha en la frecuencia de
500 kHz.

NOC
CAN/25/274
MOD

3047 - 3052
3052A

Durante los periodos mencionados en el número 3052,
cesarán todas las emisiones, a excepción de las estipuladas en el
presente capitulo y en el capitulo NIX, en la banda 2 173,5 2 190,5 kHz.

Motivos: Estipular las condiciones de la escucha en la banda de 2 182 kHz
cuando se utilice el sistema de socorro y seguridad marítimos.
CAN/25/275
MOD

3053
C.

CAN/25/276
NOC

4 125 kHz y 6 215,5 6 215 kHz

3054
Motivos: El uso de las frecuencias complementarias constituye una gran
ventaja operacional y debe mantenerse. La propuesta NOC no se aplica a los
limites geográficos estipulados en la regla, y su ampliación sería provechosa
para todos los interesados; se admite que la frecuencia 6 215,5 kHz se podría
sustituir por 6 215 kHz en consonancia con estas propuestas.

NOC

3055 - 3060
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ARTICULO 39
Comunicaciones de socorro
NOC
CAN/25/277
MOD

3086 - 3094
3095

Por regla general, los barcos darán su situación en grados
y minutos de latitud y longitud (Greenwich), indicados por cifras,
que irán acompañadas de una de las palabras NORTH o SOUTH y EAST o_
WEST. ia radietelegrafia la seaal . . , separará les grasas ae les
miawtes; ne eestaate, este na se aplieará neeesariamente al seF\-ieie
mévil maFí~~me ~eF satélite. Si fuese prácticamente posible, se
indicará la marcación verdadera y la distancia en millas marinas con
relación a un punto geográfico conocido.

Motivos: En telegrafia Morse la señal AAA se utiliza también para un periodo.
El uso de AAA en una señal que dé la situación puede interpretarse
erróneamente, y a veces ello ha ocurrido, por un punto decimal, por ejemplo,
47 SON podria interpretarse por 47.5N, es decir, 47 1/2 grados (47 30N).
NOC

3096 - 3168
ARTICULO 40
Transmisiones de urgencia y seguridad
y transportes sanitarios
Sección I.

CAN/25/278
*MOD

3196

Mensajes de urgencia y seguridad
En radiotelegrafia Morse,

Motivos: Evitar conflictos con disposiciones semejantes sobre telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.
CAN/25/279
*MOD

3197

En radiotelefonia, la señal de urgencia consiste en la
transmisión del grupo de palabras PAN PAN, repetida tres "eses y
pronunciada, cada palabra del grupo, como la palabra francesa "panne"
(en español "pan"). La señal de urgencia se 'traasmitirá repetirá tres
veces antes de la llamada.

Motivos: Definir la señal, de conformidad con la disposición relativa a la
señal de socorro (número 3089), como un grupo de palabras utilizadas de una
vez y mantener al mismo tiempo las tres repeticiones del grupo en este
capitulo. Esto permite que la señal sea descrita y empleada de la misma forma
en el nuevo capitulo, pero permitiendo emplear una sola transmisión de las
palabras en IDBE.
NOC
NOC

3198 - 3208
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Sección II.
Sección III.
CAN/25/280
*MOD

Transportes sanitarios

Señal y mensajes de seguridad

En radiotelegrafía Morse

3221

Motivos: Véase el número 3196.
CAN/25/281
*MOD

3222

En radiotelefonía, la señal de seguridad consiste en la
palabra SECURITE, pronunciada claramente en francés (en español
"sequiurité") y Yepe~ida ~Yes veees. Se ~raasmitirá aates ~e la
llama~a. La señal de seguridad se repetirá tres veces antes de la
llamada.

Sección I. Señales de radiobaliza
de localización de siniestros
NOC
Sección II.
NOC
CAN/25/282
NOC

Señales de alarma radiotelegráfica
y radiotelefónica

3268 - 3271
3272
Motivos: La utilización del tono de 1 300 Hz por las estaciones costeras
seguirá permitiéndose mientras esté en uso la alarma radiotelefónica.

NOC

El resto del artículo 41.
ARTICULO 42
Servicios especiales relativos a la seguridad

NOC
CAN/25/283
*SUP

Secciones I a III.
Sección IV y números 3339 a 3341.
Motivos: ·Por coherencia con la inclusión de las disposiciones sobre el NAVTEX
en el nuevo capítulo.
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CAPITULO X

Servicio móvil aeronáutico y
servicio móvil aeronáutico por satélite
ARTICULO 42A
Introducción
CAN/25/284NOC

3362
Motivos: Disposición esencial para evitar divergencias de tipo reglamentario
entre los documentos de la OACI y los de la UIT relativos a los servicios
móvil aeronáutico (R) y móvil aeronáutico por satélite (R).

CAN/25/285
NOC

3362.1
Motivos: Disposición esencial para evitar divergencias de tipo reglamentario
entre los documentos de la OACI y los de la UIT relativos al servicio móvil
aeronáutico (R) y al servicio móvil aeronáutico por satélite (R).

CAN/25/286
SUP

3363
Motivos: No será necesario conservarlo si esta Conferencia incluye
referencias al servicio móvil aeronáutico por satélite, cuando proceda, en
las disposiciones contenidas en los articules del presente capitulo.
ARTICULO 43
Autoridad de la persona responsable de las estaciones móviles
del serv1c1o móvil aeronáutico y el servicio
móvil aeronáutico por satélite

NOC
CAN/25/287
ADD

3364 - 3366
3367

Las disposiciones de los números 3364, 3365 y 3336 se
aplicarán también al personal de las estaciones terrenas de
aeronave.

Motivos: Hacer estas disposiciones también aplicables al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
ARTICULO 44
Certificado de operador de estación de aeronave
y de estación terrena de aeronave
CAN/25/288
SUP

3392
Motivos: Resulta de MOD 3393.
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CAN/25/289
MOD

3393

El servicio de toda estación de aeronave y de toda
estación terrena de aeronave estará dirigido por un operador titular
de un certificado expedido o reconocido por el gobierno de que dicha
estación dependa. Con esta condición, otras personas, además del
titular del certificado, podrán utilizar la instalación
radiotelefónica.

Motivos: Hacer esta disposición aplicable a todas las estaciones del servicio
móvil aeronáutico por satélite.
CAN/25/290
MOD

3393A

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 de aeronave y de estaciones
terrenas de aeronave que reúnan determinadas condiciones técnicas y
de explotación. Estos acuerdos no se establecerán si no e.s 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: Introducir en la disposición el servicio móvil aeronáutico por
satélite.
CAN/25/291
MOD

3394
El serv~c~o de los dispositivos automáticos.de telecomunicaciónl
instalados en una estación de aeronave o en una estación terrena de aeronave
. estará dirigido por un operador titular de un certificado expedido o
reconocido por el gobierno de que dicha estación dependa. Con esta condición,
otras personas, además del titular del certificado, podrán utilizar estos
dispositivos. Si el funcionamiento de dichos dispositivos está basado en el
empleo de las señales del código Morse especificadas en las Instrucciones
para la explotaclón del servicio público internacional de telegramas, el
servicio deberá estar a cargo de un operador que posea un certificado de
radiotelegrafista. Sin embargo, este último requisito no se exigirá cuando se
trate de dispositivos automáticos que utilicen las señales del código Morse
únicamente para fines de identificación.
Motivos: Hacer aplicables estas disposiciones al servicio móvil aeronáutico
por satélite.

NOC

3394.1

NOC

3395 a 3404

NOC

3403.1
3404.1

CAN/25/292
MOD

3405

El titular de un certificado de operador radiotelegrafista
ae ~FimeFa e ae seg~aea elase podrá encargarse del servicio
radiotelegráfico o radiotelefónico de cualquier estación de aeronave,
o estación terrena de aeronave, a excepción de lo dispuesto en el
número 3412.

Motivos: Reconocer la práctica actual e incluir una referencia a la autoridad
de las administraciones, como se indica en el número 3443.
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CAN/25/293
MOD

3406

El titular de un certificado general de operador
radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelefónico de
cualquier estación de aeronave, o estación terrena de aeronave.

Motivos: Hacer la disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
CAN/25/294
SUP

3407 - 3409
Motivos: Suprimir disposiciones que tuvieran su origen en el serv1c1o móvil
marítimo, pero que no reflejan las necesidades del servicio móvil
aeronáutico.

CAN/25/295
MOD

3410

El titular de un certificado restringido de operador
radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelefónico de
toda estación de aeronave o estación terrena de aeronave que funcione
en frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico o al servicio móvil aeronáutico por satélite, a condición
de que el funcionamiento del transmisor requiera únicamente la
manipulación de mandos sencillos y externos, siR q~e sea aeeesa~io
aju&tQ :ma"A.ual al~o de los elemeRt;QS q~e aet:en&ÍRaR la f~eeueneia,
maat:eaieaao el p~opio t;~aasmisor la estabilidad de las frecuenciasaeat:re se los límites ae teleFaaeia espeeifieaees en el apénaiee 7.

Motivos: Hacer la disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite, y suprimir partes de la disposición que no se aplican a las
operaciones aeronáuticas.
CAN/25/296
MOD

3411

El servicio radiotelefónico de las estaciones de aeronave
o de las estaciones terrenas de aeronave para las cuales sólo se
exija el certificado restringido de radiotelefonista podrá estar a
cargo de un operador titular del certificado especial de
radiotelegrafista.

Motivos: Hacer aplicables estas disposiciones al servicio móvil aeronáutico
por satélite (R).
NOC

3412 - 3419

CAN/25/297
MOD

3420

a)

99R9eimieate taate ae ... paFa la raaien~egaei6n,
conocimiento de los principios generales y de la
teoría de la radioelectricidad.

CAN/25/29.8
MOD

3421

b)

eeneeimieate teéFiee y práetiee ... en el nttmero 3420,
conocimiento teórico y práctico del funcionamiento,
conservación y ajuste de los aparatos
radiotelegráficos y radiotelefónicos;

CAN/25/299
SUP

3422
Motivos: Esta disposición no corresponde a las necesidades de funcionamiento
de aeronaves.
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NOC
CAN/25/300
MOD

3423 - 3424

f)

3425

conocimiento detallado de los Reglamentos aplicables a
las radiocomunicaciones, Se les SeS'Icl:mBB:t:es relat:iues a
las ea~ifas ae ~aaieee~aieaeieaes, de las
disposiciones del Convenio Internacional para la
Seguridad de la vida humana en el mar que tengan
relación con la radioelectricidad y, si se trata de la
navegación aérea, conocimiento de las disposiciones
especiales por las que se rigen los servicios fijo y
móvil aeronáuticos, asi como la radionavegación
aeronáutica. En este último caso, se consignará en el
certificado que el titular ha pasado con éxito los
exámenes referentes a estas disposiciones especiales;

Motivos: Suprimir normas que tuvieron su origen en el servicio móvil marítimo
y que no reflejan las necesidades del servicio móvil aeronáutico.
CAN/25/301
SUP

3426

Motivos: Suprimir un aspecto que no tiene aquí su lugar apropiado.
NOC

3427 · 3429

CAN/25/302
MOD

3430

a) ·eeaeeimieaee elemeneal t:eériee y práet:ieo
para la
radiona:uegaeión, conocimiento elemental teórico y
práctico de las radiocomunicaciones básicas;

CAN/25/303
MOD

3431

b)

CAN/25/304
SUP

3432

~o~o~imieat:e elemeaeal, eeériee ... el HémeFe 3439
conocimiento elemental, teórico y práctico, del
funcionamiento, conservación y ajuste de los aparatos
radiotelegráficos y radiotelefónicos;

Motivos: Suprimir un aspecto que no tiene aquí su lugar apropiado.
NOC
CAN/25/3.05
'MOD

3433 - 3434
3435

Conocimiento de los Reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones, QB les eeS1c1:BlBB't9S relat:inos a las tarifas de
radieeemYBieaeieaes, de las disposiciones del Convenio Internacional
para la Seguridad de la vida humana en el mar que tengan relación con
la radioelectricidad y, si se trata de la navegación aérea,
conocimiento de las disposiciones especiales por que se rigen los
servicios fijo y móvil aeronáuticos, así como la radionavegación
aeronáutica. En este último caso, se consignará en el certificado que
el titular ha pasado con éxito los exámenes referentes a estas
disposiciones especiales.

Motivos: Suprimir normas que tuvieron su origen en el servicio móvil marítimo
y que no reflejan las necesidades del servicio móvil aeronáutico.
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CAN/25/306
SUP
NOC
CAN/25/307
MOD

3436
3437 - 3453
3454

Para las estaciones radiotelefónicas de aeronave Y-!!!
estaciones terrenas de aeronave que funcionen en frecuencias
atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R) o al
servicio móvil aeronáutico por satélite (R), cada administración ...

Motivos: Hacer las disposiciones aplicables al servicio móvil aeronáutico por
satélite (R).

NOC

3455 - 345

CAN/25/308
MOD
ARTICULO 45
Personal de las estaciones aeronáuticas y
de las estaciones terrenas aeronáuticas
Motivos: Hacer las disposiciones aplicables al servicio móvil aeronáutico por
satélite (R).

CAN/25/309
MOD

3483

Las administr.aciones adoptarán las medidas necesarias para
que el personal de las estaciones aeronáuticas y de las estaciones
terrenas aeronáuticas posea las aptitudes profesionales necesarias
que le permitan prestar su servicio con la debida eficacia.

Motivos: Hacer esta disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.

ARTICULO 46
Inspección de las estaciones de aeronave y
de las estaciones terrenas de aeronave

CAN/25/310
MOD

3509

Los gobiernos o las administraciones competentes de los
paises en que haga escala una estación de aeronave o una estación
terrena de aeronave podrán exigir la presentación de la licencia para
examinarla. El operador de la estación o la persona responsable de la
estación facilitará esta verificación. La licencia se conservará de
manera que pueda ser presentada en el momento de la petición. Siem~~e
qn& &&a posible, la liseasia, e l:Hla eeFia eelaieameftt=e legali2aea J'ef'
la aute~idad c:¡ue la haya eltFediee, estará ex-pYest:a permaaeat:emeate ea
la estasiéa,

Motivos: Hacer esta disposición aplicable al serv1c1o móvil aeronáutico por
satélite. No resulta práctico que una licencia esté expuesta en una estación
de aeronave.
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CAN/25/311
MOD

3510

Los inspectores estarán provistos de una tarjeta o de una
insignia de identidad, expedida por las autoriddes competentes, que
deberán mostrar a solicitud de la persona responsable de la aeronave
o de la estación terrena de aeronaves.

Motivos: Hacer aplicable esta disposición al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
NOC

3511 - 3512
Motivos: Mantener disposiciones esenciales .

. CAN/25/312
MOD

3513

Cuando un gobierno o una administración se vea en la
obligación de recurrir a la medida prevista en el número 3511 o
cuando no se hayan podido presentar los certificados de operador, se
informará de ello, sin demora alguna, al gobierno o a la
administración de que dependa la estación de aeronave o la estación
terrena de aeronave de que se trate. Además se aplicarán, si así
procede, las disposiciones del artículo 21.

Motivos: Hacer esta disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
NOC

3514

CAN/25/313
MOD

3515

Los Miembros se comprometen a no imponer condiciones
técnicas y de explotación más rigurosas que las previstas en el
presente Reglamento a las estaciones de aeronave o a· las estaciones
terrenas de aeronave ... etc.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite (R).
ARTICULO 47
CAN/25/314
MOD
Horarios de las estaciones del serv1c1o móvil aeronáutico
y del servicio móvil aeronáutico por satélite
Motivos: Hacer esta disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
CAN/25/315
MOD

3541

--Gos-ebj~ de-fa94.-lit..H" .J..a .ap-lisació-a- de-las-r~&·CQ.llWni.da..s- ea-es~ aHícl::H.o ,-r&l-ati~s -e- J:.as-horas-6e e&eueh~,- Las
estaciones de los del servicio~ móvil aeronáutico y móvil aeronáutico
por satélite deberán estar provistas de un reloj de precisión
exactamente regulado con el Tiempo Universal Coordinado (UTC).

Motivos: Hacer esta disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
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CAN/25/316
MOD

3542

El servicio de una estación aeronáutica o de una estación
terrena aeronáutica no se interrumpirá durante el periodo en que la
estación tenga a su cargo la responsabilidad del servicio de
radiocomunicaciones con las aeronaves en vuelo.

Motivos: Hacer esta disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
CAN/25/317
MOD

3542A

Las estaciones de aeronave y las estaciones terrenas 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 o a la estación terrena aeronáutica correspondiente.

Motivos: Hacer esta disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
NOC

3543
ARTICULO 48

CAN/25/318
MOD
Estaciones'de aeronave, incluidas las estaciones
terrenas a bordo de aeronaves, que comunican con estaciones
de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
Motivos: Hacer este titulo aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
CAN/25/319
MOD

3571

Las estaciones ..a....bo.d.Q ...Qe-a&~:"GRa~&- de aeronave, incluidas
las estaciones terrenas de aeronave podrán comunicar, para fines de
socorro y para la correspondencia públical, con las estaciones del
servicio móvil marítimo o del servicio móvil marítimo por satélite.
Para ello, habrán de ajustarse a las disposiciones pertinentes de los
capítulos ~XI, articulo 59, sección III, artículos 61, 62, 63, 65
y 66 (véanse también los números 962, 963 y 3633).

Motivos: Hacer esta disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
CAN/25/320
MOD

3571.1

Una estación de aeronave y una estación terrena de
aeronave podrán comunicar ...

Motivos: Armonizar la terminología.
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NOC
ARTICULO 49
ARTICULO 50
CAN/25/321
MOD
Disposiciones especiales relativas al empleo
de frecuencias en el servicio móvil aeronáutico
y en el servicio móvil aeronáutico por satélite
Motivos: Hacer las disposiciones aplicables al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
CAN/25/322
MOD

3630

Las frecuencias de todas las bandas atribuidas al servicio
móvil aeronáutico (R) o al servicio móvil aeronáutico por satélite
iSl se reservan para las comunicaciones relativas a la seguridad y
regularidad de los vuelos entre las aeronaves y las estaciones
aeronáuticas y terrenas aeronáuticas principalmente encargadas de los
vuelos en las rutas nacionales o internacionales de la aviación
civil.

Motivos: Mantener disposiciones esenciales haciéndolas extensivas al servicio
móvil aeronáutico por satélite (R).
NOC

3631

CAN/25/323
(MOD) 3632

Las frecuencias de las bandas atribuidas al serv1c1o móvil
aeronáutico entre 2850kHz y 22 000 kHz (véase el articulo 8), se
asignarán de conformidad con lo dispuesto en los apéndices 26,-2~y
27 Aer2~y con las demás disposiciones pertinentes del presente
Reglamento.

Motivos: El apéndice 27 y el plan asociado de adjudicación de frecuencias
ha dejado de ser vigentes el 1 de febrero de 1983.
CAN/25/324
MOD

3633

Las administraciones no autorizarán la correspondencia
pública en las bandas de frecuencias destinadas con carácter
exclusivo al servico móvil aeronáutico o al servicio móvil
aeronáutico por satélite (R).

Motivos: Mantener disposiciones esenciales y hacerlas extensivas al servicio
móvil aeronáutico por satélite.
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NOC

3634
ARTICULO 51·
Orden de prioridad de las comunicaciones
en el servicio móvil aeronáutico y en el
servicio móvil aeronáutico por satélite

CAN/25/325
MOD

3651

El orden de prioridad de las comunicaciones! en el
servicio móvil aeronáutico y en el servicio móvil aeronáutico 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 categoria 1 tendrán.prioridad:

l.

LLamadas de socorro, mensajes de socorro y tráfico de socorro.

2.

se~riaa9

3.

Comunicaciones precedida& de la &aRal de
marcaciones radiogoniométricas.

4.

ComYAiGasiot::les relati'zas a las marcacio~as
Mensajes para la seguridad del vuelo.

S.

Mensajes de
relativas a

radiogo~iométricas

· Cem'd:Bieaeieaes relaeivas a la aavegaeiéa y a la se~~idad-de
las aereaaves q'd:e iaeervieaea ea eperaeieaes ee hYsq'd:eea y
salu~eaee. Mensajes meteorológicos.

,~ele

de

6.

Mensajes sobre la regularidad del vuelo y eeml:laieaeieaes rela~iuas a
la Ra:'::egaeiéa, mevimieaee y aeeesidades de las aereaaves y de les
sarees y measajes ae eeservaeiéa meeeerelégiea des~iaades a 'd:B
servieie meeeerelégiee efieial.

7.

Comunicaciones de servicio relativas al funcionamiento del servicio
de telecomunicaciones o a comunicaciones transmitidas anteriormente.
KTtaPRIQRITKl~.TIQNS
Raeieeelegramas relaeives a la aplieasiéR ae la
Carea de las Naeieaes Yt::liaas,

8.

EL\PRIORITE Raaieeelegramas de Kstaae eea prioridad y eomuaieaeioaes
de istade para las ~\:le se aa selieitade expresamente prieridad

9.

CeJB'd:aieaeieaes de Kseaeo y raaieeelegramas ae preasa.

·10.

NOC

3651.1

CAN/25/326
SUP

3651.2

NOC

· Cem'd:aieaeieaes preee4:i4&s--de--la-seaal de 1:n:get::lsia
urgencia.

CeJB'd:nieaeieaes ee se!'Tieie ... eraasmieiaas

aa~eriormet::lte.

3652
Motivos: Armonizar el orden de prioridad de las comunicaciones con el
aplicable al servicio móvil aeronáutico y añadir el servicio móvil
aeronáutico por satélite.
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ARTI~ULO

52

Procedimiento general radiotelegráfico del
servicio móvil aeronáutico

NOC
Sección l.

NOC

Disposiciones generales

3677 - 3680

NOC
Sección II.

NOC

Llamadas

3681

CAN/25/327

MOD

3683

Por regla general, corresponderá a la estación de aeronave
el establecimiento de la comunicación con la estación aeronáutica. A
este efecto, la estación de aeronave no podrá llamar a la aeronáutica
sino después de haber entrado en la zona de cobertura operacional
designada! de esta última. da s&P 7 iQio; es deQir, en la zona en la
que la a&tacióu de aax:oua]7e, utilizaudo l.llla fx:acu.e"Acia ad.ecu.ad.a,
pueda ser oída por la estació:c aeronáutic.a..--

Motivos: Reflejar las necesidades operacionales del servicio móvil
aeronáutico.
CAN/25/328
MOD

3684

Sin embargo, si una estación aeronáutica tuviera tráfico
destinado a una estación de aeronave, podrá llamar a ésta cuando
pueda suponer con fundamento que la estación de aeronave está a la
escucha y dentro de la zona de ~eruieio cobertura operacional
designada! de la estación aeronáutica.

Motivos: Mejorar el texto y reflejar las necesidades operacionales del
servicio móvil aeronáutico.
CAN/25/329
ADD

3683.1
3684.1

La cobertura operacional designada es el volumen de
espacio aéreo necesario operacionalmente para prestar un servicio
determinado y en.la cual se otorga a la facilidad protección de la
frecuencia mediante un plan de adjudicación o mediante coordinación.

Motivos: Definir la expresión "cobertura operacional designada".
CAN/25/330
MOD

3685

Si una estación aeronáutica recibiera casi simultáneamente
llamadas de varias estaciones de aeronave, decidirá el orden en que
dichas estaciones podrán transmitirle su tráfico. Su decisión a este
respecto se basará en la prioridad indicada en el articulo 51 (néase
-el uúmero 3~51) de les radietelegramas peadieates de traasmisiéa ea
las estaeienes de aeren~e y ea la neeesiaad de faeilitar a eada
astaQión q\le llame la pes:i:lailidad de eYrsar el mayer aY.mere pesiale
de ee~ieaeieftes.

Motivos: Reflejar las necesidades operacionales del servicio móvil
aeronáutico.
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CAN/25/331
MOD

3686

-Ea el ease de ~~e ~a estaeiéa llamada ne respeaaiera a la
-llamada emitida tres ueees eea iatervales de des miRl:ltes, se
s~speaeePá la llamada y ae pedrá repetirse sine después de
transe~rrides ~uinee minutes. Antes de iniciar una llamada, la
estación gue llama comprobará que la estación llamada no está en
comunicación con otra estación.

Motivos: Ajustarse a las necesidades operacionales del servicio móvil
aeronáutico.
CAN/25/331A
MOD

3687

Antes de rea~dar la llamada, la estaeión que ~lama se
de ~ue la estaeiéa llamada ae está eemunieaado eea etra
estaeiéa. Cuando se ha efectuado una llamada a una estación
aeronáutica, deberá transcurrir un periodo de por lo menos 10
segundos antes de que se efectúe la llamada siguiente.
ase~rará

CAN/25/332
SUP

3688
Motivos: Resulta de MOD 3687.

NOC

3689 - 3690

CAN/25/333
SUP

3691 - 3694
Motivos: Ajustarse a las necesidades operacionales del servicio móvil
aeronáutico. TR no se utiliza en el servicio móvil aeronáutico.

NOC

3695 - 3744

CAN/25/334
SUP

3745 - 3747
Motivos: Reflejar las necesidades operacionales del servicio móvil
aeronáutico.

NOC

3748 - 3792
ARTICULO 53
Procedimiento radioeléctrico en el serv1c1o móvil
aeronáutico - Llamadas

NOC

3793

CAN/25/335
MOD

3794

Por regla general, corresponderá a la estación de aeronave
el establecimiento de la comunicación con la estación aeronáutica. A
este efecto, la estación de aeronave no podrá llamar a la estación
aeronáutica sino después de haber entrado en la zona de cobertura
operacional designadal de esta última servieie; es deeir, en la gena
·ea la EI~e la estaeiéa de aereaave, utilizande una freeueneia
adeetleda, ptleaa ser eiaa per la eseaei6n aereaá~eiea.

Motivos: Reflejar la práctica operacional del servicio móvil aeronáutico.
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CAN/25/336
MOD

3795 (2)

Sin embargo, si una estación aeronáutica tuviera tráfico
destinado a una estación de aeronave, podrá llamar a ésta cuando
pueda suponer con fundamento que la estación de aeronave está a la
escucha y dentro de la zona de servicio cobertura operacional
designadal de la estación aeronáutica.

Motivos: Mejorar el texto.
CAN/25/337
ADD

3794.1
3795.1

La cobertura operacional designada es el volumen de
espacio aéreo necesario operacionalmente para prestar un servicio
determinado y en la cual se otorga a la facilidad protección de la
frecuencia mediante un plan de adjudicación o mediante coordinación
entre las administraciones interesadas y afectadas.

Motivos: Definir la expresión "cobertura operacional designada".
CAN/25/338
MOD

3796

Si una estación aeronáutica recibiera casi simultáneamente
llamadas de varias estaciones de aeronave, decidirá el orden en que
dichas estaciones podrán transmitirle su tráfico. Su decisión a este
respecto se basará en la prioridad especificada en el articulo 51.
(néase el RW~ler9 J9Sl) ee les raeietelegramas e ele las eenfeFeneies
radiotelefóuicas peudieute& de tra~smisió~ e~ las estacio~es de
.aero~aJre, y ea la a&Q&sidad d& faQilitar a Qada &sta.'-1ióa qu& llame-la-posi:bilidad de cursar el mayor ~úmero posi.bl& d& QO&mJ.ai'-1a'-1ioaes.

Motivos: Reflejar las prácticas actuales en el servicio móvil aeronáutico.
CAN/25/339
MOD

3797

Ea el ease ele ~~e ~aa estaeién ... quinee miautes. Antes de
iniciar una llamada, la estación gue llama comprobará gue la estación
llamada no está en comunicación con otra estación.

Motivos: Ajustarse a las prácticas actuales en el servicio móvil
aeronáutico.
CAN/25/340
MOD

3798

CAN/25/341
SUP

3799

tifttes ele reaBQelar ... een etra estasiéa. Cuando se ha
efectuado una llamada a una estación aeronáutica, deberá transcurrir
un periodo de por lo menos 10 segundos antes de gue se efectúe la
llamada siguiente.

Motivos: Resulta de MOD 3797.
NOC

3800 - 3801

CAN/25/342
SUP

3802 - 3805
Motivos: TR no se utiliza en el servicio móvil aeronáutico.
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CAPITULO XI

Servicio móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
ARTICULO 55
NOC
Certificado de operador de estación de barco y
de estación terrena de barco
NOC
Sección l.
NOC

Disposiciones generales

3860 - 3877

NOC
Sección II. Categorías de certificados
de operadores de estación de barco
y de estación terrena de barco
Motivos: Ajustarse al titulo del capitulo e incluir disposiciones sobre la
utilización de estaciones terrenas de barco.
NOC
CAN/25/343
ADD

3878 - 3883
3883A

Para los operadores de equipos que emplean las técnicas y
las frecuencias prescritas en el capitulo NIX relativo a las
comunicaci~nes automáticas, habrá tres categorias de certificado: el
general, el restringido y el especial.

Motivos: Determinar los certificados necesarios para los operadores de equipo
automático.
NOC
CAN/25/344
ADD

3884 - 3890
3890A

El titular de uno de los certificados especificados en el
númeo 3883A podrá encargarse del servicio de una estación de barco
para comunicaciones automáticas, a reserva de lo dispuesto en los
números 3949V, 3939W y 3949X.

Motivos: Establecer el alcance de la responsabilidad de los titulares de
estos certificados.
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NOC
Sección III. Condiciones para la obtención del
certificado de operador
NOC

3891

NOC

3892 - 3896

NOC

3897

NOC

3898 - 3907

NOC

3908

NOC

3909 - 3917

NOC

3918

NOC

3919 - 3927

NOC

3928

NOC

3929 - 3934

NOC

3935

NOC

3936 - 3949

CAN/25/345
ADD

3949A
G.

Certificado de operador del equipo utilizado
en las comunicaciones automáticas

CAN/25/346
ADD

3949B

CAN/25/347
ADD

3949C

a)

conocimiento de
radiotelefonía,
radiotelegrafía
localización de

CAN/25/348
ADD

39490

b)

conocimiento detallado del ajuste y funcionamiento
práctico de los aparatos de radiotelefonía, llamada
selectiva digital, telegrafía de impresión directa y
radiobalizas de localización de siniestros;

CAN/25/349
ADD

3949E

e)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y telegrafía de impresión directa;

Se expedirá el certificado general de operador del equipo
utilizado en las comunicaciones automáticas a los candidatos que
hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes profesionales
que se enumeran a continuación:
los principios elementales de
llamada selectiva digital,
de impresión directa y radiobalizas de
siniestros;
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CAN/25/350
ADD

3949F

d)

conocimiento detallado de los Reglamentos aplicables a
las radiocomunicaciones, de los documentos relativos a
la tasación de radiocomunicaciones y de las
disposiciones del Convenio Internacional para la
Seguridad de la vida humana en el mar que tengan
relación con la radioelectricidad;

CAN/25/351
ADD

3949G

e)

conocimientos suficientes de geografía universal,
especialmente de las principales lineas de navegación
marítima y aérea y de las vias de telecomunicación más
importantes;

CAN/25/352
ADD

3949H

f)

conocimiento suficiente de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión. Los candid~tos deberán demostrar
su capacidad para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito. Cada
administración determinará el idioma o idiomas que
estime oportuno;

CAN/25/353
ADD

3949!

g)

conocimientos prácticos para realizar las pruebas de
funcionamiento de los equipos de llamada selectiva
digital, telegrafía de impresión directa, radiobalizas
de localización de siniestros (RLS), RLS por satélite
y del equipo de radiotelefonía y, si fuere necesario,
reemplazar los componentes modulares de los mismos;

CAN/25/354
ADD

3949J

h)

conocimientos suficientes tanto de los principios
generales de la electricidad como de la teoria de la
radioelectricidad y de la electrónica para poder
satisfacer las prescripciones de los números 3949K y
3949L;l

CAN/25/355
ADD

3949K

i)

conocimiento teórico de los equipos modernos de
radiocomunicaciones, especialmente los transmisores y
receptores utilizados en el sistema de telegrafía de
impresión directa y radiotelefonía, del equipo de
llamada selectiva digital, de las radiobalizas de
localización de siniestros, de los sistemas de antenas
utilizados en el servicio móvil marítimo, de los
aparatos automáticos de alarma, de los equipos
radioeléctricos de las embarcaciones y otros
dispositivos de salvamento, de cualquier equipo
auxiliar, incluidos los dispositivos de alimentación
de energía eléctrica (motores, alternadores,
generadores, convertidores, rectificadores y
acumuladores), asi como conocimientos generales de los
principios de otros aparatos generalmente utilizados
en la radionavegación, especialmente en lo que se
refiere a la conservación del equipo que se encuentre
en servicio;l
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CAN/25/356
ADD

CAN/25/357
ADD
CAN/25/358
CAN/25/359

3949L

h)

conocimientos prácticos del funcionamiento, ajuste y
conservación de los aparatos aludidos en el número
3949K.l

3949J.l
Cuando el gobierno encargado de expedir o de aceptar
3949K.l el certificado establezca otras disposiciones relativas
3949L.l a la conservación del equipo en buenas condiciones de funcionamiento
mientras se encuentre en el mar, no se aplicarán los números
3949J, 3949K y 3949L.

CAN/25/360
ADD

3949M

CAN/25/361
ADD

3949N

a)

conocimiento práctico del funcionamiento y de los
procedimientos radiotelefónicos, de llamada selectiva
digital, de telegrafía de impresión directa y de
radiobalizas de localización de siniestros!;

CAN/25/362
ADD

39490

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y telegrafía de impresión directa·!

CAN/25/363
ADD
ADD
CAN/25/364

Se expedirá el certificado restringido de operador del
equipo utilizado en las comunicaciones automáticas a los candidatos
que hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
profesionales que se enumeran a continuación:

3949N.l
Los conocimientos y aptitudes acerca de la telegrafía
39490.1 de impresión directa sólo serán exigibles a los operadores de las
estaciones de barco que dispongan de equipo de telegrafía de
impresión directa.

CAN/25/365
ADD

3949P

e)

conocimiento general de los Reglamentos aplicables a
las radiocomunicaciones y conocimiento de las
disposiciones del Convenio Internacional para la
Seguridad de la vida humana en el mar que tengan
relación con la radioelectricidad;

CAN/25/366
ADD

3949Q

d)

conocimiento de uno de los idiomas de trabajo de la
Unión. Los candidatos deberán demostrar su capacidad
para expresarse en este idioma en forma conveniente,
oralmente y por escrito. Cada administración
determinará el idioma o idiomas que estime oportuno.

Motivos: Determinar las condiciones exigidas para este certificado.
CAN/25/367
ADD

3949R

CAN/25/368
ADD

3949S

a)

conocimiento del funcionamiento práctico de los
aparatos de llamada selectiva digital;

CAN/25/369
ADD

3949T

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía;

CAN/25/370
ADD

3949U

e)

aptitud para manejar correctamente equipo de
telegrafía de impresión directa.!

Se expedirá el certificado especial de operador del equipo
utilizado en las comunicaciones automáticas a los candidatos que
hayan demostrado poseer las siguientes aptitudes profesionales:
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CAN/25/371
~o

3949U.l

La aptitud para el manejo de equipo de telegrafía de
impresión directa sólo será exigible a los operadores de las
estaciones de barco que dispongan de equipo de telegrafía de
impresión directa.

Motivos: Determinar las condiciones exigidas para este certificado.

CAN/25/372
MOO
Sección IV.

Autorización y periodos de prácticas

Motivos: Reflejar con más precisión en el titulo el contenido de esta
sección.

CAN/25/372A
~o

3949V

El titular de un certificado general de operador del
equipo utilizado en las comunicaciones automáticas podrá embarcar
como operador jefe de una estación de barco que disponga de equipos
de llamada selectiva digital, telegrafía de impresión directa,
Radiobalizas de Localización de Siniestros (RLS), RLS por satélite y
equipo de radiotelefonía.

Motivos: Estipular las condiciones en que se requiere un certificado
general.

CAN/25/373
~o

3949W

El titular de un certificado restringido de operador del
equipo utilizado en las comunicaciones automáticas podrá embarcar
como operador de una estación de barco que disponga de equipos de
llamada selectiva digital, telegrafía de impresión directa,
Radiobalizas de Localización de Siniestros (RLS), RLS por satélite y
equipo de radiotelefonía. El titular de este certificado podrá
también actuar.como operador jefe de una estación a bordo de un barco
que, cuando no esté dedicado a viajes internacionales, navegue
únicamente dentro del alcance de estaciones costeras de ondas
métricas u ondas hectométricas o dentro del alcance de una estación
costera de ondas decamétricas.

Motivos: Estipular las condiciones exigidas para el certificado restringido.

CAN/25/374
ADD

3949X

El titular de un certificado especial de operador del
equipo utilizado en las comunicaciones automáticas podrá embarcar
como operador de una estación de barco que no esté obligada por
acuerdos internacionales a llevar una instalación radioeléctrica.

Motivos: Estipular las condiciones exigidas para el certificado limitado.

NOC

3950 - 3953
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ARTICULO 56
NOC
Personal de las estaciones del servicio móvil marítimo
NOC
Sección l.
NOC

Personal de las estaciones costeras

3979

NOC
Sección 11. Clase y número mínimo de operadores en
las estaciones a bordo de barcos
CAN/25/375
ADD

3979A

Cada gobierno adoptará las disposiciones necesarias para
que los operadores de las estaciones de barco provistas de equipos de
comunicaciones automáticas a bordo de barcos de su propia
nacionalidad .tengan la preparación adecuada para manejar de manera
eficiente las estaciones.

Motivos: Estipular el requisito que deben cumplir los operadores de las
estaciones de barco que efectúan comunicaciones automáticas.
NOC

3980-3986
ARTICULO 59

NOC
Condiciones de funcionamiento del servicio móvil marítimo y
del servicio móvil marítimo por satélite
NOC
Sección l.
NOC

4122

CAN/25/376
*ADD 4122A

NOC

Todas las estaciones de barco que utilicen equipo de
telegrafía de impresión directa de banda estrecha deberán poder
transmitir y recibir en la frecuencia designada para el tráfico de
socorro por telegrafía de impresión directa de banda estrecha en las
bandas de frecuencias en que estén funcionando.

4123

CAN/25/377
*ADD 4123B*

NOC

Servicio móvil marítimo

Todas las estaciones de barco provistas de equipo de
llamada selectiva digital deberán poder transmitir y recibir señales
de llamada selectiva digital en la frecuencia designada para el
alerta de socorro (véase el número N3172) en las bandas de frecuencia
en que estén funcionando.

4123A
Motivos: Especificar, respecto a las estaciones de barco, la prescripción de
que, si están debidamente equipadas, deberán poder utilizar las frecuencias
reservadas para fines de socorro. (La Conferencia deberá considerar si hace
falta renumerar los números 4123B* y 4123A.)
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NOC

4124

NOC

4125

NOC

4126

CAN/25/378
MOD

4127

a)

transmitir en clase J3E y H3E en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz, y recibir emisiones de
clases ~ H3E en la frecuencia portadora de
2 182 kHz salvo para los equipos mencionados en
el número 4130;

Motivos: Tomar en cuenta las disposiciones propuestas en los números 2973 y
N2973.
NOC

4128 a 4130

NOC

4131

CAN/25/379
MOD

4132

En la zona de la Región 1 al sur del paralelo 15° Norte,
en la Región 2 (excepto Groenlandia) 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 radiotelefonía que deseen
trabajar en las bandas autorizadas comprendidas entre 4 000 kHz y
23 000 kHz, y gue no se ajusten a las disposiciones del
capitulo NIX, estén en condiciones de transmitir y recibir en las
frecuencias portadoras de 4 125 kHz y ~~~,s-6 215 kHz (véanse los
números 2982 y 2986). No obstante, todas las estaciones de barco gue
se ajusten a las disposiciones del capitulo NIX habrán de poder
transmitir y recibir en las frecuencias portadoras designadas en el
articulo N38 para el tráfico de socorro y seguridad por
radiotelefonía en las bandas de frecuencia en gue estén funcionando.

Motivos: Ampliar el ámbito de aplicación de esta regla de manera que sea
aplicable a los barcos de todo el mundo que se ajusten a lo dispuesto para
el nuevo sistema.
NOC

4133

NOC

4134 - 4137

CAN/25/380
*ADD 4137A

Además de las frecuencias especificadas en los
números 4135 a 4137, todas las estaciones de barco equipadas para
radiotelefonía que se ajusten a lo dispuesto en el capítulo NIX y
funcionen en las bandas autorizadas comprendidas entre 156 MHz y
174 MHz (véanse el número 613 y el apéndice 18) deberán estar en
condiciones de transmitir y recibir emisiones de clase G3E en la
frecuencia de comunicaciones de seguridad marítima entre barcos
de 156,650 MHz.

Motivos: Introducir en el Reglamento las estaciones de barco que empleen la
radiotelefonía del servicio móvil marítimo en ondas métricas y se ajusten al
capitulo NIX.
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ARTICULO 60
Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias
en el servicio móvil maritimo
NOC
Sección 11.
NOC

Utilización de las frecuencias para
radiotelegrafia Morse

4217-

NOC
Bl.
CAN/2S/381
*MOD 4218

Llamada y respuesta

La frecuencia de SOO kHz es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelegrafía Morse (véase el número 2970 para más
detalles sobre su empleo con fines de socorro, urgencia y seguridad).

Motivos: Por coherencia con·el titulo de la sección y con los números 4220
y 4221.
NOC

4219 - 4231

NOC
B2.
NOC
CAN/2S/382
MOD

Tráfico

4232 - 4236
4237

Las estaciones de barco

entre las siguientes:

-42-3 -kHa, 4S4 kHz, 4S8 kHz, 468 kHz

Motivos: Asegurar la compatibilidad de utilización de 42S kHz en todo el
mundo en consonancia con los planes de frecuencias establecidos por la
Conferencia Regional de 198S para el servicio móvil marítimo.
NOC

4238 - 4311

NOC
Sección 111. Utilización de las frecuencias para telegrafía
de impresión directa de banda estrecha
NOC
CAN/2S/383
MOD

4312 - 431SA
4316

La telegrafía de impresión directa de banda estrecha está
prohibida en la banda -49-0- 49S - SOS ~l-O- kHz.

Motivos: Resulta de la propuesta de MOD 3018 de reducir la banda de guarda.
NOC

4317 - 4323

NOC
Sección IV.

NOC

4324 - 4342

Utilización de las frecuencias para radiotelefonía

~
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NOC
B2.
CAN/25/384
MOD

4343

Llamada y respuesta

La frecuencia de 2 182 kHzl es ~ una frecuencia
internacional de socorro en radiotelefonía <~&ase-e± véanse los
número~ 2973 y N2973 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 182kHz se
utilizará en radiotelefonía la clase de emisión Al&~~ H3E
(véase el número 4127), salvo en el caso de los eguipos ague se
refiere el número 4130.

Motivos: Concordancia con los números 2973 y N2973.
NOC
CAN/25/385
MOD

4343.1 - 4347
4348

Todas las transmisiones en la frecuencia de 2 182 kHz
se reducirán al mínimo a fin de facilitar ba-r~sepcióR el uso de
l.as .J.l.amadas- de~Q.Co.t');.O dicha frecuencia con fines de socorro y
seguridad.

CAN/25/386
*SUP 4349
NOC

4350 - 4374
Motivos: Establecer el contexto reglamentario adecuado para los sistemas de
socorro y de seguridad.

NOC
C2.
CAN/25/387
MOD

4375

Llamada y respuesta

Las estaciones de barco podrán utilizar para la llamada en
radiotelefonía las siguientes frecuencias portadoras:
6-

~15,-5

g.~s.:¡

l-2- 3-92
16-5-§2~2- Q~-

4
6
8
12
16
18
22
25

125
215
260
293
423
795
063
085

kHzl,2,3
kHz2,3
kHz3
kHz3
kHz3
kHz
kHz
kHz

NOC

4375.1

CAN/25/388
MOD

4375.2

2Está también autorizada la utilización de las frecuencias
portadoras de 4 125 KHz y 6- -2~51 ~ 6 215 kHz

CAN/25/389
MOD

4375.3

3Está también autorizada la utilización de las frecuencias
portadoras de 4 125 kHz, -6 -21:-5,-5 6 215 kHz, -8 -2§+- 8 260 kHz, ±2- ~9-2
12 293 kHz y -i-6- ~2~ 16 423 kHz ...

Motivos: Concordancia con las modificaciones propuestas en el apéndice 31
para las estaciones de barco.
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CAN/25/390
MOD

4376

Las estaciones costeras podrán utilizar para la llamada en
radiotelefonía las siguientes frecuencias portadorasl:
4- 41-9 ,-'+
4
6
"" ~2-l;-9
& -78Q ,-9
8
l-3-1-'2-; g 13
l-7- 2-94-,-9 17
19
22
~2- '5-8
26

NOC

4376.1

CAN/25/391
MOD

4376.2

NOC
CAN/25/392
MOD

417
519
782
128
311
785
753
160

kHz2

kH~2

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Está también autorizada la utilización en común de las
frecuencias portadoras de 4-41-9,-4 4 417 kHz y '-5~1-,9- 6 519 kHz ...
A este efecto, se procurará que la frecuencia portadora de~~~.~
6519kHz ...

4377 y 4378
4379

Antes de transmitir en las frecuencias portadoras de
4 125 kHz, é -21-5-;~ 6 215 kHz, 8 257 kHz, 1:-~ -3-9-~ 12 293 kHz o 1:-6- ..§2-216 423kHz, las estaciones ...

Motivos: Resulta de las modificaciones propuestas al apéndice 31.
NOC

4380-4384

NOC
NOC

4385

CAN/25/393
MOD

Dl.
4386

Llamada y respuesta

La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional
socoz-1;0 ,- segl..l.ri-da.d -;r--ll.ama4a para el tráfico de
socorro y para las llamadas de radiotelefonía de las estaciones que
utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre 156 MHz
y 174 MHz (véanse los números ~ase-sl~Ymar~ 2994 y N2994 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).
:¡::.a,Mo~J..ef....Qnka-da.

Motivos: Consecuente con las modificaciones propuestas para el capítulo IX.
NOC

4387 a 4389

CAN/25/394
SUP

4390
Motivos: Consecuente con las modificaciones propuestas para el apéndice 18,
en virtud de las cuales se prevé la utilización del canal 70 para llamadas
generales y para avisos de socorro.

NOC

4391 y 4392
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CAN/25/395
*(MOD) 4393
CAN/25/395A
MOD

4394

(El número 2995C citado como referencia deberá sustituirse
por el número N2995C)
Todas las transmisiones en la frecuencia de 156,8 MHz se
reducirán al mínimo a fin de facilitar la ~Ge~ió~ utilización de
~&-~as- la frecuencia 156, 8 MHz para fines de socorro
y seguridad, y no deberán exceder de un minuto.

Motivos: Establecer el contexto reglamentario adecuado para los sistemas de-socorro y de seguridad.
NOC

4395 y 4396

NOC
ARTICULO 61
NOC
ARTICULO 62
NOC
Procedimiento de llamada selectiva en el servicio
móvil marítimo
NOC
CAN/25/396
MOD

4665A - 4681
4681A

Las frecuencias utilizadas para fines de socorro y
seguridad mediante técnicas de llamada selectiva digital son las
siguientes (véase también el artículo 38):
kHz fcO'S'te ra -lmrco-r2187,5
kHz
188
kHz
282
kHz
375
kHz
563
kHz
750
kHz
156, 525 ~ MHz

·-i;96- -

2
4
6
8
12
16

Motivos: La frecuencia de 490 kHz, que no responde a ninguna necesidad en el
contexto de las llamadas de socorro y seguridad costera-barco, se ofrece para
las transmisiones del tipo NAVTEX, tal como se propone en ADD N 2968. Por lo
que respecta a 156,525 MHz, se trata de una modificaéión necesaria.
CAN/25/397
SUP

4681A.l
Motivos: Consecuente con la anterior propuesta relativa a 4681A.

NOC

4682 - 4685

NOC
ARTICULO 63
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NOC
ARTICULO 64
ARTICULO 6S
Procedimiento general radiotelefónico en el
servicio móvil marítimo
Sección VII - Pruebas

CAN/25/398
*SUP

5061
Motivos: Deriva de MOD 3016.
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APENDICES
APENDICE 9

NOC
Documentos de servicio

NOC

Listas I - IV

NOC

Lista V.

NOC

Columnas 1 a 3

NOC

Columna 4

NOC

Nomenclátor de las estaciones de barco

a)

CAN/25/399
MOD

b)

tipo y número de radiobalizas de localización de
siniestros (facultativo). La frecuencia utilizada se
designa por medio de una de las letras siguientes:

A - 2 182
B
121,5
e
243
D

kHz
MHz
MHz

406,025 MHz

Una cifra después de estas letras indica el número de las
radiobalizas. Cuando este número no se indique, figurará en su lugar
la letra "X".
Motivos: Se introduce un nuevo simbolo para designar las nuevas radiobalizas
de localización de siniestros autorizadas para operar en 406,025 MHz.

NOC

El resto del apéndice.
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NOC
APENDICE 11
NOC
Documentos de que deben estar provistas las
estaciones de barco y de aeronave

NOC
Secciones I - V

NOC
Sección VI - Estaciones de aeronave

NOC
NOC

Tales estaciones deberán estar provistas;

l.

de los documentos indicados en los párrafos 1 y 2 de la

sección 1;

CAN/25/400
SUP

2.
Motivos: Ha dejado de ser necesario que las estaciones de aeronave mantengan
un registro (diario del servicio radioeléctrico).

CAN/25/401
(MOD)

de los demás documentos ...
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APENDICE 16
CAN/25/402
MOD
Canales radiotelefónicos en las bandas del serv1c1o móvil
marítimo entre 4 000 kHz y ~3-909- 27 000 kHz
NOC
CAN/25/402A
MOD

1 - 4
Se atribuyen para la llamada las frecuencias siguientes de
la sección A:

S.

Canal Nll

42-±

422 en la banda de

4 MHz;

Canal Nll

606

en la banda de

6 MHz;

Canal N2

.g~~

822 en la banda de

8 MHz;

Canal Nll

l~l

1222 en la banda de 12 MHz;

Canal Nll ±6-21

1622 en la banda de 16 MHz;

Canal Nll 1806

en la banda de 18 MHz;

Canal Nll

CAN/25/403
MOD

SA.

~2-2-±

2222 en la banda de 22 MHz;

Canal Nll 2506

en la banda de 25 MHz;

Para el uso de las frecuencias portadoras:
4 125 kHz (canal N2 42-1 422)
é-~1-3-,§

6215kHz (canal Nll 606)

12 392 kHz

~c.anal-N..i. ±-2~17

de .¡.a- s~c.i~ las secciones A ~ por las estaciones costeras y de
barco para fines de socorro y seguridad, véase el artículo 38.
NOC

6.

CAN/25/404
MOD

NOC

a)

b)

7.

Las estaciones que transmiten en banda lateral ~nica
deben utilizar ~nicamente 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 1801, 2201 y 2501.
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SECCION A
Cuadro de frecuencias de transmisión dúplex en banda lateral
única (canales de dos frecuencias), en kHz

CAN/25/405
MOD

Estaciones costeras

Canal
N. o

Frecuencias
portadoras

Estaciones de barco

Frecuencias
asignadas

Frecu¡::>ncias
portadoras

Frecuencias
asignadas

401

43&7,.4-

4354
--

-43-6~&

4355,4

4&63-

4062
-

~4-~~

40é3 '4

422

~~~

4417
--

~2-3-:9-

4418,4

-4-l:~

4125
-

-tl-29-.-5-

4126,4

426
427
423

~~4-,9-

4429
4432
4435

~;

4430,4
4433,4
4436,4

414G;S-

4137
4140
4143

-41-4 1-: g..

4138 )4
4141,4
4144.4

601

-65-6&-;-t

6504
--

-65-0r:e

6505,4

-52B&

6200

-62€!-,~

6201,4

-ús-i l-; 9-

6519
6522

\5 5't5-. -5-

6520l4
6523,4

~Ci5-,-5

6215
6218

8719
-

-a-~G-:5-

8720,4

-B±-9-5-

8779
8782
8785

'8-7&2-:-3-fr/'85-: 4-

8780,4
8783l4
8786.4

-ecs-r
~Cñs-,t

8263
-

8810,4
8813.4

trC38-

8287
8290

-&2-89-; ..

8238.4
8291,4

-

606

607

--

-

-.

--

·""1

-

::r ~-:-

5216 ¡ 4
6219 ~ 4

8194
-

-9-1-%,.-4

8195,4

8254

-&2-53-.4

8255.4
8261:4
8264.4

,.,.1"'1'4

(J C1

...

--

801

"'57-t&-;9-

821
822
823

~reo-;~
-Bñ3~

-€-7-9-f-;-t

--

831
832

-88-i l-, 9-

8809
8812

€-8-!-3-:-~

1201

1:31.Ge ;-& 1"3065

--

t3tD~.i'

13066,4 -!-2-53'8

12230
-

+2-53-! ~

12231~4

1222

-tm5-,~

13128
-

+3tó7-.~

13129,4

-!{~5-,-t

12293
-

t-25"96-'.:

12294,-+

1232
1233

+3H6-;-9- 13158
13161

73+9&.-3- 13159.4 rz-tz-& ,-t

12323
12326

+2~2

12324:4
12327 ~4

1245
-

..

--

-

--

-area-.7

-8'2"50-;-±

m

-625-!-:-5- C6Lt-e:;
. ,;,~

--

--

13ióZ., 4

--

13197
-

13198.4

12362
-

;"5

12363,4
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CAN/25/405 (cont.)

Estaciones costeras

Estaciones de barco

Canal
N.o

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

17248
-

tr-2*;3-

17249,4

17311
-

-l:?e~

1641
1642

-± 1-356-,9 17368

--

m-

rBSB-;3

1654
-

17407
-

17408_:.4

1801
--

19770
-

19771,4

18780
-

18781>4

1806
-

19785
-

19786.4

18795
-

18796,~

1810
-

19797
-

19798,4

18807
-

188081il

1601

-rn~;-9-

1622

-±1-29-&

.

16360
-

-tú4 fri ;-4--

16361~4

17312,4 -!662-S-:i

16423
.-

~&52-é-;-5

16424,4

17369,4
li372,4

16480
16483

-ttr585~~

t5~60-

.

it-58+

-16519
-

16481~4

16484!<4

.

16520)4
-

..

2201

-2~&

22690
-

~2'59-1-;:t

22691.4

~ce e&

22000

7200 1:-. -=t

22001 ,.4

2222

-2~-6-l-,1:

22753
-

-22-ó&c,-5

2275424

-2~6-5-:1

22063
-

"ffi3&6.:

2206414

2240
2241

~2-7~~

22307
22810

22808~4

~He~-9

22117
22120

~el~? .-3-

2211824
2212I.4

.

.

.

Frecuencias
asignadas

.

-eHra,~

--

--

22811.4

2255
--

22852
-

22853!4

22162
-

22163.4

2501
--

26145
-

26146,4

25070
-

25071.4

2506
-

26160
-

26161,4

25085
-

25086!!4

2510
--

25172
-

26173~4

25097
-

2509824

--

.
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SECCION 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 4 del presente apéndice)

CAN/25/406

MOD

Banda de 4 MHz
Frecuencias

-

Frecuencias

-

asignada~

portadora~

~l-:f3-;~

4146
--

Banda de 6 MHz

~!-4:

4149'

--

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

4147,4

-5'2-:8-,&

6221
-

~~~,&

6222,4

4150,4

-6'2-!-l-;5-

6224
--

-úcrr

6225,4

6227
-

Banda de 8 MHz

6228~4

Banda de 12 MHz
1

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

~29'1-;i-

8293
-

-e2'9 e-,-5-

8294,4 -!'2-4-c+,-r 12365

~4-;-c

8296
-

€-2%--;-&

8297.4

+2~~,7

-12368
-

rz.:t-35-,-t 12371

Frecuencias
asignadas
-±-:24-3&,~

12366,4

.l..~ 1..:J_:J.

12369,4

·-

• ....J...J',

-12374
12377
-

1-24::€ ";fr 12372,4

. 12380
-12383

12381,4

-12386
12389
12392(1)
-

12375,4
12378,4

12384,4
12387,4
l2390,u
12393~4
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CAN/25/406 (cont.)
Banda de 16 HHz
Frecuencias
portadoras

-1:-6 5-8~ •-%

Banda de 18 MHz

Frecuencias
asignadas

16522(2) -i-658&,-5- 16523.4

--

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asiBnadas

18810
18813
-

18811~4

16525
-

-M 6-91-; 6- 16526,4

-±155-93-;3- 16528

--

M;94-,:¡.. 16529,4

18816
-

18817~4

16531
-

16532,4

18819
--

18820 •, 4

16534
-

16535,4

16537
16540
-

16538.4

16543
16546
-

16544,4

16549
-

16550!4

~&99;2-

16541,4

-

16547 ,.4

Banda de 22 MHz
Frecuencias
portadoras

18814~4

Banda de 25 miz

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

22166,4

25100
-

25101,4

-2H28-;5 22169,4

25103
-

25104,4

ti :t-2 &-, 2- 22171

-r2+Jí- ,-5- 22172,4
r2t3él-~-t-

25106
25109
-

25107~4

~2r33-,-3-

-22174
22177
22180
-

22181~4

.r2±2-4
2-2±-2~,~

nl-36-; 4-

22165
22168
-

~2-:t~ -;4-

-22~3-7

22175,4

;& 22178,4

25112
-

(1)

En relación con las condiciones de utilización de la frecuencia
portadora 12 392 kHz, véase el número 29880

(2)

En relación con las condiciones de utilización de la frecuencia
portadora 16 522 kHz, véase el número 2988J

25110,4
25113,4

- 84 -

MOB-87/25-S
CAN/25/407
NOC

Sección C-1

CAN/25/408
NOC

Sección C-2
Motivos: Consecuente con las modificaciones propuestas al apéndice 31.

CAN/25/409
NOC

Apéndice 17
Motivos: Las caracteristicas indicadas son apropiadas. para la tecnologia y
los requisitos operacionales actuales.
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APENDICE 18
MOB-83
Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones del
servicio móvil marítimo en la banda 156 - 174 MHz
CAN/25/410
MOD
Número
del
Notas
canal

Frecuencias de
transmisión
(MHz)

Operaciones
portuarias

Entre
barcos

Estaciones
de barco

Estaciones
costeras

156.650

Movimiento
de barcos

Correspondencia
Una fre- Dos fre- Una fre- Dos fre- pública
cuencia cuencias cuencia cuencias

60
01
..;¡..

13

_9!!)

156.650

77

~)

156.875

-4-

-4

.-:§..

l-0-4

4

S

Motivos: Resulta de ADD qa).
CAN/25/411
MOD

n)

Estos canales (68, 69, 11, 71, 12, ~~. 14, 74, 77, 79
y 80) deberán ser utilizados de preferencia porel
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. -!rl-can~ -i.~ -&amb4éft
se-uti.-l~a- a- escala-m\:HlcH.a'*- ~are.-cemUHieaei.Ofte~ e!iM"~
ea.l'GQs-r.ala.tP..ras a-la -segur4Ga.G-de- 1:-a -Ra"Yeg&etóft.

Motivos:· Excluir el canal 13 del servicio de movimiento de barcos para
destinarlo exclusivamente a las comunicaciones de seguridad marítima entre
barcos. En sustitución del canal 13, se introduce el canal 77.
CAN/25/412
MOD

p)

Este canal (70) se utilizará exclusivamente para
llamada selectiva digital con fines de socorro y
seguridad y para fines generales a pa~t4r-del
lJL de -eR&9- Ge ±-936 fvéase

-la.

&e&a~uei:&n-N.i.. ~7- fMG-B-~7-;-bas-t:a-

<ie-l.g83M"Qe~

P"\ie.Qe-ut-4-l~za-rse

s-1-31-

ae-dk:i.em~s.

-como- canal:- e-atJ:.e-ba.l'E*ls-

se~

de ~ri-o-ri<iad--tª" fvéase -±a -ne-t:a- a-)-1.

Motivos: Posibilitar la utilización ae este canal para llamadas de carácter
general, además de las de socorro y seguridad, y suprimir algunas partes de
la nota que dejarán de tener validez cuando entren en vigor las Actas Finales
de la CAMR-MOB-87.
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CAN/25/413
~D

qa)

Este canal (13) se destina exclusivamente a las comunicaciones
de seguridad marítima entre barcos en todo el mundo. Puede
asignarse también al servicio de movimiento de barcos, con
sujeción a la reglamentación nacional de la administración que
corresponda.

Motivos: Disponer de un canal destinado exclusivamente a las comunicaciones
de seguridad marítimas entre barcos.
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APENDICE 31

CAN/25/414
MOD

Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo entre 4 MHz y 2~ 27 MHz
(kHz)

Bandas

Frecuencias asignables
a estaciones de barco,
para la telefonía
en dúplex

Límites

(MHz)

4

4 063,4 ... 4

4 062

--4 -e6"3-

6

144~4

-el -€6-4 ;4-. 7 . - 4-141-,928 -2& frecuencias
separación -3 ;-l- 3 ~O

6 200

6 219,4
6 201 ~4 ... -6-2:1 ~~
7 ~ frecuencias
-separación -3 + 3 ,O
' --

8

8 194

8 195,4 ... 8 291¡4
& -+9& ,-el -: :-. -8 -rs-9 t~

-& -t%-

32 -3-1- frecuencias
-separación -3-,-t 3 ,O
12

12 230

12 231!4 ... 12 36324
t-2-33-1-,'-+-. :-: -+2~27 ,--5
45 ~e frecuencias
-separación -5' + 3 O
f
--'---

+2-:BG-

16

-18

16 360
-t&-4-ro-

ló 361,4

18 780

... 16 520,4

Límites

4 146
4

-±4-3 ;-6-

6 221
t--i H3 -;6-

8 293
& ~9-1 ;+

12 365
1-2~d-;-r

16 522

tó-4'6-1 ~-:. '7 tó ~85 ~~
54 -4+ frecuencias
separación -:3- ;-+ 3 , O

+6--5&1-;+

18 78124 ... 18 808,4
10 frecuencias
separación 3,0

18 810

1

22

22 000

22 16314
22 001 , 4 ... -22- t-22-; 3-

22 165
~ -1~ct-

55 -4~ frecuencias
separación+,+~

-25

25 070

25 071.4 ... 25
lO frecuenc1as
separación 3 ,O

098~4

25

lOO
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CAN/25/414 (cont.)
(kHz)

Bandas

Límites

(MHz)

4 146

4

~~

6

6 221
~&

8

8 293
~,t-

Frecuencias asignables
a estaciones de barco,
para la telefonía
en símplex

4 147.4

y

4 l50J4
-4-14:-

Límites

4 152
~,&

2 -t frecuencias
separación 3. O
6 222,4 ... ó 228
-ti

-i Ea -

~4

-o~~ -22-:

3 -r frecuencias
separación 3,0

8 294,4
-B =e~,~

8 297,4
-8"4% ;e

á 230

~ ""2~

1

;6

8 299

2 frecuencias

separación~;± 3 , O

12

16

18

12 365

12 366,4 ... 12 393,4

+~ 4'€9'-,r

.;.e- e&-, tT 7.

16 522

16 523 ,4 ... 16 550,4
-+o- ;:ag:::, ;- ;-. ;- kJ ~94 ,f.
10 -J.. frecuencias
separación .;,~ 3 ,O

18 810

18 811,4 ... 18 820,4
4 frecuenc1as

+ó- 5'87-,+

25

22 1ó5
-'E?= f2~

25 100

,z=-4-=o.,&

10 ~ frecuencias
separación ~.~ 3 .o

separac1ón

22

7

12 395
+é-~90;-=-

ló 552

-+ é- s-9 ér-, 4

18 822

1,D

22 166 ,4 ... 22 181 ~4
Fi5=i4= .-:- .-2-r -i3-r' -,d-

~2""

6 ~ frecuencias
separación -3 ,+ 3 , O

25 101,4 ... 25
5 frecuencias
sepáración 3 ,O

113~4

22 183
~é-l:-::-9-;5-

25 115
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CAN/25/414 (cont.)

(k.Hz)
Freetteneias-no-asoeiadas

BarHias

fMHzt

pe~-pa~es-asigaaeles-a

J;imites

estasieaes-ae-ea~seT

:bimites

sistemas-ae-eaaaa~~~~

ae-teleg~afia~~mp~es~9a
ai~esta-y-ae-t~aasmisiéa

ae-aates-a-velesiaaaes-Re
s~pe~ie~es-a-lQQ-ea~aies

-4-

-4

-14-6-,~

-4 -l%;&

-6

-fj

-224-;-+5

-6

-&

-8 -i9-t..,..:r

-a -a 9-t -ro- -;-. ';""' & r9-9 ~

-2!-4-,~

-8-360-

.3-f~es~easias

sepa~asiéa.;.-0.,..3

-t2-

+2- ....}9-;-5-

+2- 4-:19-; 5-

-!&--

-tó- 5'9 6-;-4-

+6-5%-:-4-

-r2-

2-2-1~9;5-

-E-2- H9-; 5-
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{kHz)

CAN/25/414 (cont.)
Bandas

(MHz)

Limites

4 152

4

~-;ó"

Frecuencias asignables
a estaciones de barco,
telegraf ia de banda ancha, Limites
Facsimil y sistemas
especiales de transmisiÓn

4 154
4 170
"1t =t4"8;o .-: .- ~ f6o; ú
5-4- frecuencias

-

6

6 230

m,&

4 172

~,-5-

separacion: 4

...

6 232

6 256

-ú =!é6,.-6 -: .-. -ú """24-t-;-6-

6 258

~-;5-

!_ -5- frecuencias
separacion: 4

8

8 299

~

8 301

8 337

i3 ""'3 é2- - :"': :- :e -:j &

8 339

~

lQ. ~frecuencias
separacion: 4

12

12 395
"f 2= '8 9""; 5-

12 449

12 397

f2= 4"4 f ~ -: :: =±e= f7 r-,--,

12 451

+2= Cfi f, .Ij

l.!~& frecuencias

separacion: 4

ló

16 552

-i6- 936" ,-.;.

16 554
1ó 630
=t 6= 5'% ,;:;¡ -: :-: -i 6- 6-J"f -;-4
20 -±o-frecuencias

16 632

-t6=ú-3o-,-5

separacion: 4

-18

18 822

18 824
... 18 844
b frecuencias

1

18 846

.seEaracion: 4

22

22 183

~2=

t:n,-s-

22 185

re= Frr -

-18

22 253
-=- .-: =r2-1"513"

22 255

it'tutr;s-

-5- frecuencias

separacion: 4
1

-25

25 115

25 117

... 25

6 frecuencias

seEaracion: 4

137

25 139

!
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( kH z)

CAN/25/414 (cont.)

F~esweRsias-asigRa~les

BaRaas

tMttzt

:bimites

a-estasieRes-ae-~a~sey

te le~~ af ia-de-9aacia .a.a€R.a., :bimites
fassimil-y-sistemas
espesiales-de-~Faasm~sión

-4

~

-4- i 6-8-

-i66-

-.t -i ffl

-± f~esweRsia

-&

~

-2--t&

-6 -250-

-2

&-m

tr i-5-ó

f~esweRsias

sepa~asiéR.;.-4-

-e-

-a -33-i --5-

-& 3-3 3-, 5- .-: .- & 341: ;-5-

& -34-3;-5-

-3

f~esweRsias

sepa~asiéR.;.-4-

....

-l'J-

+~...;&3-

H-4-85-

+2-4-9~

-i 2- +8-9-

...¿. fFesweRsias
sepa~asiéR.;.-4

46-

16- &46-

"i & -64i-.-:.- l-6 -658-

'i-1J-óóf}-

-5 fFeeHeRe=ias

. sepa~as=iéR.;. -4

-zc-

i2-

:-fj-4-

!

-22- t66- -:.--: -tz- He

-i-2- 1--.fi-

...:¡. i~esweRsias

sepaFasiéR.;.4

1

,.

1
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(kliz)

CAN/25/414(cont.)
Bandas
(MHz)

Limites

4 172

4

:r-róf ;-5-

Frecuencias asignables
a estaciones de barco,
para la transmisiÓn de
datos oceanográficos

4 172 ,15
4 174,85
=± 6"2 :;9- -:- . :- -e;- f6 5; G
10 frecuencias

--4

Limites

4 1~ 25

-1l=i

separacion: 0,3

ó

-.

8

6 258

~-;5-

8 339

~

6 258,15
6 260,85
1J "i (f4 ;§= -;- . 7 -6 i 47' ,-o
lO frecuencias
separacion: 0,3
8 339,15

tr '52'8 ::;4 -

:-.-:-

8 341, 85
1J"i,-F

1S

ó 261125
'Ú

=24&

8 342225

"& 53'"f, ~

10 frecuencias
separacion: 0,3

12

16

12 451

12 451 ,15

... 12 453 85
_1

-+C: ffi -;5

"'!2- *~;~- :-:.- ti-tai;-olO frecuencias
separacion: 0,3

16 632
-!&= G36T 5-

16 632,15
ro-6j&;y

... 16 634 ,85

-. .-. -ro -o S9 -;tr

12 454,25
~2-4-B-:r

16 635,2:
-ro::-64-tr

10 frecuencias
separacion: 0,3

-18

18 846

22

22 255
"i 2= fó t:h-5

18 846,15

...

18 848,85

18 849.2:

10 frecuencias
se2aracion: 0,3

22 255,15

...

22 25 7, 85

re- túd~- :-:-.-2t-1&:3;o-

22 258,2:
r2-1-64'

10 frecuencias
separacion: 0,3

25

25 139

25 139,15

... 25 141, 85

í(J frecuencias
seEaracion: 023

25 142,2:
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(kHz)

CAN/25/414 (cont.)
Bandas

(MHz)

Limites

4175,25
.:;¡ .:r A}::

4

Frecuencias asociadas por
pares asignables a
estaciones de barco,
Limites
sistemas de banda estrecha
de telegrafía de impresiÓn
directa y de transmisión
de datos a velocidades no
superiores a 100 baudios

4 175,5 ... 4 185,5
·4" f78 ,-5- ... -4" '::-7+20 ·-±4-- frecuencias

4 185, 75
·4-:. 7+, .¿~

separacion: 0,5

6

6 261,25
.O{j

::z:; &-

6 261,5 ... 6 279,5
=2 5'6-,S: ... ....Q ::z 607' S:.

~

-35
8

8 342,25
.og: :::340:3 ;6-

12 454,25
·'R =49>1-

16 635,25
4o- I:HJ{J-

12 454, 5 ... 12 SOl, 5
.. . -t J: -e f'9;:r
95 ..;J- frecuencias

18

18 849 ,25

12 501,75
·l-2- §.{ g:, :¡ 5'-

separación: 0,5

1ó 635,5 ... 16 685 ,o
f6=o6()0,; .... -106 ~~,S:
100 ~ frecuencias
-

8 368,75

"'8 =3 5"7, --2 SO-

separacion: 0,5

.+¿:: 49:r, .S:
---

16

frecuencias
separacion: 0,5

8 342,5 ... 8 368.5
&= J44 - ... ~~3,50752~ 7- frecuencias

12

.~.]..

6 279.25

.:e =2 S:7 -7;:.
'

16 685,25'

-+ 6- b'94;-7J;

separaciÓn: 0,5

18 849,5 ... 18 869,0
frecuencias
separación: 0·,5

18 869,'25

40

22

22 258,25

¡z-1096=

22 258,5 ... 22 318,0
wa:,:e: ... =22= é025; ~
120 ~';lo-i"recuencias

.~z=

22 318,25
-~z-z¿:s; ~+

separaciÓn: 0,5

25

25 142,25

25 142,5 ... 25 152 ,O
20 frecuencias
separacion: 0,5

25 152,25

1
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(kHz)

CAN/25/4l4 (cont.)
Bandas
(~1Hz)

4

Limites

4 185 ,75
-4 -t.¡..¡. ·1:5-

Frecuencias no asociadas
por pares asignables a
estaciones de barco,
Limites
sistemas de banda estreché
de telegraf ia de impresiÓn
directa y de transmisión
de datos a velocidades no
superiores a lOO baudios
4 186

. . . 4 188

-4 =I "H ,-b - .•. "'"4 =I 74,-5!_...;... frecuencias

4 188,25
·4 +i~ p;-

separacion: 0,5

6

8

12

6 279,25
-6 ""2 &7' rl J:r

6 279,5 ... 6 283,5
-6 -2 b8 - . . . b 269 ' 5 .
frecuencias
-8 4- separacion:
0,5

8 368 ,?5

8 369,0 ... 8 371, 5
=8-3€; f-,96 frecuencias
_¡:_fJ;eel:leReia

-8 -3 !rl ,2.§

12 501,75

R -:>-±-g:;:n;o

12 502,0 ... 12 511,5

+"2- !)-au- ... ·-1 ~

:,-2b-, ~

6 283, 75

e- Zb9, 775 ·

8 371,75

g :JS:; ,-7-~-

12 511,75
f:e-

~b;-

20 4- frecuencias

-

16

16 685,25

-kJ-0"9 ;¡::, ;t§

separacion: 0,5

16 685,5 ... 16 695,0

.p; -o90S:: ... +ó -1&5-,!r
19 -22- frecuencias

-

18

18 869,25

18

16 695, 25
-+&= 41~, ~-

separacion: 0,5
869~5

... 18 871,5

18 871 ,75

"5frecuenciasseparacion: 0,5

22

22 318,25
i-b-

~2- ~ ;,

22 318,5 ... 22 324,0
22 324,25
2"26--22" 2"2o,:S- -22" 22-1-

~2=

12

25

25 152 '25

~

frecuencias
separacion: 0,5

25 152,5 ... 25 159,5
l ~ frecuencias
separacion: 0,5

25 159,75
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CAN/25/414 (cont.)

(kHz)
~~esYeRsias-ae-t~aeaje

BaRaas

~MHrt-

asigRaeles-a-estasieRes
:b:imites

Qe-9a~S9y-teleg~af:ia
MQ~ee~slase-AlA-e-AlB

-4

-l -l-7 9; -t-5

~

-6

~6-9-,t-S.

-&

-a

~s:l ,-7-5

.b:imites

--4-l-1':1-,~

-6

-8

~5-8

~ fr9 ,-7-5

;5-. :- .-B-3&9,-5-& :15~ ;1'-5

-3-f~esYeRsias

sepa~asieR.;o-OT~

-i2-

., 2- -s. e&;:- ~-:,

-ir -52-8- .""7 .- tt- 5-3&, 5-

~C.-5-19-;&

-22-f~esYeRsias

sepa~asieR.;.-0"~

1.&

+6- ¡{}5,fr

t6--=tü-1-: . -:- -! 6- 7-1~

+&- l-19.-fJ-

~5- f~esYeRsias

sepa~asieR.;.-0,.~

~2-

~2-

2-H

-2 2- 2-2-f.
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CA~/25/414

(cont.)

Bandas
(~!Hz)

4

Limites

4 188 ,25
.q. =i r9 -;7 5-

(kHz)

Frecuencias de llamada
asignables a estaciones
de barco, telegrafía
Morse de clase AlA o AlB
4 188,5

... 4 197,0

Limites

4 1971 '25
-4

-!a-t,-r

18 frecuencias
s.e12aracion: 0 2 5
6

6 283 '75

ti

~69 -,-15

6 284,0

...

6 29225

6 292 ,75
-t5 "i8e ,i3

18 frecuencias
se12araciÓn: 0,5
8

8 371,75
-ft

--:3~

8 372,.0

...

8 381,

o

ri5-

8 38lz-25
& 3-7-.f '4

18 frecuencias
se12aracion: 0 2 5
12

12 511,75

-l e- 5-3'9- r6

12 512 ,O

... 12 521,0

12 521 '2 5

+2-5-61-,~

18 frecuencias
se12aracion: 0,5
16

16 695,25

16 695, 5

... 16 704,0

t6-t-i~fr

16 704!25
-+6-7-<rn ~-B

18frecuencias
se12aracion: 0 2 5

-18

22

18 871 ,75

18 872,0 ... 18 876,5
I O frecuencias
se12aracion: 0 2 5

22 324,25

22 324 ,5

-re- ter

... 22 33310

18 376,75

22 333,25
i-4-r

~2-

13 frecuencias
se12aracion: 0 2 5

-25

25 159,75

25 160 ,o ... 25 162,5
6 frecuencias
se12aracion: 0 2 5

25 162,75
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( kHz)

CAN/25/414 (cont.)
Bandas
( MHz)

4

Limites

4 197225

"* =f8f,-r

Frecuencias asignable~ a
estaciones de barco,
llamada selectiva
numerica

4 19 7' 5
4 198 ~5
-4-1-Sa-tt-187,-s l_-r. frecuencias

Limites

4 198,75
.q. -l: 8'8 ;-C5

separacion: 0,5

6

6 292, 75
-6 ~e<hfr-

6 293,0 ... ó 294, 5

-6 -28-l -,s- -Y;..&- r&r
4 t frecuencias
separacion: 0,5

6

294~75

"Ú -i~.:..'t

2-5-

-

8

12

8 381,25

-8 -:3 ft¡-, q

12 521 ,25
+2- S&±ró-

8 381 ,5

... 8 383,5

-a-.ns- - y -B ~1-5-,5frecuencias
-s-r separacion:
0,5
12 521,5 ... 12 52620
te- -&en- -.-: .- ti-5'6-3-

-10 -3-

8 383,75
tr ._¡f't)
~-.~

12 526, 25
-t 2--5&4-

frecuencias
separacion: 0,5
!

16

16 704 ,25
-t6- t-4&,-a

16 704,5 ... 16 708' 5
-i & 75-t)- - :-: :- té- r-5-i-

16 708,75

+6-7-5-E-

9 -3- frecuencias
separacion: 0,5
1

18
-

18 876,75

18 877,0 ... 18 879, 5

18 379, 751

6 Írecuencias
seEaracion: 0,5

22

22 333,25
r4"1-

~2-

22 333, 5 ... 22 335,0

22 335, 25

i2-·2-4f3- -y- 2-2- ?-4& ,-5

~?-es-&

4 ~frecuencias
- 0,5
separacion:

-25

25 162,75

25 163

2

,o

y

25 163,5

frecuencias
seEaracion: 0,5

25 16 3, 75
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(kHz)

CAN/25/414.(cont.)
Bandas
( MHz)

4

Limites

4 198275

~-iBB;-25-

Frecuencias de trabajo
asignables a estaciones
de barco, telegrafia
Morse de clase AlA o AlB

4 199,0 ... 4 221,1)

6

6 294,75
"Ó

-í: &2 r25-

8 383 ,75
&-:3r6

12

12 526,25
+2-5-64-

6 295,0

16 708, 7 5

+6-75i

-13

22

...

6 319, 5

., ~ ~ ;-15- :-. :- Ó' -=2-4,-7 550 -3-t- frecuencias

8 384,0 ... 8 426,

-a-a:r-7- a -43-585 -i+r frecuencias
separacion:

o

~" ~

..J.-

~c:r;--.

8 425,25

-e ~3-5-;-4-

0,5

12 526 ,S ... 12 599,5

-+ 2- -5&5-, 5- :-.-: -H~ -frS-!
+t2- frecuencias
separaciÓn:

o,.:

-r ó- 75-4 -

o ... 16 805,
-. :-. -ro ""is5 fr

5

-

separación: O, S

ló 709,

193

12 599, 7S
-+r--6-=-2; -5-

16 805,75
+ú-~5:.~~

~&9-frecuencias

18 8 79 , 75

18 880, o ... 18 899,5
40 frecuencias
- 0,5
seEaracion:

22 335 ,25

22 335,5 ... 22 380,0

~2- es&

6 319,75
u-

separación: Q,-1-5
0..!5

-146
16

. -.:t--z:B,-4-

separacion: 0,5

-

8

4 221,25

tt ~&1 ;-s ..:-y- -=* -zn45 -62- frecuencias

-

Limites

2-2- ~se M- .-: .- :ce- -509-

18 900

22 380, 25
-t2--:3Rf,-5

90 -!!&frecuencias
. separacion: 0,5

-25

25 163 ,75

25 164,0 ... 25 171, o
IS frecuencias
.
seEaracion: OzS

25 171,25
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(kHz)

CAN/25/414 (cont.)
Bandas

(MHz}

4

Limites

4 221, 25

~

6

8

12

16

-18

22

=!H,-ct'

6 319,75

-o

~2-5,..

8 426,25
& ~}5-,.q-

12 599,75
rnt-, 3-

~e:

16 805, 75

! Frecuencias asignables a
estaciones costeras,
telegrafia Morse de clase
AlA o AlB y telegrafia de
banda ancha, facsimil,
sistemas especiales de
transmisión, la
transmisión de datos y
la telegrafia de
impresion directa

Limites

4 343 ,25
-5~ ;4

-4

6 485,75
~ ~9-:3-,4

3 692,25
-& -t-04-,...;

13

o16, 25

t3-0TO; &

17 196, 75

-t6-e-m~

±=7- 1]jtr, 9-

19 680

19 749, 25

22 380,25

~2""

3-fé,-,-

22 629, 2 5

-tF :rot

j
-25

25 171
26 lOO

,z 5

25 210
26 134,25
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( kH z)

CAN/25/414 (cont.)
Bandas
(~1Hz)

1

Limites

4 34 3, 2S

4

~=3#,ct-

Frecuencias asociadas por
pares asignables a
Limites
estaciones costeras,
sistemas de banda estrecha
de telegrafia de
impresión directa y de
transmisiÓn de datos a
velocidades no superiores
a 100 baudios

-20
6

6 485,75
ir -49-5--,'T

4 353,0

4 343,5

~ ~5{)- -.-:- .-~

4 353,25
~-:35"6-;n

"35ú,-5

-1:4- frecuencias
separacion: 0,5

... 6 503,0

6 503, 25

-: :-: -5 -5&5,-535 -2 3 frecuencias
separacion: 0,5

ú -56-5;-T-5

6 486,0
ú

--4~-;:

1

¡

#

8

8 692 ,25
-& -1e4- ,4-

8 718,0

8 692, 5

8 718, 25

-r

B -t &&- - .-: :- a ±:-&
Él ~r frecuencias
separacion: 0,5
#

12

13 016!25

-+ 3- &7é ;B

lJ 063,/5

13 01615 ... 13 063, 5

+J- e-1 f ,-5 -: .-. -1 s- e*' -5-

r-e- tN:J,-rs

95 -5-f- frecuencias

-

+?- t%'-;9-

17 197,0 ... 17 246,5
i' r- ±-97 ,s -:- .-: i 1- n r, -:r
lOO i)~ frecuencias
-separación: 0,5

-18

19 749,25

19 749,5

22

22 629,25
-i2-5ói.

16

17 196,75

#

separacion: 0,5

... 19 769,0

1

r- eJt ,-7-s

19 769,25

40 frecuencias
seEaraciÓn: 0!5

22 629 ,5
"i: 2-

5-6-t ;5

... 22 689,0
-; .-:

26 134 ,2 5

22 689,25

.Z2- ~4;-5

120 -6rfrecuencias
-separacion:

-25

17 246,75
t

~~t;-,j'j-

0,5

26 134, 5 ... 26 l44,Q

26 144, 25

2u frecuencias
#

seEaracion: 0 2 5
1

l
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CAN/25/414 (cont.)
Bandas
(~1Hz)

4

Limites

4 353 ,25

-4 -35'6 -Jij

(k Hz)

Frecuencias asignables a
estaciones costeras,
par~ la llamada selectiva
numerica

4 353;5

Limites

4 354
-357, -4"

"* -357-

~

1 frecuencia

6

6 503,25

-tJ' ~&5 T/"5

6 503,5

6 504

-6-566-

ú

"5(}6;~

1 frecuencia
8

8 718,25

8 718,5

8 719
8- -1h3,~

1 frecuencia
12

13 063,75

+}- 699- ri5-

13064,0

y

13 064,5

+3- H)O; - -y- -l 3- ±00;-52 frecuencias
separacion: 0,5

13 065
t-3-1130;-3

~

16

17 246 ,75
t 7- 2"31-, T5-

17 247,0

y

tr~JT-

-y~

17 24 7J_ 5
-J.--t-2-52;- 5-

17 248

tr- c3i;§'

2 frecuencias
separacion: 0,5

-18

19 769,25

19 769 5

19 770

1 frecuencia

22

22 689,25

i2"

59"4 -;1"5-

22 ó89,5

-zc- sn----y--tc-5"'9s-;-5
frecuencias
-1 i- separacion:
- 0,5

-25

26 144 ,zs

26 144 ,5
1 frecuencia

22 690

re-m

26 145

l
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CA~/25/414

Bandas

(MHz)

{kHz)

(cont.)

Limites

Frecuencias asignables
a estaciones costeras,
telefonía en dÚplex

Limites

~---------~------------~------~----------------

4

6

6 504
-tr=5'ffi)T4-

4 355,.4 ... 4 436,4
-4 -:3 5'8-; 8- :-. :- 4- 4- 3'6 , 3~ i&frecuencias
separaciÓn: ~T l
3,0

4 438

6 505,4

6 525

~--=5&7

6 523,.4

,e= :-. .- 6' ::; 3 ¡-f

]_ -6- frecuencias
separacion:

8

8 719

n11f,9-

8 720,4 ... 8 813,4

.a =t 2B,.3-.-:- .- & 8-1::3",:;
-32

12

13 065
OfF fOé;-B

~Tl

3,0

8 815

-:'H- frecuenéías
separacion:

~Tl

3,0

13 066,4 ... 13 198,4

. fF @2; "f -:-.-:- -t 3-l~if ,""5

13 200

~ ~2- frecuencias

separacion:

16

17 248

+J= 2"3 2', ~

·17 2 4 9 ~ . . . 17 4 08 '4
17 41 o
"tt= "2014 ' -. -:-. -lf Oj5"8-,3" 4t= "36&
~

-41- frecuencias
separacion:

18

22

19 770

22 690

tES%"

~T*

3,0

~.,.!

hQ.

19 771,4
19 798 ,4
lO frecuencias
separacion: 3,0

22 691,4

22 853,4

te= ffi i4 -. :-. "i2" =t F8 ;-s

19 800

22 855

te= r-ce

~ -d.&frecuencias

separacion:

~.,.!

2z.Q
25

26 145

26 146z4 ... 26 173,4

1O frecuencias
separacion: 3,0

26 175
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Motivos: Estas modificaciones del apéndice 31 se proponen en prev1s1on de
las nuevas atribuciones a título exclusivo que se crearán para el servicio
móvil marítimo, y en respuesta a las necesidades previstas por la
CAMR-MOB-83, a saber: espectro adicional para radiotelefonía, telegrafía de
impresión directa en banda estrecha y llamada selectiva digital, ·
reestructuración del canal de radiotelefonía, que pasará de 3,1 a 3,0 kHz de
anchura de banda, cambios mínimos en las frecuencias de socorro y seguridad
y algunas mejoras en los canales existentes para telegrafía de banda ancha.
Se ha tenido en cuenta también la Recomendación NSl 314 por lo que se refiere--=--=
a la necesidad de utilizar a titulo exclusivo una frecuencia de
radiotelefonía en la banda de 8 MHz para el tráfico de socorro y seguridad.
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CAN/25/415
MOD
APENDICE 32
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 maritimo comprendidas
entre 4 000 kHz y 27 000 23-900 kHz
(frecuencias asociadas por pares)
(Véanse el articulo 60 y la Resolución 300)
A cada estación costera que utilice frecuencias asociadas por pares
se le asignará uno o varios pares de frecuencias de las siguientes series.
Cada par comprenderá una frecuencia de transmisión y una frecuencia
de recepción.
Cuadro de frecuencias de estaciones costeras
para el funcionamiento con dos frecuencias
(k.Hz)

.Banda de 4 MHz 1

Banda de 6 MHzl

Series

Series
NQ

NQ
Transmisión

l

14
15
-

Recepción

-e ,--5-

-t13-5&

434 3 ,5

-~H-7

-435& ,-5-

4350
4350 5

-if!-11-

4175,5

l

4182, 5

4183

4135, 5

--

4353
-

-20

Transmisión

-u m

RecepciÓn

6486
-

-625&,~

6261,5

23
24
-

-6 5t)5-, 5- 6497

-trCó 7-, 5'

6497 5

6273
6273 5

-35

6503
-

6279
-

;-5'

Banda de 8 MHzl

Banda de 12 MHz

Series

Series

NQ

NQ
Transmisión

RecepciÓn

1

-87-05-

8692,5

-8}-44'

3342, 5

1

27

-BrHr-

-

8705,5
8706
--

-e m

28

8355,5
8356

57
-58

-52

8718
-

8368,5

-95

--

Transmisión

Recepción

i:- 36 7-t -5- 13016,5

te:;- 9-t ,:-5 12454. 5

+369-9;· 5-

1304 4, 5 1:C5t-9-i5- 12482, 5
13045
12483

---

---

13063,5

12501, 5
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CAN/25/415 (cont.)
Banda de 16 MHz

NQ

•

TransmisiÓn

-±-71:-9/-,-5- 17197

1

·Banda de 18 · MHz

Series

Series

---

Recepción
-ti)~

NQ
Transmisión

166-3 5, 5

-1

Recepción

19479,5

18849. 5

19769
---

18869
---

,,

""!"7 t3l-5-

69

1 7231

70

m, s

lOO

17246,5

-

--

Hl~4-*-

16669 ,5

lbt>lU

-----

Banda de 22 MHz
Transmisión

1

Recepción

ti5é-i,: 22629,5

-2-21~2-,5-

22662,5

~2-é-§,.;.

ti594-~

Banda de 25 MHz

Series

NQ

67
68

1

16685

1

Series

1

40

-

NQ
Transmisión

l

22258 f 5
22291 ,S

-

22bo3

22292

---

---

120
--

226e9
---

22318
---

-

20

-

ReceEciÓn

26134,5

25142 5

26144
---

25152
---

Para las disposiciones gue rigen la utilización de las frecuencias 4 177,5, 6 268

y 8 357,5 kHz, comprendidas respectivamente dentro de los limites de las bandas de
frecuencias de 4, 6 y 8 MHz utilizadas en este apéndice aungue no incluidas en la
correspondiente disposición de canales, véase el articulo 38.
Motivos:

Consecuente con las modificaciones propuestas al apéndice 31.
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APENDICE 33
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 el articulo 60 y la Resolución N. 0 301)
A cada estación de barco se le asignarán una o varias
frecuencias como frecuencias de transmisión.
Cuadro de frecuencias de tramsisión de estaciones de barco
(kHz)

CAN/25/416
MOD

Cuadro de frecuencias de transmisión de estaciones de barco
(kHz)

Bandas de frecuencias
4 ~;Hz

1

-4tR-;5-

4186
-

5

-41-79- .~

--·

4i8a(l)

6 MHz
1

-óroB

6280
-

1

-8~1-,-6-

8369
-

4

-62€9- ,-5

6281, 5
6282

6

-B3-5t;-5-

8371 5

5

-

12 MHz

8 r1Hz

--

1 1:2520-

12502
-

14
15
-

1:-C526-r5- 12508,5

-20

12511. 5

12509
-

Bandas de frecuencias
..

16 MHz
1 -t&ó9-5-

20 ±67e4-)-5
21 -! 676522 t6705~

1)

1668525
1669s(l)

---

22 MHZ

18 MHz

-1

18869, 5

5

l887i,5

-

1
2

-3
-12

~2-teú~c-226-:

5

22318,5
22319
2231925
22324
---

25 i1Hz
1 ES&t&,.-3

25152,5

25083,.3

25159,5

15
78-

-e

~ 5{) 8-9-,

Para las disposiciones que rigen la utilización de las frecuencias 4 188, 6 282 y
16 695 kHz, véase el artículo 38.
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APENDICE 34
Cuadro de frecuencias de llamada asignables a las estaciones de barco
para telegrafía Morse de clase AlA, a velocidades no superiores
a 40 baudios

(Véanse el artículo 60 y la Resolución N.o 312)

CAN/25/417

i'-100

Grupo

Serie
de
canales

NQ
I

1
2
3
4

Canal común
Canal común

rr

rrr

IV

1
1

Banda de 4 MHz

Banda de 6 MHz

AReaY~a-ae-9aRaa

ARsRY~a-ae-9aRaa

ael-eaRal-Q.,.4

a~

-4 I-Bfr - - -H Be;4~+8&)~

--- 4-1:-B&r€
-4toore--- ~ 1:-Br~--i
-4 Hrt r2--- -4 tBt .d)

5

.q 1:-81-,-&-::.

6

~1-Bc

7

-.:ll-8 )-4 -- - .q ts2 :T8
4-1-se:, & -= -~1-en

8
9

-

~

-4is~

- ttHr,-4

e

r -:. -

s

r

lO

tt h3 s-~
~n-s rt5-4 J:-83 ,-6 --- "'41-B4

11
12
13
14

-4-184-J-4
... - 4-i B-th e
~ 1-84-.~-s- -=..:. tl -8~ t
-41-85-.. ~~- :;HB57&

15
16
17

~HiT

18

ael-SaRal-QTg

a~

~li34-- ~

~ l:-84-"*

4188,.5
4189
4189"25
4l90

152-1&- -; -6-t lth&ii278--& ~ -úc-thi-

4190)5
4191

-6 ?:1 2-)-4

---

4191.~

5

4192
4l92j5
4l93

--

4193,5
ID4
'4194;5
4l95

--

-4-1-B 5; 6- =- -tH. 86-

4195~5

- ':- 4-136>-:l
-rt l:-8 6-> 4- -:. - 41 8'6 J" 8
ctl-86-J a- -= -tH s7-r e

4196
4l96_.5
4197

--

-t;2-1l-~-=-&rH,-&

ú2-7t -s ~- '62-tc... -et

~ - ó-2-t-J- --- -6 2-7' ~ rj

-&2-1~

6-273-.. & ~ -&-274-1.:

-ú2-7 tt- Ji·-:.- úz-7"4-.. -e\5 27 4-r~ ~ - ti'2i 5-;4

ú27'5-xt-=-- &a e-&2-7& --:- ú276)ti
-6cl6,'15 --- -,srz:rt; t
"6l:n r;?----f)clr)·e
'62-Th e--:::- &278-T4

5"2'8-7•4- -- -6t7~
&27 r rr2 r9J a-&27"976- -- -6tso-)t
&ce& t -= -6 tb"e r-3"-

=-

.1

6284

6284 )5
b285
6285.)5
6286
6286,., 5

6287

0787~5

6288
6288,5

--6289

m.)s
6290
6290 .)5
6291

6291,5
6292
6292;2_
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CAN/25/417 (cont.)

Grupo

Serie
de
canales

NQ

r

Canal comúr.
Canal comutJ

rr

IV

a~

83-6&- ... - &J6(h8
-a~eJ"B--- -83-61~

&3i3 i- >6--- i3 5-tn-¡-4
-B3-6c ~ :r-=-- BJ-63-~-z

-a:roa-y-e--- -33-6ct

Aaeh~Ea-se-9aasa

sel-eaaal-l.,~

ill

1

5

Banda de 12 MHz

sel-eaaal-Q.,g

2
3
4

a~

(2)

3372
8172,5
8373
8373J5

r-csc;-1-,z. -:-tz ~
±-2-Scl-2?~ ---lzm-¡6

8374

res 4-4..., e- -= -1.. r5--4-6 12514
T2"54-6--=1:2""54h2 12514)5

ó

-83-tr4- -:--8-:H54-;5

8174)5

7
8

-83-64-~ - - í33-65-.r6
-8-3-65-.. -6 ~- &3-66-rl
-8-}·6&-.> 4- -- - B-3-6 r-J-e-

837'5 )5
8376
8376)5
8377

9

III

Banda de 8 MHz
Aaeh~~a-se-9aasa

i: c-540- - -=- tCS-4-1->-?

12512
TT5IT~5

12513
l:-2"54-3:;-6- ~ 12-54-4-¡€ mTI_,s

r-es tt r- -r--- J:-C54-BT4

12515

t2'54"8-4-=- ±2"5~9--J-6 125T5"_,5
t2"54Ttr- -:-17550 )8 12516
r me- -& ~ -IT55-c
T31b)5

lO

8-3-6]-,-E-- B3-6a

--

11
12
13
14

-8%8---- -83-6th8-

8377)5 -t 2-5 5-2- - -=- -t 2-55-3-)~ 12517
8378
T- 2"5 5"3 r2- =t 2"5 5"4-..--4 mrr.)5
83 78_, 5 t2"55th + -= 1.. ~5 55-)6 12518

15
16
17
18

83-6-&rB--

-6~&9-r&

B3-69-~-6-- -8 3- tth-4-

-e J-tB-r4- .... ---s 3- H. T e

83i9
--

tcss-s ro--- a s-s&-~

en:r)-z --- e.Hr-

8379 5
8380 l 8380}5
8381

t-2-55-ó ,..s--- r-z 5-5-a
12519
tCS-5&--: -1-zm...,.c m~s
r--csTJ.,c--=- ""i.t5útJJ4- 12520 .• s
t m e-:r-..¡- -= -t mt.,..ü 12521

-83-12-- ..... - -53-/-2-.,B
-a~ir .rB--- -8-373-)6
BJ-1~~-t;---

-ssr:nct

--

125TB:~S

--

1

Para las disposiciones que rigen la utilización de la frecuencia 8 375 kHz, véase
el articulo 38.

2

Para las disposiciones que rigen la utilización de la frecuencia 12 520 kHz, véase
el artiGulo 38.
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CA~/25/417

Grupo

(cont.)
Serie
de
canales

Banda de 16 MHz
ARQR~"Ea-d.e-eaRaa

aeJ:.-QaRal-l,.é

NQ·

I

Canal común
Canal común

II

III

IV

(.

1

ae"Eie-d.e
QaRales
~22-WiizJ

a~

1:-6120-- .... t672-l"J6- -16695) 5
t&72-3y~
16696
±&12-3; 2- --1:61~4-l-& 16696)5

2
3
4

t672-l -;6-=-

5
6

-± &t 2-6 ·..,-4- =- 1.-6-7 e&

7
8

Banda de
18 MHz

1: fr1C4 1-s-

:-

t67c6;-4-

18872
18872 .. 5

-1:

18873

-3-

16697

r-

-16697, 5
16698

t-67-2-8- ---1 ú-~ 9-l ú

--

ffiC936---1-ñ/"31->r

16698,5

-t &13-1-;-2- -: -i &7-3-r)-8- l6699

9
10

l- 67 3-2-) fr ~ "i 6l3 4-.~-er Ibb99. . 5
t 61'3-47 4- =- t67 3 &16700

11
12
13
14

-t&t-36- --- 1.-6737;-tr
t-6-13-176- .:- tfr1~•c
t&rJ-9-y2---l fr }-4 fr.,-fr
t 614-(h 8-- -:: 1:6147 ;.q

15
16
17
18

i: 6-t 4-Z )4 ~ -1-6 t4 416702.~5
-t 6144-- - -= -t&r4-Sm 16703
t&t4-5 :r6--- h5l4 :h-r Ib71IT.~5
-t 61 q-¡..,. 2- -- t67 4-th-8 16704

18873~5

+

18874

T8874~5

--5-6-

--

16700 .. 5
16701

Tb7TIT, 5

18875
18875)5

r

-e-

16702
-

--

18876
18876.~5

..g.
~&
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CAN/25/417 (cont.)
Serie
de 1
canales

Grupo

Banda de 22 MHz

Banda de 25 MHz

AaeR~~a-ae-eaaaa
ae~-eaRa~-~.,.Q

Aaea~~a-ae-eaaaa
ael-eaRal-~.,.Q

9~

b~

NQ
1
2

I

3

r2nT--

r-z-rz 9-

22324,5

-~ar9

--

~ 2-2-3-±-

5
6

27I3) 5

~ 5-B ;LB -

~5 8-1' 2-

2232b

4

Canal común
Canal común

25160
-

22325

--rz-rn - = -eceB
-ez..ea-3- --2t:-2-3-&

2232oJs

2232/

--

-r :rtl-ri--- 80'1 =t

22327)5

-G h-a-í1 Re 1- A-

l

25160.,5
25101

--

1

7

il

8

-; 2-¿ Jlj. - -

9

-r2~3?-

:~ 2-3-1-

- - Cf2-34

10

----------- ------·· -----------

25161)5

2'32ti
m-2"8') 5 -25&7 &-- -r5 &7 2
22329

--

,l-

-

l ,,.; l '--

fí?
....

1

1

1

;------·--j

2 2331., S
2233¿

2¿J32J5
c:2.3JJ"

~ <H 4-

- 2~0-1 &-

1 ,'- 5\d)é...J
.-- '

1

l ___

CAN/25/418
SUP

a)

5

¡

_j

b)

Motivos: Consecuente con las propuestas de modificación del apéndice 31.
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CAN/25/419
ADD
APENDICE 37B
Características técnicas de las radiobalizas de
localización de siniestros que funcionan
en la frecuencia portadora de 406,025 MHz
(Véase la sección I del articulo N41)
Las radiobalizas de localización de siniestros que funcionan en la
frecuencia portadora de 406,025 MHz reunirán
las siguientes condiciones:
a)

la frecuencia portadora estará modulada en fase, y los
tiempos de establecimiento y caída de las formas de
onda serán de .entre 50 s y 250 s;

b)

las ondas emitidas estarán pQlarizadas circular
(polarización circular dextrógira) o linealmente;

Motivos: Dado que en los apéndices 37 y 37A se señalan ciertas
características de la utilización del espectro por radiobalizas de
localización de siniestros que transmiten en 2 182 kHz ó 121,5/243 MHz,
conviene incluir en los apéndices al Reglamento de Radiocomunicaciones una
serie análoga de características para otros tipos de radiobalizas de
localización de siniestros.

CAN/25/420
ADD
APENDICE 37C
Características técnicas de las radiobalizas
de localización de siniestros que
funcionan en la banda 1 64S, S - 1 6S6, S MHz
(Véase la sección I del artículo N41)
Las radiobalizas de localización de siniestros que funcionan en
la banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz reunirán las siguientes condiciones:
a)

la frecuencia portadora estará modulada por
desplazamiento de frecuencia binaria no coherente;

b)

la onda emitida estará polarizada circularmente
(polarización circular dextrógira);

Motivos: Véase el apéndice 37B.
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RESOLUCIONES
CAN/25/421
MOD

Resolución Ng 8 (suprimir el punto S del resuelve).
Motivos: Consecuente con la supresión de la Resolución Ng 404.

CAN/25/422
SUP

Resolución Ng 9
Motivos: Habiendo recibido cumplimiento, la Resolución ha dejado de ser
necesaria.

CAN/25/423
SUP

Resolución Ng 12
Motivos: Lo prescrito en dicha Resolución ha dejado-de ser necesario.

CAN/25/424
SUP

Resolución Ng 90 (MOB-83)
Motivos: La actuación contemplada en dicha Resolución se llevó a efecto
el 15 de enero de 1984, por lo que aquélla ya no es necesaria.

CAN/25/425
SUP

Resolución Ng 202
Motivos: Las Conferencias de 1983 y 1987 sobre los servicios móviles
constituyen respuestas adecuadas a esa Resolución, por lo que ésta, en su
redacción actual, ya no es válida.

CAN/25/426
(MOD)
CAN/25/427
MOD

Resolución Ng 203 -fMeB- -83--) (Rev .MOB-87)
Relativa a la utilización por el serv1c1o móvil terrestre de las frecuencias
~S-tema.. Mumii.al. d.e Socor~ Y- Seg.uri.d.ad. Mar-i-timos.- ~MSSM) .p.o:t:- eJ.
s.e.x:vi.cio -m~i.l teJ:re5-tU utilizadas para comunicaciones automáticas de
socorro y seguridad.

.d.el.. 1Al.t:uro.

..
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CAN/25/428
(MOD)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles (Ginebra, 1987 l~~),
considerando

•

NOC
CAN/25/429
MOD

a)

b) que el sistema de comunicaciones automáticas de socorro y seguridad
.pre.v.isto.. pau. al sep,ric:i..o ..móv.il ma-t:-it.!mQ ~contenido en el Reglamento de
Radiocomunicaciones podria ayudar debidamente a esas administraciones en la
localización de siniestros y la organización de operaciones de salvamento;

NOC

e)

NOC

d)
resuelve

CAN/25/430
MOD

NOC

l. que se puede autorizar a las estaciones del servicio móvil terrestre en
las zonas poco habitadas y aisladas a utilizar en caso de siniestro las
frecuencias .Qe.l i!SMSSM, -&iQlDP~ :y. G\lanGG- e.l..J..G- ~ ent;.ra:Ae mAgWl&
i.Rt;e:r;;.f~e;¡Gi-a pe:~Jw.Mc.:i:a* .a 9tri."as GOmU~aG-i.Q.tws- 4e SOQ~t:Q y- se~r4dad+
establecidas para las comunicaciones automáticas de socorro y seguridad;
2.

pide al CCIR
NOC

invita a las administraciones

NOC

invita al Consejo de Administración

NOC

pide al Secretario General

NOC
Motivos: Revisar la Resolución a fin de tener en cuenta las nuevas normas
introducidas por la Conferencia y suprimir la limitación de la función de
socorro y·seguridad, limitación que es contraria al propósito del número 347.
Asimismo, reconociéndose que ha habido muy escasas oportunidades de
determinar la efectividad de las actividades de socorro y seguridad conformes
a dicha Resolución, este asunto deberá examinarse en una futura CAMR, una vez
que se disponga de resultados.
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CAN/25/431
NOC
RESOLUCION N2 205 (MOB-83)
Motivos: Esta Resolución es necesaria a fin de poder utilizar la
banda 406 - 406,1 MHz para la protección de la vida humana y de los bienes.
Su abrogación no deberia efectuarse hasta que la UIT no tenga la seguridad de
que la banda no está siendo utilizada inadecuadamente.
CAN/25/432
SUP
RESOLUCION N2 206 (MOB-83)
Motivos: Consecuente con la propuesta de reducir la banda de guarda en torno
·a 500kHz.
CAN/25/433
SUP
RESOLUCION N2 306
Motivos: Sobre este particular, en la Resolución N2 200 se disponen las ·
actuaciones apropiadas.
CAN/25/434
SUP
RESOLUCION N2 307
Motivos: Todas las
utilizan 2 182 kHz,
Resolución ya no es
disposiciones sobre

estaciones DBL de esa banda, excepto las que sólo
han pasado al sistema BLU, razón por la cual la
necesaria. En su caso, podrán incluirse en el Reglamento
la conversión de DBL a BLU en 2 182 kHz.

CAN/25/435
SUP
RESOLUCION N2 308
Motivos: En la actualidad, todos los equipos del serv1c1o radiotelefónico
móvil maritimo en ondas métricas operan con arreglo a la disposición de
canales de 25 kHz.
CAN/25/436
SUP
RESOLUCION N2 311
Motivos: Los trabajos del CCIR han concluido, y el sistema está ya en fase
de introducción.
NOC
RESOLUCION N2 312

r
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CAN/25/437
SUP
RESOLUCION

N~

315

Motivos: Aunque es de señalar que en el Reglamento de Radiocomunicaciones
existe sólo un número limitado de disposiciones sobre las tasas de estación
móvil para la correspondencia pública, las Recomendaciones del CCITT son
aplicables en relación con ese tema. Tanto la Recomendación del CCITT como la
Resolución N~ 315 indican que la tasación de la correspondencia pública por
las estaciones móviles deberá suprimirse a partir del 31 de diciembre de --1987. Puesto que la citada supresión se llevará a cabo antes de la entrada en
vigor de las Actas Finales de la Conferencia, y como la Resolución N~ 315
será superflua después de esa fecha, convendría suprimirla.

•

•

CAN/25/438
NOC
RESOLUCION
Motivos:

N~

316

El propósito a que responde esta Resolución es todavía válido.

CAN/25/439
SUP
RESOLUCION

N~

317 (MOB-83)

Motivos: Consecuente con las propuestas referentes al número N2993B y al ,
apéndice 18.
CAN/25/440
SUP
RESOLUCION

N~

321 (MOB-83)

Motivos: Se espera que la Conferencia establezca las disposiciones adecuadas
que se indican en esta Resolución, por lo que posteriormente ya no será
necesaria.
CAN/25/441
MOD
RESOLUCION

N~

322

CAN/25/442
MOD
relativa a la selección de estaciones costeras y estaciones terrenas
costeras que asumirán las responsabilidades de escucha
en ciertas frecuencias en relación con la implantación
cle-l .:fut:tH"o- &i-6~ DN.Il4i:al-Ele-secer4:"-e -y- seguF:HiaQ
maE:í:4:imes-~FSKSSM* de las comunicaciones
automáticas de socorro y seguridad
CAN/25/443
MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicio móviles (Ginebra, 1987 ±~}),
considerando

CAN/25/444
MOD

a)
que la Organización Marítima Internacional (OMI) está poniendo en
práctica aa-¡H"e&est;.aG.o-.::r- e-s-ta- ..(;;Oflf-er-e~ :i:-a 4:1&- ±-nfu.t:me- -eft -e-± ~ue -f.f.gu~a-- el·
&i~eñe~un futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos
(FSMSSM);
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CAN/25/445
MOD

CAN/25/446
MOD

CAN/25/447
MOD

CAN/25/448
MOD

b)
que esta Conferencia ha introducido ~nc~~~& en el Reglamento de
Radiocomunicaciones disposiciones sobre las comunicaciones automáticas de
socorro y seguridad ~si~ 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 Bue~ sistema automático necesita el uso, o el uso exclusivo,
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 pueden ser excesivamente onerosas para su asunción
por todas las estaciones costeras abiertas a la correspondencia pública para
las emisiones en ondas hectométricas, decamétricas y métricas, y por todas
las estaciones terrenas costeras para los sistemas espaciales;
e)
que las frecuencias adicionales se emplearían como parte de un
sistema de socorro mundial coordinado, que requerirá que ciertas estaciones
costeras y estaciones terrenas costeras seleccionadas efectúen la escucha en
determinadas frecuencias;
reconociendo

CAN/25/449
MOD

CAN/25/450
MOD

a)
que para la implantación eficaz del aue~~ sistema automático debe
existir una distribución geográfica adecuada de las estaciones costeras en
las bandas hectométricas, decamétricas y métricas que efectúen la escucha de
las frecuencias adicionales, asi como de las que se están utilizando ahora;
b)
que la OMI es la organización mejor cualificada para coordinar con el
acuerdo de los gobiernos un plan de estaciones costeras y estaciones terrenas
costeras que acepten asumir responsabilidades de escucha en las frecuencias
utilizadas con requeri6a~~~~ ~ue~ sistema automático;
resuelve invitar a la OMI

CAN/25/451
MOD

a que coordine, en colaboración con la UIT, un plan para la selección
de estaciones costeras que asumirán responsabilidades ad~a4Gna±ee de escucha
en~~~~& las frecuencias se~ad&& de ondas hectométricas, decamétricas y
métricas, y para la selección de estaciones terrenas costeras que asumirán
responsabilidades de escucha en las frecuencias de sistema espacial
apropiadas gue se destinen para su utilización por el FSMSSM, y que envíe
este plan al Secretario General de la UIT quien ha de señalarlo a la atención
de todas las administraciones, e incluir la información apropiada en el
Nomenclátor de estaciones costeras;

•
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pide al Secretario General
que comunique esta Resolución a la OMI.

NOC

Motivos: Dejar claro que se necesita un plan que posibilite la escucha en
frecuencias de todas las bandas, incluidas las de los sistemas espaciales.
CAN/25/452
SUP
RESOLUCION NQ 400
Motivos: Por haberse aplicado ya las disposiciones del apéndice 27 Aer2, los
procedimientos indicados en esta Resolución no son necesarios.
CAN/25/453
SUP
RESOLUCION NQ 401
Motivos: El apéndice 27 Aer2 ha sido ya aplicado, y las diversas medidas
indicadas en la Resolución han sido adoptadas en su totalidad.
CAN/25/454
SUP
RESOLUCION NQ 402
Motivos:

Esta Resolución ha quedado cumplimentada.

CAN/25/455
SUP
RESOLUCION NQ 404
Motivos: El plan contemplado ha sido agregado al apéndice 27 Aer2, y ha
concluido la transferencia de asignaciones.
CAN/25/456
NOC
RESOLUCION NQ 405
Motivos: Las medidas señaladas en la Resolución son todavia adecuadas para
el servicio móvil aeronáutico (R).
CAN/25/457
NOC
RESOLUCION N2 406
Motivos: El propósito de esta Resolución sigue siendo válido para los
servicios móvil aeronáutico y móvil aeronáutico por satélite.
CAN/25/458
SUP
RESOLUCION N2 601
Motivos: La CAMR-MOB-83 eliminó las referencias normativas a esta
Resolución, por lo que actualmente no presenta conexión con el articulado del
Reglamento.
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CAN/25/459
ADD

RESOLUCION NQ A
relativa a la introducción de disposiciones sobre comunicaciones.
automáticas de socorro y seguridad marítimos y a la
continuación de las disposiciones ya existentes
sobre socorro y seguridad

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles (Ginebra, 1987),
tomando nota
de que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha aprob~do una
Resolución! sobre el tema del sistema de socorro y seguridad marítimos, ha
establecido las necesidades de un sistema de socorro y seguridad marítimos y
[ha preparado] modificaciones del capítulo IV, radiotelegrafía y
radiotelefonía, del Convenio Internacional para la Seguridad de la vida
humana en el mar (SOLAS) 1974, que especifica las condiciones que han de
satisfacer ciertos. barcos para participar en el futuro sistema mundial de
socorro y seguridad marítimos,
considerando
a)
que esta Conferencia ha incorporado en el capítulo NIX las
disposiciones sobre comunicaciones automáticas de socorro y seguridad y se ha
modificado en consecuencia el capitulo IX, de forma que siguirá conteniendo
las disposiciones no relacionadas con las comunicaciones automáticas de
socorro y seguridad;
b) ·
que los capítulos NIX y IX se refieren a sendas partes de los
servicios marítimos, y que las disposiciones contenidas en cada uno de ellos
son obligatorias en relación con la parte correspondiente y con arreglo a las
condiciones indicadas en diversas disposiciones;
e)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
·los servicios móviles (Ginebra, 1983) reconoció en su Resolución N2 321 que
se debían mantener las disposiciones entonces existentes que se refiriesen a
las comunicaciones de socorro y seguridad, hasta la aplicación completa del
Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM),
considerando además
d)
que la OMI ha manifestado su intención de que el FSMSSM esté
plenamente en funcionamiento el 1 de agosto de 1997;

1

Resolución de la OMI Ng A. 420(XI), de fecha 15 de noviembre d.e 1979.
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e)
que no sería adecuado exigir de las administraciones que mantengan
durante un periodo excesivamente prolongado los dos sistemas de socorro y
seguridad, es decir, el automático y el no automático,
resuelve

•

l.
que las administraciones se atengan a las disposiciones de los
capítulos NIX y IX hasta el 1 de agosto de 1997;
2.
que, a partir de esa fecha, las administraciones sigan observando las
disposiciones del capítulo NIX y aquellas disposiciones del capítulo IX que
se refieren a las frecuencias internacionales de socorro de 2 182 kHz y
156,8 MHz,
invita
l.
al Consejo de Administración a que incluya el tema del capítulo IX en
el orden de día de la próxima conferencia pertinente;
2.
a la próxima conferencia competente a que adopte las medidas
apropiadas en relación con la necesidad de que las administraciones cumplan
las disposiciones del capítulo IX relativas a las frecuencias internacionales
de socorro de 2 182 kHz y 156,8 MHz.
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RECOMENDACIONES
CAN/25/460
NOC
RECOMENDACION
Motivos:

N~

7

La prácticas recomendadas siguen siendo necesarias.

CAN/25/461
SUP

•
RECOMENDACION
Motivos:

N~

204 (Rev. MOB·83)

Consecuente con las decisiones de la Conferencia.

CAN/25/462
NOC
RECOMENDACION

N~

302

Motivos: Esta Recomendación sigue siendo válida.
CAN/25/463
NOC
RECOMENDACION
Motivos:

N~

304

El propósito de esta Recomendación sigue siendo válido.

CAN/25/464
NOC
RECOMENDACION

N~

306

Motivos: La finalidad de esta Recomendación sigue siendo válida para
aquellas administraciones que deseen utilizar y ofrecer facilidades para
llamadas radiotelefónicas de socorro en 156,8 MHz.
CAN/25/465
SUP

RECOMENDACION

N~

308

Motivos: No es ya tan necesaria una disposición especial referente a los
barcos que utilizan equipos con oscilador de cristal, habiendo disminuido
simultáneamente el número de tales equipos, hasta el punto de que ya no es
procedente establecer disposiciones que regulen esa situación. Además, como
se ha visto en conferencias anteriores, es tal la utilización de las
frecuencias de la banda de ondas hectométricas que no es posible obtener
ninguna frecuencia para este fin. La UIT no debería dedicar más tiempo a ese
tema.
CAN/25/466
SUP

RECOMENDACION

N~

311

Motivos: El número 3272 permite la utilización por estaciones costeras del
tono de 1 300 Hz, y no parece ser necesario ampliar o restringir el alcance
de esta disposición, o mantener la citada Recomendación.

1
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CAN/25/467
NOC
RECOMENDACION NR 312
Motivos:
•

El tema de la interconexión debe estudiarse pormenorizadamente.

CAN/25/468
SUP
RECOMENDACION NR 314 (MOB-83)
1

Motivos:

Consecuente con las propuestas referentes a los apéndices 16 y 31.

CAN/25/469
SUP
RECOMENDACION NR 400
Motivos:
de 1983.

La transición al apéndice 27 Aer2 concluyó el 1 de febrero

CAN/25/470
NOC
RECOMENDACION NR 405
Motivos:

La finalidad de esta Recomendación sigue siendo válida.

CAN/25/471
NOC
RECOMENDACION NR 600
Motivos:

La finalidad de esta Recomendación sigue siendo válida.

NOC
RECOMENDACION NR 601
CAN/25/472
SUP
RECOMENDACION NR 604 (Rev. MOB-83)
Motivos: Consecuente con la adición de apéndices que recogen las
características técnicas de las radiobalizas de localización de siniestros en
406,025 MHz y en la banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz, así como de las
disposiciones conexas del articulo N41.
CAN/25/473
SUP
RECOMENDACION NR 713 (MOB-83)
Motivos: La incorporación en las normas sobre socorro y seguridad de
disposiciones sobre la posibilidad de un sistema de búsqueda y salvamento en
la banda de 9 GHz parece ser una respu~sta adecuada a dicha Recomendación.
(

CAN/25/474
SUP
RECOMENDACION NR COM5/A(MM)
Motivos: Consecuente con las disposiciones adecuadas del número 4237
adoptadas por la Conferencia.
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CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Documento 26-S
15 de abril de 1987
Original: inglés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
RESOLUCION NQ 13 (CAMR-79)
Tengo el honor de presentar a la Conferencia un Informe sobre las diligencias
adoptadas en cumplimiento de la Resolución NQ 13 de la CAMR-79, relativa a la formación de
los distintivos de llamada y a la atribución de nuevas series internacionales.

R.E. BUTLER
Secretario General

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares. por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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ANEXO
Diligencias adoptadas en cumplimiento de la Resolución Nº 13 de la CAMR-79,
relativa a la formación de los distintivos de llamada y a la
atribución de nuevas series internacionales

l.
La Resolución N2 13, relativa a la formación de los distintivos de llamada y a la
atribución de nuevas series internacionales,
"resuelve
l.
que el Secretario General continúe rogando encarecidamente a las administraciones
Miembros de la Unión:
1.1
que utilicen al maxlmo las posibilidades de las series que actualmente tienen
atribuidas para evitar, en lo posible, nuevas peticiones;
1.2
que revisen los distintivos de llamada que hayan asignado hasta ahora, con miras a
liberar eventualmente ciertas series y a ponerlas a disposición de la Unión,
2.
que el Secretario General aconseje a las administraciones que se lo pidan en lo
que concierne a la forma de obtener, de acuerdo con lo reglamentado, la mayor economía
posible en las series que tienen atribuidas;"
1.1
las disposiciones revisadas del artículo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
adoptadas por la CAMR-79, se han revelado muy eficaces para incrementar el número de
posibilidades de formación de distintivos de llamada en los diversos servicios de
radiocomunicación. A fin de ayudar a las administraciones a'obtener la mayor economía
posible en la utilización de las series internacionales de distintivos de llamada que
tienen atribuidas, el Secretario General preparó un cuadro de posibilidades de formación
de distintivos de llamada, que se publicó en la carta circular N2 48 del
7 de enero de 1985 e incluyó en la sección "Notas del Volumen I del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
11

1.2
Varias administraciones han recabado asesoramiento del Secretario General a
propósito de la formación de distintivos de llamada a partir de las series internacionales
que tienen atribuidas. Dichas administraciones recibieron el asesoramiento apropiado sobre
la base del cuadro de posibilidades de formación de distintivos de llamada, anotado a
tenor de la situación concreta de cada una de ellas.
1.3
Con posterioridad a la CAMR-79, se han atribuido con carácter provisional
ocho nuevas series internacionales de distintivos de llamada, a reserva de confirmación
por una futura conferencia (véase el número 2086 del Reglamento de Radiocomunicaciones).
Puede observarse asimismo que las posibilidades de formación, previstas en el artículo 25
y explicadas en el párrafo a) del teniendo en cuenta de la Resolución N2 13, bastan
todavía para atender las necesidades actuales y las previsibles hasta la CAMR competente,
que se celebrará después de la MOB-87.
1.4
No es aún necesario estudiar la posibilidd de formar nuevas series sobre la base
del apartado e) del teniendo en cuenta de la Resolución Nº 13.

MOB 87
1

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAC19NES

Documento 27-S
15 de abril de 1987
Original: inglés

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General

RESOLUCION N2 320 DE LA CAMR (MOB-83)

Tengo el honor de presentar a la Conferencia un Informe sobre la
utilización de las identidades del servicio móvil marítimo y sobre el estado del
Cuadro de cifras de identificación marítima.

R.E. BUTLER
Secretario General

Anexo: 1

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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ANEXO
Actuación en cumplimiento de la Resolución N2 320 (MOB-83) relativa a la
atribución de cifras de identificación marítima (MID) 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.
Resolución N2 320 (MOB-83) relativa a la atribución de cifras de
identificación marítima (MID), y a la formación y la asignación de identidades
en el servicio móvil marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite
(identiddes en el servicio móvil marítimo).
"resuelve encargar al Secretario General
l.
que atribuya MID adicionales, dentro de los límites especificados
en el estimando e), a condición de que compruebe que las posibilidades
ofrecidas por las MID atribuidas a una administración van a agotarse
pronto a pesar de que se haya efectuado una asignación juiciosa de las
identidades de estación de barco, según se indica en el resuelve
invitar a las administraciones, y conforme con las directrices que
acompañan a esta Resolución;
2.
que presente un Informe sobre la utilización de las identidades
del servicio móvil marítimo y sobre el estado del Cuadro de cifras de
identificación marítima a la próxima Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones competente en la materia."
1.1
Con la carta circular N2 41 del 7 de octubre de 1984 se envió a las
administraciones información adicional sobre la asignación de las identidades de
estación de barco, en particular lo referente a las limitaciones en la
atribución de las MID, sobre la asignación de identidades a las estaciones
terrenas de barco, y sobre la asignación de identidades a las estaciones
terrenales de barco.
1.2
Hasta la fecha no se han recibido nuevas peticiones de MID. De hecho,
sólo se ha notificado un número reducido de identidades (445, aproximadamente)
para su publicación en la Lista V (Lista de estaciones de barco).
1.3
La utilización limitada de las MIO (necesaria para el establecimiento
de identificaciones de 9 cifras) puede atribuirse a diversos factores, entre
otros:
a)

el equipo de llamada selectiva digital (DSC) a bordo de los
barcos así corno el de impresión directa en banda estrecha (NBDP)
fabricados conforme a la Recomendación 625 del CCIR, no están
todavía ampliamente extendidos en el mundo; y

b)

el sistema INMARSAT no utiliza todavía un esquema de
identificación de 9 cifras relacionado con la utilización de las
MIO.

1.4
Se ha señalado el problema de identificar más de una estación de barco
dentro de la misma identidad de estación de barco y el CCITT lo está examinando
actualmente.
1.5
Tal vez la Conferencia desee tomar nota de este Informe sobre la
utilización de las identidades del serv1c1o móvil marítimo y sobre el estado del
Cuadro de cifras de identificación marítima, y mantener la Resolución.
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Documento 28-S
S de mayo de 1987
Original: inglés

!,.

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CAMR/CAR
Tengo el honor de presentar a la Conferencia un Informe sobre lo actuado por el
Secretario General en cumplimiento de Resoluciones y Recomendaciones de diversas
CAMR/CAR relacionadas con la CAMR MOB-87.

R.E. BUTLER
Secretario General

Anexo: 1
!
•·'
1

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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ANEXO

Actuación en cumplimiento de Resoluciones y Recomendaciones de diversas CAMR/CAR
relacionadas con el orden del día de la MOB-87
En el presente anexo se han utilizado las abreviaturas siguientes:
MOB-83:

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles (Ginebra, 1983)
Conferencia Administrativa Regional para la planificación de los
servicios móvil marítimo y de radionavegación aeronáutica en ondas
hectométricas (Región 1), (Ginebra, 1985)
Conferencia Administrativa Regional para la planificación del
serv1c1o de radionavegación marítima (radiofaros) en la Zona
Marítima Europea (Ginebra, 1985).

Cuando las Resoluciones y Recomendaciones no van acompañadas de dichas
abreviaturas, quiere decir que proceden de la·conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79).
l.

Actividades administrativas

1.1
En diversas Resoluciones y Recomendaciones se pide al Secretario General que
transmita su texto a otras organizaciones internacionales interesadas, como la OMI y
la OACI, ya sea para conocimiento de éstas o recabando de ellas acciones específicas.
Se trata de las siguientes:
1.1.1
Resolución Ng 200 (Rev. MOB-83) relativa a la clase de emisión que se debe
utilizar para fines de socorro y seguridad en la frecuencia portadora de 2 182 kHz
(comunicada a la OMI, véase también el punto 7.7 del Documento 3*).
1.1.2
Resolución NQ 203 (MOB-83) relativa a la utilización de las frecuencias del
Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM) por el servicio móvil
terrestre (comunicada a la OMI y a la OACI, véase también el punto 7.9 del
Documento 3).
1.1.3
Resolución NQ 204 (MOB-83) relativa a la utilización de la banda
2 170 - 2194kHz (comunicada a la OMI, véase también el punto 7.10 del Documento 3).
1.1.4
Resolución Ng 206 (MOB-83) 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} (enviada a la OMI, véase también el punto 7.12 del Documento 3).
1.1.5
Resolución NQ 310 (Rev. MOB-83) relativa a disposiciones en materia de
frecuencias para el desarrollo y futura aplicación de los sistemas de telemedida,
telemando o intercambio de datos para el movimiento de los barcos (remitida a la OMI,
véase también el punto 7.22 del Documento 3).

'
\

*

En el Documento 3 se incluye información sobre lo actuado por el CCIR.
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1.1.6
Por la Resolución N2 314, relativa al establecimiento de un sistema mundial
coordinado para recopilar datos relacionados con la oceanografia, se invita a la OMS y
a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) a que elaboren juntamente con la
IFRB un programa mundial coordinado de oceanografia (véase también el punto 3.4 del
Documento 4**).
1.1.7
Resolución N2 317 (MOB-83) relativa a la utilización de la frecuencia
de 156,525 MHz para la llamada selectiva digital de socorro y seguridad en el serv1c1o
móvil maritimo (comunicada a la OMI, véase también el punto 7.27 del Documento 3).
1.1.8
Por la Resolución N2 321 (MOB-83) relativa a la elaboración e introducción en
el Reglamento de Radiocomunicaciones de disposiciones operacionales para el Futuro
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos (FSMSSM), se invita al Secretario
General a que transmita la Resolución a la OMI. Asi se hizo (véase también el punto
7.31 del Documento 3).
1.1.9
Resolución N2 600 relativa a la utilización de las bandas de frecuencia
2 900 - 3 100 MHz, 5 470 - 5 650 MHz, 9 200 - 9 300 MHz, 9 300 - 9 500 MHz y
9 500 - 9 800 MHz para el servicio de radionavegación (remitida a la OMI y a la OACI,
véase también el punto 7.40 del Documento 3).
1.1.10 Resolución N2 3 (EMA) sobre la elección entre las técnicas MDF y MDM para las
transmisiones de datos de radiofaros maritimos (señalada a la atención de la OMI y
la !ALA, véase también el punto 7.43 del Documento 3).
1.1.11 Recomendación N2 201 (Rev. MOB-83) relativa al tráfico de socorro, urgencia y
seguridad (comunicada a la OMI, véase también el punto 7.46 del Documento 3).
1.1.12 Recomendación N2 203 relativa al futuro empleo de la banda 2 170 - 2 194kHz
(copia enviada a la OMI, véase también el punto 7.47 del Documento 3).
1.1.13 Recomendación N2 300 relativa al empleo de frecuencias por el servicio móvil
maritimo en la banda 435 - 526,5 kHz en la Región 1 (copia enviada a la OMI, véase
también el punto 7.49 del Documento 3).
1.1.14 Recomendación N2 301 relativa a la planificación de la utilización de
frecuencias en las bandas atribuidas al servicio móvil maritimo entre 1 606,5 kHz y
3400kHz en la Región 1 (copia enviada a la OMI, véase también el punto 7.50 del
Documento 3).
1.1.15 Recomendación N2 310 relativa a un siste~a automático de radiocomunicaciones
por ondas decimétricas para el servicio móvil maritimo (comunicada a la OMI, véase
también el punto 7.58 del Documento 3).
1.1.16 Recomendación N2 314 (MOB-83) relativa a la frecuencia radiotelefónica en la
banda de 8 MHz para uso exclusivo en el tráfico de socorro y seguridad en el Futuro
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad maritimos (FSMSSM) (transmitida a la OMI).

¡

1.1.17 Recomendación N2 317 (MOB-83) 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 que los demás barcos envien informes de avistado (comunicada a
la OMI).

.¡

**

En el Documento 4 se ofrece información sobre lo actuado por la IFRB.
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1.1.18 Recomendación Ng 405 relativa a un estudio sobre la utilización del servicio
móvil aeronáutico (R) por satélite (comunicada a la OACI, véase también el punto 7.67
del Documento 3).

.•

1.1.19 Recomendación Ng 600 relativa a la utilización de la banda 9 300 - 9 500 MHz
(enviada a la OACI y la OMI, véase también el punto 7.69 del Documento 3).
1.1.20 Recomendación Ng 601 relativa a las frecuencias que hay que utilizar en el
servicio de radionavegación aeronáutica para un sistema destinado a evitar los choques
entre aeronaves (enviada a la OACI).
1.1.21 Recomendación Ng 604 (Rev. MOB-83) relativa a la utilización futura y a las
características de las radiobalizas de localización de siniestros (comunicada a la OMI
y a la OACI, véase también el punto 7.72 del Documento 3).
1.1.22 Recomendación N2 605 relativa a las características técnicas y a las
frecuencias de los respondedores a bordo de los barcos (enviada a la OMI, véase también
el punto 7.73 del Documento 3).
1.1.23 Recomendación N2 713 (MOB-83) relativa al uso de respondedores de radar para
facilitar las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar (señalada a la atención de
la OMI, la OACI y la !ALA, véase también el punto 7.76 del Documento 3).
1.1.24 Recomendación Ng 1 (MM-Rl) sobre la sustitución de la frecuencia mundial de
trabajo 425 kHz, utilizada por las estaciones de barco del servicio móvil marítimo
(señalada a la atención de todas las administraciones).
1.1.25 Recomendación Ng 2 (MM-Rl) sobre la modificación de disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones sobre la utilización de las frecuencias 2 047,4 kHz,
2 050,4 kHz, 2 054,4 kHz y 2 057,4 kHz por el servicio móvil marítimo (señalada a la
atención de todas las administraciones y comunicada a la OMI).
1.1.26 Recomendación Ng 2 (EMA) sobre la utilización de sistemas hiperbólicos de
radionavegación marítima (señalada a la atención de la OMI y de la !ALA, véase también
el punto 7.77 del Documento 3).
2.

Actividades de apoyo

2.1
Existen ciertas Resoluciones y Recomendaciones que requieren comentarios más
detallados, pues además de comunicar su contenido a las organizaciones interesadas,
contemplan una actuación específica.
2.1.1
En la Resolución N2 12, relativa a las nuevas reglas para la formación de
distintivos de llamada (articulo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones), se pide al
Secretario General que publique la información que reciba de las administraciones sobre
la aplicación de las nuevas reglas de formación de distintivos de llamada. A fin de
ayudar a las administraciones a utilizar el mínimo de series internacionales de
distintivos de llamada que tienen atribuidas, la Secretaría General preparó un "Cuadro
de posibilidades de formación de distintivos de llamada" que se comunicó a todas las
administraciones y se incluyó en la sección "Notas" del volumen 1 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Aparentemente, esta medida resultó de utilidad, y el texto
revisado del artículo 25, aprobado por la CAMR-79, parece apropiadq para aumentar las
posibilidades de formación de distintivos de llamada en los diferentes servicios
radioeléctricos. De conformidad con el artículo 26 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, la información notificada por las administraciones se publica en
los documentos de servicio pertinentes.

...
1
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2.1.2
En la Resolución N2 311, relativa a la introducción de un sistema de llamada
selectiva digital para atender las necesidades del servicio móvil marítimo, se pide al
Secretario General que consulte con las administraciones acerca de los criterios
técnicos y operacionales definidos en las Recomendaciones del CCIR que aceptan utilizar
en aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Efectuada la consulta, se envió a las administraciones un resumen de las respuestas
recibidas (véase también el punto 7.23 del Documento 3) .
2.1.3
En la Resolución N2 312, relativa a la introducción de nuevos procedimientos de
llamada aplicables a la telegrafía Morse de clase AlA en las bandas de ondas
decamétricas, se encargó al Secretario General que transmita la Resolución a todas las
administraciones de las cuales dependen estaciones costeras en los paises o zonas
incluidos en el Plan de distribución, con objeto de recabar el acuerdo de estas
administraciones con respecto al Plan, o a las rectificaciones al Plan, para satisfacer
sus necesidades, que actualice el Plan de distribución que figura como anexo al
Nomenclátor de las estaciones costeras y que toda modificación del Plan de distribución
se publique en el Boletín de Explotación antes de publicar cualquier revisión del Plan
en el Nomenclátor de las estaciones costeras. A este respecto, se entablaron contactos
con las administraciones y se vienen adoptando sobre una base permanente, las medidas
correspondientes.
2.1.4
En la Resolución N2 316, relativa a la Cooperación Técnica con los paises en
desarrollo en materia de telecomunicaciones marítimas, se pide al Secretario General
que ofrezca a los paises en desarrollo que tratan de mejorar sus telecomunicaciones
marítimas la asistencia de la Unión, en especial facilitándoles asesoramiento técnico
para el establecimiento, explotación y mantenimiento de los equipos y ayuda para la
capacitación de personal. En este contexto, se ha prestado asistencia a los siguientes
paises de Africa: Cabo Verde, Djibouti, Senegal y Togo; de América: Costa Rica,
Ecuador, Haití, Panamá y, a petición de la Mancomunidad Británica de Naciones, a las
Islas de Santa Lucia y las Antillas Occidentales; de Europa y Oriente Medio: Qatar y
Turquía; de Asia y el Pacifico: Bangladesh, Maldivas, Pakistán y las Islas de Fiji,
Kiribati, Marshall, Nauru, Pouape, Salomón, Tonga, Truk y Vanuatu.
Por otra parte, se han comenzado proyectos para prestar asistencia en Africa:
en el plano regional, al continente y, en el plano nacional, a Cabo Verde y Togo; en
América: Venezuela; en Europa: Malta; en Asia y el Pacifico: en el plano regional y
nacional, a Indonesia y Vanuatu. Se continuará prestando esta asistencia cuando
proceda.
2.1.5
En la Resolución N2 318 (MOB-83), relativa a los procedimientos provisionales
aplicables a las estaciones que transmiten avisos a los navegantes y boletines
meteorológicos e información urgente a los barcos en la frecuencia de 518 kHz por
telegrafía automática de impresión directa de banda estrecha (NAVTEX), se pide al
Secretario General que comunique la Resolución a la OMI, la OHI, la OMS y la OACI para
su examen y eventuales observaciones. 'Así se hizo.

l

J

Además, la Secretaria General (UIT) participó en la labor de un Grupo Especial
de Trabajo de la OMI para la difusión de avisos a la navegación y meteorológicos, y la
información relacionada con las nuevas estaciones NAVTEX se publica en el anexo II al
Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las estaciones que efectúan
serv1c1os especiales (Lista VI) (véase también el punto 7.28 del Documento 3 y el
punto 3.6 del Documento 4).
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2.1.6
En la Resolución N2 322 (MOB-83), relativa a la selección de estaciones
costeras que asumirán las responsabilidades de escucha en ciertas frecuencias en
relación con la implantación del Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridád
Marítimos (FSMSSM), se pide al Secretario General que envíe la Resolución a la OMI. Así
se hizo. Se invitó a la OMI a que coordinara, en colaboracón con la UIT, un plan para
la selección de estaciones costeras que asumirán responsabilidades adicionales de
escucha en las frecuencias señaladas para su utilización en el FSMSSM. Se pidió a las
administraciones que indicaran el nombre de las estaciones costeras que podrán asumir
estas responsabilidades adicionales de escucha. Los nombres de las estaciones costeras
preparadas para participar fueron comunicados a la OMI; su actualización se ajusta a
las necesidades.
2.1.7
En la Resolución N2 404, relativa a la puesta en práctica de la nueva
ordenación de las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R)
entre 2 194 kHz y 22 000 kHz, se encargó al Secretario General que publique el nuevo
apéndice 27 Aer2 aprobado por la CAMR del servicio móvil aeronáutico (R), 1978,
incorporando las modificaciones que han de efectuarse según se indica en el anexo a la
Resolución. El nuevo apéndice se publicó en 1983 en la forma pedida (véase también el
punto 6.14 del Documento 4).
2.1.8
En la Resolución N2 704 (MOB-83), relativa a la convocatoria de una Conferencia
Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para 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 3 400 kHz en la
Región 1 y para planificar el servicio de radionavegación aeronáutica en la
banda 415 - 435 kHz en la Región 1, se pide al Secretario General que transmita la
Resolución a la OMI y a la OACI. Así se hizo.
De conformidad con la Resolución N2 897 de la 39 1 reunión del Consejo de
Administración, el Secretario General adoptó las medidas necesarias para convocar y
organizar dicha Conferencia regional (Ginebra, marzo de 1985). Las Actas Finales de la
Conferencia se publicaron en septiembre de 1986.
2.1.9
En la Resolución N2 S (MM-Rl) sobre la utilización de canales para el sistema
de llamada selectiva digital en las bandas 435 - 526,5 kHz y 1 606,5 - 2 160kHz, se
encarga al Secretario General que transmita la Resolución a todas las administraciones
de las cuales dependen estaciones costeras en los países o zonas incluidas en el Plan
de Adjudicación, con objeto de recabar el acuerdo de estas administraciones con
respecto al Plan, o a rectificaciones al Plan. Así se hizo mediante la carta DM-1278
del 26 de julio de 1985. El Plan de Adjudicación que figura como anexo al Nomenclátor
de las estaciones costeras se incluyó en la 11 1 edición del Nomenclátor, 1986.
2.1.10 En la Recomendación N2 204 (Rev. MOB-83), relativa a la aplicación de los
capítulos IX, X, XI y XII del Reglamento de Radiocomunicaciones, se pide al Secretario
General que comunique el texto de la Recomendación a la OACI y a la OMI y pida a esas
organizaciones que estudien el contenido de los capítulos IX, X y XI, para ayudar a las
administraciones a preparar dicha Conferencia (MOB-87). Así se hizo.
Además, a petición de la OMI, se informó a las administraciones de las
Recomendaciones de la OMI relacionadas con la CAMR MOB-87.
2.1.11 En la Recomendación N2 400, relativa a la transición del Plan actual al nuevo
Plan de Adjudicación de frecuencias en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio
móvil aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz, se pide al Secretario General que
señale la Recomendación a la atención de la OACI. Así se hizo.

1
1'

~
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Por otra parte, ·a petición de-la OACI, se entablaron contactos con las
administraciones sobre la aplicación del programa de transición de la explotación en
doble banda lateral a banda lateral única (véase también el punto 6.18 del
Documento 4).
3.

Acciones especiales

3.1
En el caso de dos Resoluciones, el Secretario General hubo de adoptar medidas
especiales. Se trata, respectivamente, de la Resolución N2 13, relativa a la formaci9n
de los distintivos de llamada y a la atribución de nuevas series internacionales, y de
la Resolución N2 320 (MOB-83), relativa a la atribución de cifras de identificación
maritimas (MIO) y a la formación y la asignación de identidades en el servicio móvil
maritimo y en el servicio móvil maritimo por satélite (identidades en el servicio móvil
maritimo) (véanse los Documentos 26 y 27).

l
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MÓVILES

Documento 29-S
16 de abril de 1981
Original : inglés

GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
FUTUROS SISTEMAS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES
MOVILES TERRESTRES

A petición del Director del CCIR, tengo el honor de transmitir, en anexo,
extractos del segundo Informe del Grupo Interino de Trabajo 8/13 del CCIR.

R.E. BUTLER
Secretario General

Anexo

1

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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ANEXO

CCIR
Futuros sistemas públicos de telecomunicaciones-móviles terrestres
La Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR para la
preparación de las bases técnicas y operacionales de la CAMR·MOB·87 indicó en
el capitulo 6.14 de su Informe a la Conferencia que si se dispusiera de un
Informe de la Segunda Reunión del Grupo Interino de Trabajo 8/13, el Director
del CCIR habría de transmitir al Secretario General de la·UIT la parte relativa
a las necesidades de espectro y a su justificación, para ·.su distribución a las
Administraciones con el fin de que la examinen antes de· la CAMR·MOB·87:'.
El GIT 8/13 celebró su segunda reunión del 11 al 18 de marzo de 1987 e
identificó la parte de la punto 2 - "Objetivos que los futuros sistemas de
telecomunicaciones móviles terrestres públicas se proponen lograr" ~ y el
punto 3 · "Consideraciones técnicas sobre anchura de banda y frecuencia".
Estos extractos del informe se reproducen en el Anexo l.
Debe señalars~ que el segundo informe del GIT 8/13 no ha sido
examinado por la Comisión de Estudio 8 del CCIR.
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ANEXO 1

2.

2.1

Objetivos y perspect.ivas de los futu:r;-os
telecomunicaciones móviles terrestres

sistei:U~S

.públi.cos. d.e

Objetivos

Se prevé lograr los siguientes objetivos primarios y secundarios en
los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles
terrestres (FSPTMT).
Primarios:
Pl.

Poner a disposición de usuarios que están desplazándose o cuya
ubicación puede cambiar (usuarios móviles) servicios de
telecomunicación vocal y no vocales.
·

P2.

Prestar estos servicios a una amplia gama de densidades de usuario y
zonas de cobertura geográfica.

P3.

Hacer que la utilización eficaz y económica del'~spectro
radioeléctrico concuerde con la prestación del servicio a un costo
aceptable.

P4.

Proporcionar, en la medida de lo posible, un servicio de alta calidad
e integridad, comparable al de la red fija.

PS.

Admitir una variedad de terminales móviles desde los que son
suficientemente pequeños para que pueda transportarlo fácilmente una
persona (aparatos personales de bolsillo) hasta los que van instalados
en un vehiculo.

P6.

Proporcionar una estructura para continuar la extensión de los
servicios de red móvil ofrecer acceso a los servicios y facilidades de
la red fija (RTPC/RDSI) a reserva de las restricciones de la
transm~sión radioeléctrica y economia de espectro y de sistema.

P7.

Conectar los usuarios móviles con otros usuarios móviles o usuarios
fijos utilizando la red .fija (RTPC/RDSI) u otras redes de
telecomunicaciones, según proceda.

P8.

Admitir la utilización del sistema móvil para prestar servicios a
usuarios fijos a titulo temporal o permanente.

P9.

Admitir la prestación de servicio por más de una red en cualquier zona
de cobertura.

PlO.

Autorizar a los usuarios móviles y fijos a utilizar las facilidades
independientemente de la ubicción, (es decir, tránsito nacional e
internacional). Las consecuencias de esto para la definición de una o
más normas de interfaz radioeléctrico se comentan en el punto 2.2.

Pll.

Permitir el reconocimiento del usuario y realizar las funciones de
facturación.

Pl2.

Permitir la identificación del usuario y de los números RDSI/RTPC de
conformidad con las Recomendaciones E~212 y E.213 del CCITT,
respectivamente.

Pl3.

Poder admitir comunicación y señalización integradas.

- 4 MOB-87/29-S

Pl4.

, Establecer normas de interfaz de señalización en términos del modelo
de ISA.

PlS.

Prever una arquitectura abierta que permita la fácil introducción de
adelantos tecnológicos.

Objetivos secundarios
Objetivos secundarios son aquellos que es posible que algunas
administraciones o regiones no deseen incluir. Pueden estar en contradicción
con los objetivos primarios y no deben suplantarlos.
Sl.

Asegurar un mayor secreto de las comunicaciones telefónicas y mayor
seguridad de datos con relación a P.4.

S2.

P.roporcionar la flexibilidad de servicio que permita la integración
facultativa de servicios, tales como la telefonia móvil, el despacho,
la radiobúsqueda y comunicación de datos, o cualquier combinación de
éstos.

S3.

Proporcionar indicación de tasas de llamada potencialmente altas al
usuario que inicia la llamada.

S4.

Permitir la coexistencia y la interconexión con sistemas móviles que
utilizan enlaces directos de satélite.

SS.

Permitir el funcionamiento con interfaces de terminal que permitan la
utilización de equipos terminales en la RDSI fija.

*

.:Las númerqs solo sirven de referencias y no indican un orden de
--pr·ioridad.

2.2

Comentarios sobre los objetivos
'·

'Comentario sobre P2
El Cuadro 2.1 indica una gama probable de parámetros de los futuros
servicios.. En este cuadro, la columna interc.ontinental describe corresponde en
general a .s~tuaciones maritimas, aeronáuticas, terrestres y de lugares aislados
en las que !hay grandes zonas pero donde el tráfico puede_ concentrarse
localmente" La conexión radioeléctrica puede ser directa del u~uario a ~n
satélite o puede retransmitirse desde el usuario primario.a través de algún
tipo de transpondedor.
, '
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CUADRO 2.1
Gama de parámetros de redes móviles
CARACTERIZACION DE LAS ZONAS ATENDIDAS
---~-----------------------------------------------------

ZONAS DENSAMENTE
POBLADAS/CON
INTENSO TRAFICO

URBANAS

REGIONAL

INTERCONTINENTAL

Terminalesjsq.km

50,000

2,000

1,000

0.2

Tráfico
(Erlangs/km2)

Alto
50 - 5000

Medio
lOO

Medio
25

Bajo
<0.001

Diámetro de la
célula (km)
Alimentación (W)

0.2

4

<60

<0.1

<1

<10

0.2 +
20,000
<0.1 +
?

Bandas de frecuencias
(GHz)

<0.8
(en est.udio)

>0.8

>0.8

1-3**
>3*

Calendario para la
implementac_ión del·
sistema

>1995

>1990

>1990

>1995

*
**"

Satélite.· a ·través de un transpondedor fijo
Satélite directo o a través de un transpondedor móvil

Nota - Los valores de ·este cuadro solo se proporcionan con fines de
ilustración.¡
Comentarios sobre P3·
Los conceptos de sistemas futuros que han de elegirse permitirán un
alto nivel de utilización eficaz del espectro y facilidades de abonados
tecnológicamente avanzadas a un costo razonable, habida cuenta de las zonas
urbanasy rurales; asi como el desarrollo de nuevos servicios. Los parámetros
·de los futuros ·sist~mas se eligirán con miras a limitar el costo del sistema
completo,. en ·particular de la estación móvil.
.

i '

~·

-

,Comentriosrsobre.P6
~~.

: j

' .:

~

~1

.';Pueden . pr~verse varias diferencias entre los servicios proporcionados
por canales;radioeléctricos. y·los proporcionados por la red fija (RTPC/RDSI).
Los canales radioeléctricos pueden experimentar diversos fenómenos que
no aparecen en el entorno fijo. Por ejemplo, el canal radioeléct~ico está
sujeto a desvanecimientos rápidos y lentos, y a la interferencia cocanal y de
canal adyacente. Estos fenómenos conducen a una tasa de errores en los bits
inferior a la del canal normal. Pueden emplearse varias técnicas para mejorar
ia calidad de funcionamiento pero a expensas de otros parámetros de
funcionamiento.
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La transmisión a alta velocidad necesita una gran anchura de banda de
canal, lo que en general requiere la utilización de más espectro radioeléctrico
para el FSPIMT. Con una provisión de espectro fija que debe ser compartida por
diferentes servicios, es importante minimizar las velocidades de transmisión
requeridas para el FSPTMT. El concepto de los canales By D de la RDSI es
válido. Algunas de las diferencias se en~eran en el punto S.
Las técnicas de codificación vocales y de codifica~ión de canal
utilizadas en los canales radioeléctricos serán probablemente diferentes de las
utilizadas en la RTPCfRDSI. Estos codificadores introducirán quizá retardo
adicional.
Comentarios sobre P7, P8
Muchas administraciones han expuesto la necesidad de sustituir.,_
temporal o permanentemente facilidades de la red fija en zonas urbanas ·o
rurales por facilidades del FSPTMT (véanse las Cuestiones 77/8, 38/9 y el
Documento 8/1 (periodo 1986-1990)).
Comentarios sobre P9
Algunas administraciones prevén actualmente dos redes móviles en cada
zona de cobertura; otras mantienen el método de una sola red. Debe mantenerse
esta flexibilidad en el FSPTMT.
Comentarios sobre PlO y Pll
Estos dos objetivos están vinculados en la medida en que, ponen.
demariifiesto que el tránsito, sea intercontinental, internacional o nacional·,
se relaciona con aspectos de compatibilidad entre la zona de base de un abonado
y la zona visitada. Estos aspectos pueden clasificarse como aspectos de red,
tales como autenticación de usuario, facturación (Pll) y encaminamiento de la
llamada; y aspectos de transmisión, colectivamente descritos como el interfaz
de transmisión radioeléctrica (PlO).
La compatibilidad de los aspectos de red es una condición necesaria
para el logro del objetivo (PlO) como se ha demostrado en los paises en los que
se han tratado los problemas del tránsito internacional y nacional. Si bi.en los
mismos aspectos de transmisión son deseables para el logro del objetivo (PlO),
no son en si mismos condiciones ni suficientes ni necesarias. ·
Hay una clara ventaja en una sola norma de interfaz de transmisión·
radioeléctrica para el tránsito intercontinental. Sin embargo, puede· no:.
compensar las ventajas derivadas de diseñar específicamente normas ·de,interfaz
de transmisión radioeléctrica para los diversos mercados nacionales Q ·
regionales que pueden identificarse. Cada uno de estos mercados es
suficientemente amplio y diverso en comparación con la fracción del mercado que
requeriria el tránsito intercontinental para justificar este diseño
independiente. Una ventaja potencial de esa libertad con respecto a la
restricción de una sola norma de interfaces de transmisión radioeléctrica
podria ser la posibilidad de poner más rápidamente los sistemas en el mercado
en cada caso.
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Por último, el objetivo PlS expresa el deseo de una arquitectura
abierta que permita lafácil introducción de los adelantos tecnológicos.
Si se adopta un método de tránsito intercontinental e internacional que se
concentra en los aspectos de red necesarios y tiene en cuenta la diversidad de
los aspectos de transmisión, se asegura al mismo tiempo la flexibilidad
necesaria para alcanzar el objetivo (PlS).
Comentarios sobre Pl2
La Recomendación E.212 del CCITT trata·de un plan de identificación
internacional de estaciones móviles pertenecientes a redes móviles terrestres
públicas en diferentes paises. De acuerdo con esta Recomendación, incluso los
paises que no participan en el sistema pueden estar incluidos en el plan de
identificación·, permitiendo su participación -e.n una etapa posterior.
Deberán estudiarse posteriormente las repercusiones de que el sistema
admita una identidad de usuario personal que sea independiente de los
terminales.
La Recomendación E.213 del CCITT se refiere a un plan de numeración
para estaciones móviles terrestres en redes móviles terrestres públicas. el
plan de numeración de las estaciones móviles debe ser independiente del plan de
identificación. Debe tener en cuenta también las diferencias nacionales en
cuanto a la numeración y el encaminamiento.
Comentarios sobre Pl3
Representa una ventaja mantener un canal de señalización entre el
equipo de abonado móvil y la red que sea independiente del canal de
comunicación, puesto que se mantiene el canal de señalización con o sin el
canal de información o comunicación de usuario.
Comentario sobre S3
Este objetivo se deriva de la característica de reencaminamiento
automático de llamada del FSPTMT. Independientemente de quien haya sido tasado
por la conexión,(abonado llamante o llamado), puede ser conveniente prevenir la
persona que deberá pagar que la llamada iniciada resultara excepcionalmente
costosa.
Comentarios sobre S4
El propósito de S4 es permitir la aplicación de sistemas basados en
satélite para el FSPTMT. Los sistemas basados en satélite pueden proporcionar
un método práctico de comunicación con vehículos que funcionan en zonas en las
que la densidad de tráfico puede no justificar la implantación de una
estructura con base terrenal.
En el caso de vehículos que transportan varios usuarios, por ejemplo
los autobuses, trenes, etc~, puede utilizarse un transpondedor a bordo del
vehículo para proporcionar el enlace para un número de terminales de
bolsillo o teléfonos personales.
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3.

Consideraciones técnicas sobre la anchura de banda y la frecuencia

3.1

Alcance

En este punto se exponen varios asuntos de carácter técnico que deben
tratarse al considerar las necesidades de anchura de banda y de frecuencias
para los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres.
3.2

Objetivo

Un objetivo fundamental en el diseño de sistemas telefónicos móviles
es .la provisión de capacidad adecuada para.atender su carga de abonados
previstas. La capacidad definitiva del sistema depende de la capacidad de
transmisión que viene determinada por:
el espectro disponible;
las eficacia de la utilización del espectro dentro de una zona
dada;
el grado de reutilización del espectro más allá de esas zonas.
La capacidad definitiva de un sistema determinado, aunque depende del
coto, está también relacionada con:
la densidad y distribución del tráfico;
la zona que ha de atenderse;
el grado de movilidad que el abonado pueda-tener;
el grado y la calidad de servicio.
Sólo es probable que se logre la capacidad máxima del sistema si el
diseño oel sistema se adapta cuidadosamente tanto a la limitación de espectro
como a 'los parámetros de. demanda de abonado.
Considerando las amplias variaciones de los parámeros de abonado entre
clases de usuario, existen diversos requisitos para los sistemas telefónicos
móviles. Véanse más detalles en el punto 2.
3.3.

·Demanda de tráfico
La demanda. de tráfico se basa en las consideraciones relativas a los

usuarios.
Debe estudiarse la distribución de la necesidad de tráfico. Cabe
esperar los modelos de tráfico serán diferentes para poblaciones de alta
densidad y para poblaciones de baja densidad. A grandes crestas. de densidad de
tráfico corresponderan necesidades extre~as de espectro radi~eléctrico.·
Hay que realizar estudios más detallados d~ los esquemas de la
distribución de la densidad de tráfico de abonado en las ciudades de diferentes
paises antes de que pueda elaborarse un modelo de planificación generalizado.
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Hay argumentos en favor de la utilización de un modelo e~ el que la densidad de
tráfico disminuye exponencialmente al aumentar la distancia con respecto al
punto máximo central. La densidad es proporcional a 10 -R/K, donde R es la
distancia desde el centro en km y el parámetro K depende de las condiciones
locales. Se han comunicado valores de K entre 10 y 30.

3.3.1

Tráfico por abonado

En los sistema celulares actuales, el tráfico por abonado es de
aproximadamente 0,01 Erlangs. El Sistema Paneuropeo está proyectado para 0,025
Erlang por abonado. En los análisis actuales relativos a los teléfonos
inalámbricos-se utiliza un valor de 0,1 Erlang por abonado.
Los primeros usuarios del FSPTMT serán los que tengan las mayores
necesidades, es decir el tráfico más alto por abonado. Por consiguiente, el
valor más elevado se producirá a poco de la introducción del sistema. A medida
que los precios,disminuyan y la penetración aumente, se llegará a grupos con un
tráfico cada vez menor y disminuirá el valor medio de tráfico por abonado. Al
principio puede ser útil un valor de 0,1 Erlang por abonado (teléfonos
inalámbricos) -pero cuando se requiera la plena capacidad del sistema, este
valor habrá disminuido. Una hipótesis realista podria ser que en ese momento el
valor sea de 0,05 Erlang por abonado.
Un factor de incertidumbre es la forma en que los nuevos serv1c1os
afectarán el tráfico de abonado. La introducción de servicios de comunicación
de datos sustituirán seguramente algunas de las actuales comunicaciones vocales
pero, por otra parte, el volumen global de transferencia de información por
abonado probablemente aumentará. Una hipótesis razonable podria ser que el
tráfico medio en Erlangs por abonado siga siendo el mismo pero que la medida
del tiempo de ocupación disminuya .
.. ,Los nuev,os enfoques de la tecnología de transmisión pueden modificar
la manera en que deban expresarse las cargas de tráfico. Por ejemplo, la
utilización de 1~ tecnol~gia de paquetes puede producir un ~mplia gama de
variació~ ~n~r:e valores máximos y medios de velocidades de datos por abonado.

3.3.2

Densidad de abonados

·En el sistema Paneuropeo se prevén 1000 a 2000 abonados por km2. Para
los sistemas.de t~léfo~os inalámbricos se han utilizado cifras de 10.000 a
20. 000 abonáélo$ pbr' km2 •..
'.:··."' ...

,

._

Par;g, ·los'. FSPTMT que funcionan en zonas urbanas y comerciales de alto

tráfico~ parece 're~lista una densidad de 10.000 abonados por km2. Dentro de una

zona de este ti~o, pueden aparecer valores máximos locales de 50.000 a 100.000
abonados_por km. Estas densidades máximas locales pueden analizarse mejor
cuando ·s~ exprés a~ ~n unidades más pequeñas, 100.000 abonados por km2 equivale
a uri ab_o~~o~. po~ 10'' m2''
j
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·CUADRO 3.1

Ejemplos de necesidad de anchura de banda

· Anchura de banda to?l en (MHz)

-------------------------------~--~~~-·
Diámetro
d~ la
2
ceh.1la m

Zona de

2

~ célula

Tráfico
por célulaErlangs

Anchura de
banda por
célula (HHz)

Agrupación
de tres
células*

· Agrupación · Agrupación·
de siete
de dieciseis
células
células

----------------------------------~~-------------------------

1514
1070
677
476
423

214
112

1.8
0.9
0.36
0.178
0.082
0.036
0.10

900
450

25
12.5

180
89
41
18

S

S

2.5
1.25
0.63
0.25

75

37.5
15
7.5
3~8

400.
200-

liS
87.5

so

35

4020

17 ~ 5 ·.

a.e

1;9

'4. 4

0.8

-1. 8'"

lO

Hipótesis
Tráfico en la hora cargada: 500 Erlang por km2. Anchura de oanda por
canal vocal (dúplex) 25 kHz. Probabilidad de bloqueo: 2%.

*

No se ha demostrado aún la viabilidad de agrupaciones de tres célÚlas.

El ejemplo anterior de necesidades de anchura de· banda ~e 'basa en ·el·
método celular convencional que utiliza agrupaciones de 3, .7 Y. ~6 cél~las.
Deben realizarse estudios para investigar si métodos diferentes t~les como .. las. ¡
técnicas AMDT y AMDC entrañarán otras necesidades de ancl}ura: de '!:?anda. ·.~a . · ·
tecnologia de transmisión (modulación, codificación de canal y técnicas-por
diversidad) afecta también las necesidades de anchura de banda. Los resultados
de un estudio de este tipo realizado por una achni~ist~a~ió~-f~gur~~:~n el
Anexo C.
Es necesario as1m1smo continuar los estudios-para det~rmipar 1~
solución transaccional entre el tamaño de célula apropiado y las~pec~si4~dé~~.dé
' . _; r· .
anchura de banda. Para zonas pequeñas con una demanda máxima muy elevada, la
utilización de cables radiantes (alimentadores disipativos) pueden conducir a
una reducción de las necesidades de anchura de banda. Las recomendaciones sobre
estos asuntos se ven desfavorecidos por la falta de información sobre la
propagación en células pequeñas, inexactitudes de situación del emplazamiento,
tolerancia cocanal del esquema de modulación particular, criterios de
transferencia variabilidad de la propagación debido al medio ambiente y costos
de infraestructura.
E·~·

l :..

.~..
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La gestión de frecuencia de estos sistemas, con pequeños tamaños de
célula y en tres dimensiones espaciales puede ser dificil o inadecuada con los
métodos utilizados actualmente, es decir, asignación de frecuencia individual a
cada célula, etc. Entre otras cosas, es posible que los sistemas futuros tengan
que adaptarse a la interferencia cocanal entre células y seleccionar automáticamente un canal·con una relación C/I suficiente.
3.3.3

Densidad de tráfico

De acuerdo con las hipótesis hechas anteriormente, la densidad de
tráfico media ~ara zonas urbanas y comerciales con alto tráfico será 500
Erlangs por km . Dentro de una zona de este tipo, pueden aparecer valores
máximos locales de hasta 5000 Erlangs por km2.
3.4

Consideraciones relativs a la anchura de banda

Hay una interacción entre la anchura de banda de espectro requerida,
la anchura de banda media requerida por canal vocal dúplex, el tamaño de la
célula y el esquema de reutilización.
Para lograr una capacidad de 500 a 5000 Erlangs por km2, se necesita
un desarrollo hacia una anchura de banda equivalente menor por canal vocal
dúplex, tamaño de célula menor y un mejor factor de reutilización de
frecuencias.
El Cuadro 3.1 es un ejemplo de la anchura de banda requerida para
diferentes tamaños de célula y tamaños de agrupaciones. Se supone que la
densidad de tráfico es 500 Erlangs por km2, y que la anchura de banda
equivalente, por canal vocal dúplex es 25 kHz. Según el cuadro, puede
observarse que diámetros de célula de 677m necesitarán 35 MHz con 7 células por
agrupación y 80 MHz con 16 células por agrupación. Con este diámetro de célula,
una densidad de tráfico de 500 Erlangs por km2 requerirá 350 MHz (7 células por
agrupación) ó 800 MHz (16 células por agrupación). Para proporcionar
5000 Erlangs por'km2 con una atribución de 35 MHz y 7 células por agrupación,
sería necesario reducir el diámetro de la célula a 200m aproximadamente.
3.5

Realización del sistema

Dos factores del sistema conducen inexorablemente al diseño de
sistemas celulares con un diámetro de célula en disminución: el deseo de
nuevos tipos de terminales de pequeño tamaño con una potencia de salida más
baja y la necesidad de satisfacer mayores densidades de tráfico con una
disponibilidad de espectro fija (véase el punto 3.4).
Deben tratarse las cuestiones técnicas y económicas que afectarán el
diseño de sistemas con diámetros de célula de unos centenares de metros o
menos.
En estos estudios habrá que evaluar detenidamente la repercusión de
diferentes realizaciones de sistemas sobre las necesidades de frecuencia de
anchura de banda, y los métodos para una utilización más eficiente del espectro
existente.
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Al estudiar estas necesidades, puede ser necesario evaluar las
ventajas y desventajas de la utilización de batidas de frecuencia determinadas.
Entre los factores que afectan la idoneidad cabe citr:
el costo relativo de la realización de los circuitos;
las características de propagación;
el tamaño y la eficacia de la antena especialmente para la
utilización portátil;
necesidad de alimentación
realización de funcionamiento oÜplex.
3.5.1

Técnicas para mejorar la recepción de la señal

Entre las varias técnicas que pueden utilizarse para solucionar los
problemas de preparación por trayecto múltiple cabe citar:
ecualización de canal;
diversidad de espacio;
diversidad de frecuencia
codificación entrelazada de canales.
La ventaja de estas técnicas se ha evaluado en un entorno de
desvanecimiento Rayleigh característico de los actuales sistemas celulares. Es
evidente que las propuestas de nuevos sistemas conducirán a otras condiciones
de desvanecimiento tales como las de Rici. Será necesario evaluar la validez de
las técnicas mencionadas y de otras para mejorar la recepción de la señal en el
contexto de las propuestas para los sistemas futuros.
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E,STACION MOVIL

3.5.2

Una de las consideraciones principales en relación con cualquier futuro
sistema móvil de comunicaciones es la posibilidad de utilizar terminales
portables. Lo. ideal seria que éstos fuesen de pequeñas dimensiones, poco peso y
bajo consumo. Estos requisitos imponen exigencias de miniaturización muy
rigurosas a .los circuitos de procesamiento de radiofrecuencia y de la señal, y
limitan considerablemente la potencia radiada efectiva del aparato.
3.5.2.1

CONSUMO ELECTRICO

Para un nivel de salida dado, la eficacia de conversión de potencia de
las etapas de salida del transmisor tiende a disminuir cuanto mayor es la
frecuencia de la señal, lo que origina un mayor consumo de energía.
El deseo .de.asegurar un periodo de funcionamiento aceptable con un
suministro de energía limitado tiene como resultado unos niveles de potencia de
transmisión bajos. Esto, a su vez,· impone limitaciones a la estructura y a la
zona de cobertura, de cada célula, con lo que se llegará a una situación en que
aparatos portátiles con una potencia radiada aparente de unos cuantos miliwatios
tendrán que utilizar como soporte unas células de diámetro muy pequeño .
. 3.5.2.2

PROYECCION TECNOLOGICA

Con técnicas .de .acceso como la AMDT y la AMDC, los circuitos RF son
pastant_e sencil_los y, por lo tanto, de relativamente fácil miniaturización, pero
los cir'cuitos de procesamiento de la señal son complejos y hacen necesario
.diseñar. circuitos. especiales, con integración a muy gran escala, que puedan
·instalarse en un aparato portátil. La complejidad de los circuitos de
procesamiento de señal está relacionada con la multiplexación de varios canales
de comunicación y con el requisito de ecualización y/o correlación del canal.
Por otr.a _part~, las :técnicas AMDF de banda estrecha plantean el problema
inverso; es.de~ir,qu~ :en esos casos los circuitos de procesamiento de señal son
bastante s.imple.~, .mient~as que los circuitos RF son complejos, especialmente si
el si,nt~tizador de. la \lnidad debe abarcar grandes anchura~ de banda.
L~s limit~~iones que afectan a los circuitos RF y de procesamiento de
señal deben evaluarse no sólo atendiendo al requisito de portabilidad, sino
también teniendo en cuenta la banda de frecuencias de funcionamiento y la
anchura de banda total del sistema. Estos dos parámetros afectan a la
complejidad de los circuitos RF cuando se aumenta la anchura de banda o la
~rec~er:t<:i~ ,de 1~ · ~eñal-;4el sistema.
;

~-

~ _.~-:

t

. .•

~ ' f ~ ?' .· ~

> . .-. .

j

_,;_
Hasta. ~1 :J!lO~e.nto np está claro si la tecnología de circuitos integrados
.con_e+ex:nentos de. ~;+ic~o .podrá proporcionar una calidad de funcionamiento
adecuada en frecuencias superiores a aproximadamente 1,5 GHz ni, en caso
afirmativo, cuando se llegará a ello. Aunque otros materiales, corno el arseniuro
de galio, pres~ntan-.ul}.~· movilidad superior en materia de portadora; está por
desarrollar L t~davíai ~l.· tj.po de tratamiento adecuado para obtener esos res1:1l tados
a bajo coste.·
. . . ": , .-,, .... Cc;mviene señalar q~e los adelantos tecnológicos en lo tocante a las
bateríasdpueden-paliat;._,P.arcialrnente los problemas de consumo eléctrico, y
también~ los, de .. dimensiones· y costes de los equipos.
• . ~ r;

~

j

l

·:

·:;

i~ .

¿: ·

ESTACION DE BASE

3.5.3

·r -~A~ 4-~; ~ r ~. r. .... . ~ .• ~ ...
...... _: . . : 1 (·
... , . ., ~ ,..., .
El. 'cúseño.
.la·· estación de base depende en gran medida de la
"'·e~t~~~~~~~ de la· ~~·d'·~~iular; ya que una reducción del tamaño de la célula
significa un mayor número de estaciones de base, más reutilización de
frecuencias y una p.r.a inferior. Cuanto menor es el diámetro de la célula,
mayor es la reutilización de frecuencias que se puede conseguir en una zona
..,....

de.:
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determinada, lo que permite obtener una mejor eficacia del ·espectro. La
reutilización de frecuencias en una, zona dada está limitada por las relaciones
portadora deseada/portadora interferente que los métodos .!de· modulación y de
codificación pueden permitir. Un diámetro de célula menor trae aparejado ,un,·:~-:;
número mayor de células para cubrir una zona determinada,· con·· lo que el coste<·· .
total del sistema tiende a ser mayor. Para una p.r.a. dada', la utilización· de:·,
una banda de frecuencias más elevada daria, por lo general, como resultado· una:··
menor cobertura e incrementaría por lo tanto el número de estaciones -de ba:se' ·. ·
requeridas. La disminución de la p.r.a. de la estación de base tiene numerosas
repercusiones en el diseño de dicha estación: reducción de los requisitos de ·. ·.
potencia y de refrigeración, menor espacio ocupado, miniaturización de los
componentes, etc. , todo lo cual promete una disminución• considerable .. del coste
por estación de base. .
. ~ ·, ·

La elección de la técnica de acceso y de las técnicas de modulación, de
la banda de frecuencias y de la anchura de banda del sistema.influyen en el
diseño de la estación de base y, en relación con el equipo ·de.estas-estaci'ories,
es preciso determinar una solución transaccional entre los· circuitos ·RF y los .
circuitos de procesamiento de señal, al igual que en el -caso·de las estaciones<
móviles.
'··
·'

3.5.4

LA RED

Los aspectos de red de un FSPTMT (por ejemplo, las infraestructuras de
encaminamiento y control) no se ven afectados por labanda elegida, excepto por
el hecho de que el tamaño de la célula depende de las condiciones~ de·· propagación
de las diferentes bandas. La reducción del tamaño de la célula significa un ·' ·"
mayor número de células por controlar, un mayor número·de traspasos·y un atimerito
de las actividades de supervisión, lo que hace aumentar 'los gastos generales' 'del
sistema.
Se estima también que las infraestructuras de ·ericamfriamiento y controi'
no se verán muy afectadas ni por la técnica de acceso utiliz-ada ·ni por los · ··
requisitos del equipo de las estaciones de base y móviles. Aunque:es deseable·
que el FSPTMT y la RDSI (en particular, la señalización del canal D de·la RDSI
y el control de los servicios de esta red) tengan la máxima compatibilidad, hay
que reconocer que los sistemas de nidiocanales y RF pueden limitar la
': -·- ..·
compatibilidad con los servicios RDSI fijos.
··
3.6

CONSIDERACIONES SOBRE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS

En la presente sección se describen los factores 'técnicos 'que influyen
en la elección de una banda de frecuencias para el FSPTMT. Conviene señalar que
no se pretende aqui aportar soluciones a los problemas administrativos o de
reglamentación referentes a la obtención de espectro de frecuencias··para futuros
sistemas de telecomunicaciones móviles.
·
··; s : · ·.. :
Para la introducción de los futuros sistemas púgli'cos de ·
· ··¡
telecomunicaciones móviles terrestres que está estudiando' el GIT 8/13, será- · ·
necesario considerar varios factores; entre ellos:
las necesidades relativas de espectro de frecuencias de esos
sistemas si se toma como referencia la necesidad que tienen otros
sistemas de ocupar el mismo espectro, especialmente cuando :es.· ·. '
posible atender las necesidades tanto de·los sistemas:existentes
como de los futuros por medios no radioeléctricos;
·'

·,¡-

la situación actual del Cuadro de atribuc~ón, que pue~e hacer
necesaria algún tipo de-compartición de ~rectienélas-::con servicios
existentes;

~

.1

-

; -( ~~. - ~·~· i

..: : ·.,~ ¡"
.• 1
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la manera en que puede atenderse el tránsito interregional
· y el modo en que ello repercutiría en la necesidad de

atribuciones de frecuencias comunes;

3.6.1

MOVILIDAD INTERREGIONAL

Un posib1e planteamiento de la compatibilidad interregional de nuevos
sistemas móviles consiste en utilizar una banda de frecuencias común, como se
indica en la Figura 3.1. En esa Figura, el Sistema 1 puede utilizarse en una
región, mientras que el Sistema 2 se utiliza en otra. Los dos sistemas tienen,
sin embargo, una sub-banda común que les proporciona movilidad interregional. La
medida en que esa sub-banda sea común puede determinarse en función de la
necesidad de movilidad interregional. En el interior de atribuciones que se
superponen, esta sub-banda común puede determinarse entre administraciones.

Canales comunes de control
y de tráfico (RecepciÓn)

Canales comunes de control
y de tráfico (Transmisión)

-----------------------1
1 1
1

------~---------~--------

1
1

1

1

1

l

1

1

1

1

1

1

1<------------>l

1<------------->l

Banda del sistema 2
(RecepciÓn)

Banda del sistema 2
(TransmisiÓn)

1

1

1<-------->1

1<-------->l

Banda del sistema 1
(Recepción).

Banda del sistema 1
(TransmisiÓn)

1<-------------------------------------)1
SeparaciÓn duplex (si es necesario)

FIGURA 3.1
Bandas de frecuencia común
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En los estudios destinados a determinar una banda de frecuencias
adecuada para la movilidad int~rregional, las administraciones tienen. que tener
en cuenta diversos factores como, por ejemplo:
si la· atribución en una región determinada es primaria o
secundaria;
el aumento del espectro disponible que puede lograrse haciendo
cesar servicios existentes que ocupan una parte del espectro más
valiosa a efectos del servicio móvil que para los fines a que
está destinando actualmente, y para los cuales existen otras
tecnologías;
la compartición geográfica.
3.6.2

BANDAS DE FRECUENCIAS ADYACENTES

Puede ser deseable utilizar una misma banda
servicios relacionados con el FSPTMT.

o bandas adyacentes para

Para cubrir los inevitables "huecos" de la zona de cobertura del FSPTMT
podría ser necesario un servicio de radiobúsqueda de zona amplia. La utilización
de una misma banda de frecuencias o de una banda de frecuencias adyacente
facilitaría el diseño del receptor.
En zonas de tráfico muy escaso, los sistemas del serv1c1o móvil por
satélite son útiles para ampliar las zonas de servicio de las redes terrenales.
El empleo de bandas de frecuencias adyacentes facilitaría el diseño de equipos
mixtos, asi como el paso de un sistema por satélite a un sistema terrenal cuando
aumente el tráfico.
A causa de los bajos niveles de potencia previstos para el FSPTMT, la
banda de frecuencias no deberia estar próxima a otras bandas de frecuencias
atribuidas a servicios de la misma zona geográfica que utilizan transmisores de
alta potencias; se evitarían asi problemas en los bordes de la banda.
3.6.3

CARACTERISTICAS DE PROPAGACION

En el Cuadro 3.2 se indican las ventajas e inconvenientes de un aumento
de la frecuencia de explotación.
Cabe esperar que la mayor disponibilidad de espectro en bandas de
frecuencias más elevadas permita cxontar con anchuras de bandas mayores, lo que
podría ser útil para la prestación de servicios con velocidades de transmisión
de datos elevadas.
Sin embargo, los factores de propagación indican que seria de desear
una banda por debajo de los 3 GHz. Por otro lado, las bandas de frecuencias
situadas por debajo de 1 GHz son muy utilizadas en gran número de paises, lo que
[probablemente] impediría que fuesen reatribuidas al FSPTMT en un futur~
previsible.
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CUADRO 3.2

Ventajas

Efecto
Atenuación

Mayor atenuación como consecuencia del acoplamiento
onda/terreno. Atenuación_
atmosférica en aumento.

d~.

propaga~ión

Potencia recibidá,
..

~

.•

....

.:

.

.
-. ¡"

~

-

-~ .••

Reducción de la potencia
recibida como consecuencia
de la menor zona de recepción de las antenas de baja
directividad.

~

-

Propagaci9n.p4r

Desvanecimiento Rayleigh
más acentuado. Mayor desplazamiento Doppler. Fluctuación rápida del
desvanecimiento.

trayectos_míil~ip~es_
-

. "' .
~

Efectos de
sombra
_Atenuac~ón

~-paredes:·_

'

·-

.,.

.....

--

~

~ ~ ~

debida
:· ~~; ·· · '- ·...

~:" ~·

Prop~gac-i.Ón. . a- tra~és ·
de ventanas/puertas

Espac'i.~mle-~t6' a~-.- Ías:·
estaciones de base

.

_-_ ·..\

!~

·.

l

r : rl :

Dispersión Doppler

Distancia de
coherencia

Inconvenientes

J

''-

~ ~~

, .) ,·

Fronteras de la célula
mejor definidas

Más "huecos" en la radiocobertura

Superficie de la
célula claramente
definida por paredes

Reducción de la cobertura
detrás de paredes

Es-posible la cobertura
por una estación de
base exterior

Las células delimitadas
por paredes tendrán "fugas"
Menor flexibilidad para
ubicar las estaciones de
base en función de la
demanda de tráfico
Puede constituir un
problema en frecuencias
superiores cuando el
vehiculo se desplaza a
la velocidad normal

Las frecuencias más
elevadas facilitan
la diversidad espacial
de los aparatos
portátiles, para
contrarrestar los
efectos del devanecimiento Rayleigh
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3.6.4

TECNOLOGIA

Los sistemas del servicio móvil terrestre funcionan habitualmente por
debajo de 1 GHz, haciendo uso de muy diversas tecnologías. Para efectuar nuevas
atribuciones de espectro será necesario mejorar La tecnologia de los
-...l.::::d..~~
dispositivos móviles terrestres, lo que padria ocasionar .un. cierto ~retraso ..entre
la atribución de espectro y la plena aplicación comercial del sistema. -~as
bandas potencialmente elegibles para el FSPTMT, que se indican en el C~adió ;·~3:>;~ "·
se destinan actualmente a otros servicios de radiocomunicaciones, en ··su 'mayo:r-·.:: :~
parte fijos .
El gran mercado potencial que promete el FSPTMT acelera~á el desarrol¿o
comercial de las tecnalogias y dispositivos especificas necesarios :p'ara :íó'~·· ·.u~"~
servicios móviles. Basándose en la experiencia obtenida del desarrollo de la
tecnologia de servicios móviles en 900 MHz, c'abe suponer que habrá que esperar
unos cinco años para poder disponer de la tecnologia y dispositivos citados, con
costes correspondientes a una producción masiva. La banda o bandas que se elijan
tendrán una cierta repercusión en ese lapso de espera, confiándose en,que sea .
posible reducir' éste con una atribución más próxima a las atribu~i'oné's · B:ctuate~.
Las administraciones deberán tener en cuenta estas consideraciones·'
Ud~
estudiar las atribuciones al FSPTMT. Asmimismo, deberán ser conscientes de que
la anchura de banda requerida para el servicio, asi corno la posible necesidad de
establecer por separado, en caso necesario, bandas de transmisión y de
recepción, influirá en la elección de la atribución del espectro.

a>üF'Rora

3.6.5

NECESIDAD DE ULTERIORES INVESTIGACIONES
~

t

.,..,. ... !:.~

f*'!' . ,

.,..V _.

r .~

En· el Cuadro 3. 3 aparece una lista de bandas de frecuencHis ·aét4almente
atribuidas a los servicios móviles entre 800 MHz y 64 GHz y se indican· i3~·. d~m'ás
servicios que tienen atribuciones y los textos pertirientes del CCIR sobre
disposiciones de canales para el servicio fijo en las bandas inferiores a 3
GHz.
, .. •. "' . .::c ...:i?o,j->··~c- .,
Para saber cuáles son las ventajas o desventajas de utilizar diferentes
bandas de frecuencias, se necesita que las administraciones pres~nten nuevas
contribuciones al GIT 8/13, sobre los temas siguientes:
· l ' " { ..• · '·' '!.: . ·-· ·~:' -~
'J:: ,_:

-~.

.:· .-)

·1

-··,_r! J

_;

-~~

;-_• . .:.

~~

t

curvas de propagación (distancia, altura de la antena, medio
circundante),
efectos de sombra (por ejemplo, lluvia, vegetación, ,.etc,.);
..
penetración en edificios;
-· ! ''·::·~·- ,..,, ~:·( ;1 ~:::.!.u
efectos corporales;
efectos de polarización;
dispersión de retardo;
otros temas pertinentes.
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CUADRO 3.3
BANDAS ELEGIBLESMENTE
ATRIBUCION AL SERVICIO
MOVIL

TEXTOS DEL CCIR SOBRE
DISPOSICIONES DE
RADIOCANALES
(Véase el Volumen IX-1
del CCIR)

ATRIBUCION DE LA UIT A
OTROS SERVICIOS

862 - 902 MHz
primario, todas las
regiones

862-890 - FIJO
RADIODIFUSION
890-902 - FIJO
- RADIODIFUSION
(Exc. R2)
- Radiolocalización

902-928 MHz,
primario, en las
Regiones 1 y 3;
secundario en la
Región 2

FIJO
RADIODIFUSION (Exc. R2)
Aficionados
Radio localización

928-942 MHz
primario, en todas
las Regiones

FIJO
RADIODIFUSION (Exc. R2)
Radio localización

942-960 MHz
primario, en las
Regiones 1 y 3;
secundario en la
Región 2

FIJO
RADIODIFUSION (Exc. R2)

1427-1525 MHz
primario en todas
las regiones

INF. 1057
INF. 379-4
INF. 380-1

1427-1429 OPERACIONES
ESPACIALES
FIJO

1525-1535 MHz
secundario en todas
las Regiones

OPERACIONES ESPACIALES
1525•1530- FIJO
(Sec. R2)
Exploración de la: Tierra
por satélite
1530-1535 - MOVIL MARITIMO
POR SATELITE
- Fijo

1600,5-1668,4 MHz
secundario en todas
las Regiones

.RADIOASTRONOMIA
INVESTIGACION ESPACIAL
(Pasiva)
Fijo

1668,4-1690 MHz
primario en todas
las Regiones

1668,4-1670 RADIOASTRONOMIA
AYUDAS A LA METEOROLOGIA
FIJO
1670-1690 METEOROLOGIA POR
SATELITE
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BANDAS ELEGIBLESMENTE
ATRIBUCION AL SERVICIO
MOVIL

TEXTOS DEL CCIR SOBRE
DISPOSICIONES DE
RADIOCANALES
(Véase el Volumen IX-1
del CCIR)

ATRIBUCION DE'LA UIT A
OTROS SERVICIOS

1710-2450 MHZ
primario en las
Regiones 2 y 3;
segundario en la
Región 1

REC. 283-4
INF. 1057
INF. 390-1

FIJO
2290-2300 INVESTIGACION
ESPACIAL
2300-2450 Radiolocalización
(Rl)
RADIOLOCALIZACION

2450-2690 MHZ
primario en todas
las Re.giones

REC. 283-4

FIJO
2450-2500 Radiolocalizacion
RADIOLOCALIZACION
2500-2690 - RADIODIFUSION
POR SATELITE
2500-2535 - FIJO POR
SATELITE
(Exc. Rl)
2535-2655 - FIJO POR
SATELITE
2655-2690 - FIJO POR
SATELITE
(Exc. Rl)
- Exploración de
la Tierra por
satélite
Radioastronomia
Investigación
espacial
(pasiva)

Nota# 1 -·Está lista no comprende las notas del Cuadro. Para una información
completa, se remite al iector al Articulo 8 del Reglamento de
Radio~omunicaciones.

Nota # 2 - Las diferepcias regionales se indican mediante los simbolos
siguien~e.s:

R2 representa "Región (número)"
Sec. - secundario
Exc. - excepto
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CUADRO 3.3 (Continuación)
3 500.MHz
. .
...
-

3 400

~

.....

~

.....

secundario en todas las Regiones

...

·primario en las Regiones 2 y 3;
secundario en la Región 1

3 500 - 4 200 MHz

primario en todas las Regiones
,'•1

1 ;),,O

'

•

5 8~P.:~-; ~ 8_ 590~ MHz

primario en todas las Regiones
primario en todas las Regiones

:: ·~~ :

! .. t

.t

3:

> ( . -. ~ ~

J

1•. ..

~

·..; : .

':..'

l'

10,7 - 11,7 GHz

primario en todas las Regiones

11,7 - 12,1 GHz

primario en todas las Regiones

12,1 - 12,5 GHz

primario en la Región 3;
secundario en las Regiones 1 y 2

12,75- 13,25 GHz

primario en las Regiones 2 y 3;
secundario en la Región 1
primario en todas las Regiones

14,4 - 15,35 GHz

primario en todas las Regiones

17,7 - 19,7 GHz

primario en todas las Regiones

21,2

primario en todas las Regiones

23,6 GHz

25,25 -·29,5 GHz

primario en todas las Regiones

31 - 31,3 GHz

primario en todas las Regiones

36 - 40,5 GHz

primario en todas las Regiones

40,5 - 42,5 GHz

primario en todas las Regiones

42,5 - 47 GHz

primario en todas las Regiones

47,2 - 51,4 GHz

primario en todas las Regiones

54,25 - 58,2 GHz

primario en todas las Regiones

59 - 64 GHz

primario en todas las Regiones
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ANEXO C
-«"" ;

; ·, ":

~' ~

'\ ~ •

Comparación de las anchuras de bartda que necesltan
diferentes tipos del sistema
.....

.,; t: . -·· ::

Mediante cierto modelo, elaborado como ejercicio, se h~ hecho .. una,
estimación de las necesidades del FSPTMT en relación con el'espectro para un
pequeño. número de tipos del sistema. El citado ~odelo esta~, .. b~¡~ad~ !n;
estimac1ones de la densidad del tráfico y de la ubicación de las·celulas
aplicables. a la ciudad de Ottawa (Canadá), que p~esenta una. d:~s~~ip~c~ór ~r
calles rectangular y uniforme. En el Cuadro C~l se muestran·los·parámetros
básicos de los sistemas. En el Cuadro C.2 se exp~nen los res~~~a~o~.obt~~~jos.
-
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CUADRO C.l
Parámetros básicos de los tipos de sistema considerados

•

SISTEMA

ACCESO

MOD

CAN. RF
(kHz)

VOZ/
PORTADORA

PLAN DE CODIFIREUTILIZ. CACION
VOCAL

1.

AMDT

300

10

E

1=.o

2.

AMDT

250

10

10

9.6

3.

AMDT/AMDC

150

e

6

16.0

4.

AMDC/AMDT

1250

64

12

16.0

S.

AMDC/AMDT

6000

E (l

3

16.0

6•

AMDT

300

lO

3/S

15.0

i .

120 CELULAR
A) AMDF
B) AMDF

30
15

1
l

7

60 CELULAR
A) AMDF
B) AMDF

30

1

15

1

820

64

8.

9.

MICROCELULAR
AMDT

7

4
4

ANALOGICA
1€.0
ANALOGICA
16.-0

16.0
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CUADRO C.2
Ejemplificación de las necesidades de espectro
(en MHz) de diversos tipos de s1stema
Probabilidad de bloqueo: 1%
(Erlang CJ
0,5
Sistema Unidad

Carga/unidad: 0,01 Erlang (0,05 Erlangs)
Tamaño de celula (km)

--------------------------------------------1
2
4

fkm2
------------------------------------------~-------------------

ñ
. M

1

L

36.3(158.7)
5.6 (19.9)
1.4 (3.5)

128.7· (*)
lé.S (67.7)
3.1 (9.5)

*

( ")

55.3(248.1)
7.9 (29.8)

*

("

200.6 (*
24.€(104

----------------------------------~~--------------------------

2;'3.

S

6

(4.E}

47.2(206.7)
7.3 (25.0)

157.5
{*)
21.5 {SS.6)

i1.9

5.5 (19.4)

L

1.4

L

( ~)

53.7(241.2)
7.7 (38.8)

35.3(154.4}

H
H

4

*

125.1
(*}
ló.l (65.8)
2.9 (12.3)

H

M

1.9

(4.6)

H

57.6(252.0)

M

L

8.9 (31.6)
2.2 (5.6}

H

49.7(214.7}

Z.1
L

8.3 (29.3)
(S. 3)
2.3

3.9 (13.6)
204.3

•

10.4 (3S.4)

*

(...,)

25.2(107.5)
4.8 (15.1)
172.8

(

")

( *)
(*)

S7.7

(

-:Ir )

(*)
12.6 (47.4)
11

( :'! )

23.2 (92.4)
4.6 (!3.6)

( :Ir )
75.0
12.0 (42.0)

19.3 (79.4)
3.8 (11.4)

64,.7(150.4)
9.6 (34.6)

*

194.9

(*
(*

23.9(136

*

(•

.;.

(

261.1 (~
32.0(156

.,

.*
( .lt
39.0(163
:'t

( :Ir

263.2 ( ~
34.e(14:

. ( "'
-------------------------------------------------------------( *)
( *)
150.4
7 SisA H
}t

L

SisB

H
M

•

4.1

8 SisA

H
!1

( ... )
75.2
9.6 (39.7)
, o., ( 5. 7)

H

M

282.1

(*)

*

234.4 { ;,
28.5(122

*

(

"

...

32.3 (75.2)
( 9. i)
J!.S

117.2 ( *
14.5 (32

85.9

(*)
"'
36.9{165.6)

*
133.9

( 6. S)

5.5 (11.1)

ló.S

(* .
(*

42.9
(*)
5.5 (22.7)

161.0
(* )
18.5 (82.8)
2.7 (10.0)

*

(*

( *)
11.1 (45.4)

2.2

L

SisB

*

1.1

L

( 3. 3 )

( tt

66.9 ( *
8.3 ( 3 4

-------------------------------------------------------------(4
(1 )
( 2}
9
VH
E

14.9 (55.3)
2.7 (7.9)

8.6 (29.7)
1.8 (4.6}

27.2(105.
4.3 (13.

--------------------------------------~-----------------------

Ubicaciones de estaci6n de base
(1): En cada intersecciÓn
( 2) : Cada dos intersecciones
(4}: Cada cuatro intersecciones

VH:lOOOOO
n 10000
l'l

1 ooo

L

100

*
**

El espectro requerido excedía de 300 MHz.
#

Para estos valores no se calcularon las necesidad~s de espectro;
esto no significa que el sistema no pueda funcionar con este tamaño
de célula.
Los valor,es de espectro que figuran entre paréntesis corresponden a
cargas de 0,05 Erlangs_/u_n_i_d_a_d_.- - - - - -
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI_?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Corrigendum 1 al
Documento 30-S
9 de junio de 1987
Original : inglés

SESION PLENARIA

República Federal de Alemania
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Página 19, ADD Nueva RESOLUCION' N. 0 l, sustitúyase el párrafo
"insta a las administraciones" por el siguiente:

ninsta a las administraciones
a tomar las medidas posibles, incluido el uso eventual de medios
técnicos, para evitar todo uso móvi.l marftimo de la frecuencia 156,525 MHz
(canal 70) distinto del destinado a la llamada selectiva digital."

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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l.

Observación preliminar

El presente documento sólo contiene algunas de las propuestas presentadas por la
República Federal de Alemania a la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles, Ginebra, 1987. Otras importantes propuestas figuran en otros
documentos.
2.

Opiniones de la República Federal de Alemania

2.1

Registro del servicio radioeléctrico (nuevo articulo 54A y apéndice 11)

Las reglas aplicables al funcionamiento del servlClO móvil marítimo y del servlClO
móvil marítimo por satélite se han establecido en el capitulo XI del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Apartándose de este procedimiento, las reglas relativas a las
anotaciones que han de efectuarse en el registro del servicio radioeléctrico se enuncian
en el apéndice 11 (documentos de que deben estar provistas las estaciones de barco y de
aeronave).
A fin de adoptar para las reglas aplicables a -los registros de los serv1c1os
radioeléctricos el procedimiento normal, la República Federal de Alemania recomienda que
las reglas sobre el mantenimiento de esos registros y las anotaciones en los mismos se
transfieran a un artículo del capitulo XI. Al mismo tiempo, deben incluirse en el artículo
reglas sobre las anotaciones en los registros de los servicios radioeléctricos en los
casos en que las radiocomunicaciones se registren automáticamente ..
Esta propuesta no afecta a la reglamentación del apéndice 11 relativa a los
documentos de que deben estar provistas las estaciones de barco y de aeronave.
2.2

Certificados de operador y personal de las estaciones en relación con las
comunicaciones automatizadas del servicio móvil marítimo y del servicio móvil
marítimo por satélite (nuevos artículos NSS y N56)

En la Resolución Na 321 (MOB-83) se invitó a las administraciones a preparar
propuestas sobre las disposiciones operacionales para el Futuro Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos (FSMSSM). Además de propuestas relativas a los procedimientos
operacionales (capítulos IX y NIX), la República Federal de Alemania formula otras sobre
"Certificados de operador de estación de barco y estación terrena de barco para las
comunicaciones automatizadas" y "Personal de las estaciones para. las comunicaciones
automatizadas del servicio móvil marítimo".
A fin de evitar cualquier interpretación errónea se propone incluir las nuevas
disposiciones en nuevos artículos (NSS y N56)~
El enfoque adoptado está destinado a ofrecer la mayor flexibilidad posible. De
acuerdo con las propuestas:
las funciones de operador y las funciones técnicas pueden ser realizadas por
una misma persona que posea los certificados operacional y técnico
apropiados, pero las administraciones tienen libertad para decidir que tales
funciones puedan ser realizadas por personas diferentes;
si se dispone de personal calificado y de los aparatos de prueba e
·instrumentos necesarios, todas las funciones técnicas pueden cumplirse a
bordo, pero las administraciones pueden decidir, como alternativa, que se
pueda garantizar la disponibilidad del equipo mediante la duplicación de los
equipos de radiocomunicaciones esenciales, junto con servicios de
mantenimiento en tierra y medios reducidos de mantenimiento a bordo.
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2.3

Tolerancia de frecuencia de los transmisores para la llamada selectiva digital
(apéndices 7 y 17A)

El funcionamiento sin tropiezos del sistema de llamada selectiva digital es un
requisito esencial para la introducción del futuro sistema mundial de socorro y seguridad
marítimos, ya que en el futuro las comunicaciones de alerta se basarán exclusivamente en
medios automáticos, es decir, en radiocomunicaciones terrenales mediante llamadas
selectivas digitales. Las tolerancias de frecuencia de los transmisores correspondientes
deberán ajustarse por tanto a las exigencias de la llamada selectiva digital en el momento
en que se introduzca el FSMSSM, a más tardar. Las tolerancias aplicables a las ondas
medias y cortas son menores que las aplicables a las emisiones BLU. Esto requiere una
modificación de los apéndices 7 y 17A. No es necesario ninguna modificación con respecto a
la banda de ondas métricas dado que en este caso se utiliza modulación de subportadoras.

2.4

Utilización de la frecuencia de 156,525 MHz para la llamada selectiva digital en
el servicio móvil marítimo (nueva Resolución)

En la Resolución N2 317 (MOB-83) se prevé ya la utilización exclusiva de la
frecuencia de 156.,525 MHz para la llamada selectiva digital en el FSMSSM. Como resultado
de la evolución reciente, se decidió extender el uso de la frecuencia de 156,525 MHz a fin
de incluir las llamadas de explotación normal por el sistema de llamada selectiva digital
(véase también el Informe de la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR a la
CAMR MOB-87, punto 6.25.1). Habida cuenta de la importancia de esta frecuencia para el
FSMSSM, debe hacerse todo lo posible para evitar que la misma se utilice para fines
distintos de la llamada selectiva digital. El texto de la Resolución N2 I propuesta
contiene las especificaciones pertinentes.
3.

Proposiciones para los trabajos de esta Conferencia

3.1

Punto 6 del orden del día: Nuevo articulo

D/30/1
~D

ARTICULO 54A

D/30/2
~D

Registro del servicio radioeléctrico

D/30/3
ADD

§ 1
Todas las estaciones de barco deberán llevar un registro ·
del servicio radioeléctrico; el capitán o la persona responsable del
barco velará por el cumplimiento de esta disposición.

ADD

§ 2
Las administraciones pueden ex1m1r a determinadas
estaciones de barco de la obligación de llevar un registro del
servicio radioeléctrico.

ADD

§ 3
El registro del serv1c1o radioeléctrico se llevará de un
modo que garantice el secreto de las telecomunicaciones.

D/30/4

D/30/5
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D/30/6
ADD

§ 4
Se anotarán de inmediato en el registro del servicio
radioeléctrico, con indicación de la hora:

(1) En el caso de las estaciones de barco provistas
obligatoriamente de una instalación radiotelegráfica (Morse) en
cumplimiento de un acuerdo internacional:
a)

todas las comunicaciones relativas al tráfico de
socorro, íntegramente;

b)

las comunicaciones de urgencia y de seguridad;

e)

la escucha efectuada durante los periodos de silencio
en la frecuencia internacional de socorro;

d)

las comunicaciones entre la estación del barco y las
estaciones terrestres o móviles;

e)

los incidentes de servicio de toda clase;

f)

la situación del barco, al menos una vez por día, si
el reglamento de a bordo lo permite;

g)

el comienzo y el final de cada periodo de servicio;

(2) En el caso de las estaciones de barco provistas
obligatoriamente de una instalación radiotelefónica en cumplimiento
de un acuerdo internacional:

a)

un resumen de todas las comunicaciones relativas al
tráfico de socorro, de urgencia y de seguridad;

b)

un resumen de las comunicaciones entre la estación del
barco y las estaciones terrestres o móviles;

e)

una mención de los incidentes de servicio
importantes;

d)

la situación del barco, al menos una vez por día, si
el reglamento de a bordo lo permite.

D/30/7
ADD

§ S
(1) Si las radiocomunicaciones se registran automáticamente,
no es necesario ninguna anotación adicional en el registro del
servicio radioeléctrico.

(2)
urgencia.

Esto no se aplica a las comunicaciones de socorro y

Motivos: Las reglas referentes al mantenimiento de un registro del servicio
radioeléctrico no figuran aún en un artículo del Reglamento de
Radiocomunicaciones, sino que forman parte del apéndice 11 (documentos).
El Subcomité sobre el Servicio Móvil Marítimo de la OMI
(Documento COM 3ljWP3) recomendó que se elevase la categoría de las reglas
relativas a los registros de los servicios radioeléctricos incluyéndolas en
un artículo separado del capítulo XI. También se propuso que el artículo
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'

'

..·

..

.'·.

estableciera las disposiciones aplicables al mantenimiento det· registro en
los casos en que se utilicen sistemas automáticos (SATCOM, NAVTEX, llamada
selectiva digital).
3.2

Punto 6 del orden del dia: Nuevo articulo

D/30/8
ADD
ARTICULO NSS
D/30/9
ADD
Certificados de operador de estación de barco y de
estación terrena de barco para las
comunicaciones automatizadas
D/30/10
ADD
Sección l.

Disposiciones generales

D/30/11
ADD

N3860

El servicio de toda estación de barco o estación terrena
de barco que utilice las frecuencias y técnicas de conformidad con el
capitulo NIX, estará a cargo de un operador titular de un certificado
para comunicaciones automatizadas expedido o reconocido por el
gobierno de que dicha estación dependa (véanse los números N3884 3884H).

ADD

N3866

En el caso de indisponibilidad absoluta del operador
durante el curso de una travesía, el capitán o la persona responsable
de la estación podrá autorizar, aunque sólo con crácter temporal, a
otro operador, titular de un certificado para comunicaciones
automatizadas expedido por el gobierno de otro Miembro, a hacerse
cargo del servicio de radiocomunicación.

ADD

N3867

Cuando sea necesario emplear como operador provisional a
una persona que no posea certificado para comunicaciones
automatizadas o a un operador que no tenga el certificado adecuado,
su intervención se limitará únicamente a las alertas de socorro,
urgencia y seguridad; a los mensajes con ellas relacionados, a los
que se refieran directamente a la seguridad de la vida humana, y a
los urgentes relativos a la marcha del barco. Las personas que
intervengan en estos casos están obligadas a guardar el secreto de la
correspondencia previsto en el número N3877.

ADD

N3868

En todo caso, el operador provisional será sustituido, en
cuanto sea posible, por un operador titular del certificado previsto
en el número N3860.

ADD

N3869

Cada administración adoptará las medidas necesarias para
evitar en todo lo posible, el empleo fraudulento de certificados. A
tal efecto, los certificados llevarán la firma del titular y serán
aute.nticados por la administráción expedidora. Las administraciones
podrán utilizar si asi lo desean, otros medios de identificación,
tales como fotografías, huellas digitales, etc.

D/30/12

D/30/13

D/30/14

D/30/15
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D/30/16
ADD

N3870

Los certificados expedidos de conformidad con el
número N3860 deberán ir provistos de la fotografia del titular y
mencionar su fecha de nacimiento.

ADD

N3871

Para facilitar la comprobación de los certificados, éstos
llevarán, si procede, además del texto redactado en el idioma
nacional, una traducción del mismo en uno de los idiomas de trabajo
de la Unión.

ADD

N3872

Los certificados que no estén redactados en uno de los
idiomas de trabajo de la Unión deberán mencionar en uno de dichos
idiomas de trabajo, por lo menos la información siguiente:

D/30/17

D/30/18

a)

nombre, apellidos y fecha de nacimiento del titular;

b)

titulo del certificado y fecha de su expedición;

e)

en caso necesario, número del certificado y periodo de
validez del mismo;

d)

administración que ha expedido el certificado.

D/30/19
ADD

N3877

Cada administración tomará las medidas necesarias para
imponer a los operadores el secreto de la correspondencia a que se
refiere el número 2023.

Dj30j20
ADD
Sección 11. Categorías de certificados de operador
de estación de barco y de estación terrena de
barco para comunicaciones automatizadas
D/30/21
Habrá dos categorias de certificados operacionales y dos
categorias de certificados técnicos. Estas categorias serán las
siguientes:

ADD

N3878

ADD

N3879

a)

el certificado operacional general para comunicaciones
automatizadas del servicio móvil maritimo;

ADD

N3880

b)

el certificado operacional restringido para
comunicaciones automatizadas del servicio móvil
maritimo;

ADD

N3881

e)

el certificado técnico general para comunicaciones
automatizadas del servicio móvil maritimo;

ADD

N3882

d)

el certificado técnico restringido para comunicaciones
automatizadas del servicio móvil maritimo.

D/30/22

D/30/23

D/30/24

D/30/25
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D/30/26
ADD

N3884

El titular de un certificado operacional general para
comunicaciones automatizadas del servicio móvil marítimo (véase el
número N3879), de un certificado general de operador de
radiocomunicaciones (véase el número 3879), de un certificado de
operador radiotelegrafista de primera clase (véase el número 3880) o
de un certificado de operador radiotelegrafista de segunda clase
(véase el número 3881) podrá encargarse de las funcionaes
operacionales en cualquier barco utilizando las frecuencias y
técnicas de conformidad con el capítulo NIX.

ADD

N3884A

El titular de un certificado operacional restringido para
comunicaciones automatizadas del serVicio móvil marítimo (véase el
número N3880) podrá encargarse de las funciones operacionales:

ADD

N3884B·

a)

en los barcos que deban estar obligatoriamente
provistos de una instalación radioeléctrica en virtud
de acuerdos internacionales y que utilicen las
frecuencias y técnicas de conformidad con el
capitulo NIX, en el caso de los barcos que sólo
naveguen dentro del alcance de las estaciones costeras
en ondas métricas;

ADD

N3884C

b)

en los barcos que no deban estar obligatoriamente
provistos de una instalación radioeléctrica en virtud
de un acuerdo internacional y que utilicen las
frecuencias y técnicas de conformidad con el
capitulo NIX.

ADD

N3884D

El titular de un certificado técnico general para
comunicaciones automatizadas del servicio móvil marítimo (véase el
número N3881) o de un certificado general de operador de
'radiocomunicaciones (véase el número 3879) podrá encargarse de las
funciones técnicas en cualquier barco que utilice las frecuencias y
técnicas de conformidad con el capítulo NIX.

ADD

N3884E

El titular de un certificado técnico restringido para
comunicaciones automatizadas del servicio móvil marítimo (véase el
número N3882), de un certificado de operador· radiotelegrafista de
·p-rimera clase (véase el número 3880) o de un certificado de operador
radiotelegrafista de segunda clase (véase el número 3881), podrá
encargarse de las funciones técnicas:

ADD

N3884F

D/30/27

D/30/28

D/30/29

Dj30j30

D/30/31

D/30/32
a)

en los barcos que deban estar obligatoriamente
provistos de una instalación radioeléctrica en
virtud de acuerdos internacionales y que utilicen las
frecuencias y técnicas de conformidad con el
capitulo NIX mientras el barco navegue dentro del
alcance de las estaciones costeras en ondas métri~as,
si el barco sigue una pauta regular de viajes entre
puertos que disponen de medios de reparación
adecuados;
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D/30/33
ADD

N3884G

b)

en los barcos que no deben estar obligatoriamente
provistos de una instalación radioeléctrica en virtud
de acuerdos internacionales y que utilizan las
frecuencias y técnicas de conformidad con el
capitulo NIX, si cuentan con mantenimiento en tierra y
equipos duplicados conforme a los requisitos
establecidos en acuerdos internacionales,

ADD

N3884H

e)

en los barcos que no deben estar obligatoriamente
provistos de una instalación radioeléctrica en virtud
de acuerdos internacionales y que utilizan las
frecuencias y técnicas de conformidad con el
capitulo NIX.

D/30/34

D/30/35
ADD

Sección III. Condiciones para la obtención
de los certificados

Dj30j36
ADD

N3891

A. Generalidades

Dj30j37
ADD

N3892

En los apartados siguientes se indican las condiciones
minimas necesarias para la obtención de los diferentes certificados.

ADD

N3893

Cada administración tendrá plena libertad para fijar el
número de exámenes que considere necesarios para la obtención de cada
certificado.

ADD

N3894

La administración que expida un certificado, antes de
autorizar a su titular a encargarse del servicio a bordo de un barco,
podr.á exigir del operador otras condiciones (por ejemplo: otros
conocimientos complementarios de carácter técnico y profesional,
relativos especialmente a la navegación; aptitud fisica, etc.).

ADD

N3895

Las administraciones han de adoptar las medidas necesarias
para garantizar que los operadores que no hayan ejercido sus
funciones durante un tiempo prolongado sigan poseyendo las aptitudes
necesrias para desempeñarlas.

ADD

N3896

Las administraciones han de adoptar también las medidas
necesarias para que los operadores, mientras estén en serv1c1o, sigan
poseyendo las aptitudes necesarias para desempeñar las funciones.

D/30/38

D/30/39

D/30/40

D/30/41
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D/30/42
ADD

N3897

B. Certificado operacional general para
comunicaciones automatizadas del
servicio móvil marítimo
D/30/43

Se expedirá el certificado operacional general para
comunicaciones automatizadas del servicio móvil marítimo a los
candidatos que hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
operacionales que a continuación se enumeran:

ADD

N3898

ADD

N3899

a)conocimiento práctico detallado del funcionamiento de
todos los subsistemas y equipos del SMSSM;

ADD

N3900

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y en telegrafía de impresión directa;

ADD

N3901

e)

conocimiento detallado de los Reglamentos aplicables a
las radiocomunicaciones, de los documentos relativos a
la tasación de radiocomunicaciones y de las
disposiciones del Convenio Internacional para la
Seguridad de la vida humana en el mar que tengan
relación con la radioelectricidad;

ADD

N3902

d)

conocimiento suficiente de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión. Los candidatos deberán demostrar
su capacidad para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito. Cada
administración determinará el idioma o idiomas que
estime oportuno.

ADD

N3903

D/30/44

D/30/45

D/30/46

D/30/47

D/30/48

C. Certificado operacional restringido para
comunicaciones automatizadas del
servicio móvil martítimo
D/30/49

Se expedirá el certificado operacional restringido para
comunicaciones automatizadas del servicio móvil marítimo a los
candidatos que hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
operacionales que a continuación se enumeran:

ADD

N3904

ADD

N3905

a)

el conocimiento práctico del funcionamiento de los
subsistemas y equipos del SMSSM que se necesita
mientras el barco navega dentro del alcance de las
estaciones costeras de ondas métricas;

ADD

N3906

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y en telegrafía de impresión directa;

D/30/50

D/30/51
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D/30/52
ADD

N3907

e)

conocimiento de los reglamentos aplicables a las
comunicaciones en radiotelefonia y en telegrafia de
impresión directa, y en particular de la parte de esos
reglamentos relacionada con la seguridad de la vida
humana;

· ADD

N3908

d)

conocimiento de uno de los idiomas de trabajo de la
Unión. Los candidatos han de demostrar su capacidad
para expresarse en este idioma en forma satisfactoria,
oralmente y por escrito. Cada administración
determinará el idioma o idiomas necesarios.

ADD

N3909

D/30/53

D/30/54
D. Certificado técnico general para
comunicaciones automatizadas
del servicio móvil maritimo
D/30/55
ADD

N3910

ADD

N3911

a)

conocimiento de los principios de la electricidad y de
la teoria de la radioelectricidad y de la electrónica
suficiente para satisfacer los requisitos
especificados en los números N3912, N3913 y N3914;

ADD

N3912

b)

conocimiento teórico de todos los subsistemas y
equipos del SMSSM;

ADD

N3913

e)

conocimiento práctico del funcionamiento, ajuste y
mantenimiento del equipo mencionado en el
número 3912;

ADD

N3914

d)

conocimientos prácticos necesarios para localizar y
subsanar (utilizando instrumentos y equipos de prueba
apropiados) las averias que puedan producirse en el
curso de las travesias en los equipos mencionados en
el número 3912.

ADD

N3915

El certificado técnico general para comunicaciones
automatizadas del servicio móvil maritimo se expedirá a los
candidatos que hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
técnicos que a: continuación se enumeran:

D/30/56

D/30/57

D/30/58

D/30/59

Dj30j60
E. Certificado técnico restringido
para comunicaciones automatizadas
del servicio móvil maritimo
D/30/61
ADD

N3916

El certificado técnico restringido para comunicaciones
· automatizadas del servicio móvil maritimo se expedirá a los
candidatos que hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
técnicos que a·continuación se enumeran:
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D/30/62
ADD

N3917

a)

conocimientos elementales de los princ1.p1.os de la
electricidad y de la teoria de la radioelectricidad y
de la electrónica suficientes para satisfacer los
requisitos especificados en los números N3918, N3919
y N3920;

ADD

N3918

b)

conocimiento teórico elemental de todos los
subsistemas y equipos del SMSSM;

ADD

N3919

e)

conocimiento práctico del funcionamiento de los
equipos mencionados en el número N3918, y
conocimiento elemental del mantenimiento de estos
equipos;

ADD

N3920

d)

conocimientos prácticos necesarios para la
localización y descripción de las averias y para
ocuparse de los trabajos de conservación ordinarios y
de las averias simplés.

D/30/63
D/30/64

D/30/65

3.3

Punto 6 del orden del dia: Nuevo articulo

D/30/66
ADD
ARTICULO N56
D/30/67
ADD

Personal de las estaciones para comunicaciones
automatizadas del servicio móvil marítimo
D/30/68
ADD
Sección l.

Personal de las estaciones costeras y
estaciones terrenas costeras

D/30/69
ADD

N3979

Las administraciones adoptarán las medidas necesarias para
que el personal de las estaciones costeras y estaciones terrenas
costeras posea las aptitudes profesionales necesarias que le permitan
prestar su servicio con la debida eficacia.

D/30/70
ADD
Sección 11. Clase y número mínimo de operadores
en las estaciones a bordo de barcos
D/30/71
ADD

N3980

En lo que se refiere al serv1c1.o de correspondencia
pública, cada gobierno adoptará las medidas necesarias a fin de que
las estaciones a bordo de barcos de su propia nacionalidad estén
provistas del personal necesario para prestar un servicio eficaz.

ADD

N3981

Teniendo en cuenta las disposiciones del articulo 55, el
personal de las estaciones de barco que presta un servicio de
correspondencia pública comprenderá, por lo menos:

D/30/72

~
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D/30/73
ADD

N3982

a)

para las estaciones de barco que deben estar
obligatoriamente provistas de una instalación
radioeléctrica en virtud de acuerdos internacionales y
que utilizan las frecuencias y técnicas de conformidad
con el capitulo NIX: un titular de un certificado
operacional general para comunicaciones automatizadas
del servicio móvil marítimo o de un certificado
operacional restringido para comunicaciones
automatizadas del servicio móvil marítimo (véanse los
números N3884, N3884A y N3884B) y un titular de un
certificado técnico general para las comunicaciones
automatizadas del servicio móvil marítimo o de un
certificado técnico restringido para las
comunicaciones automatizadas del servicio móvil
marítimo (véanse los números N3884D, N3884E, N3884F y
N3884G); las funciones operacionales y técnicas podrán
estar a cargo de una persona que posea los
certificados operacional y técnico apropiados o de
personas diferentes;

ADD

N 3983

b)

para las estaciones de barco que no deben estar
obligatoriamente provistas de una instalación
radioeléctrica en virtud de acuerdos internacionales y
que utilizan las frecuencias y técnicas de conformidad
con el capitulo NIX: un titular de un certificado
operacional restringido para comunicaciones
automatizadas del servicio móvil marítimo (véase el
número N3884C) y un titular de un certificado técnico
restringido para comunicaciones automatizadas del
servicio móvil marítimo (véase el número N3884H).

D/30/74

No obstante, en el servicio de ciertas estaciones,
cada gobierno podrá decidir si es necesario un
certificado técnico restringido para las
comunicaciones automatizadas del servicio móvil
marítimo. Las funciones operacionales y técnicas
podrán estar a cargo de una persona que posea los
certificados operacional y técnico apropiados o de
personas diferentes.
Motivos: Los nuevos artículos N55 y N56 tienen por objeto incluir en el
Reglamento de Radiocomunicaciones disposiciones apropiadas relativas a los
operadores que han de prestar servicio a bordo de los barcos que utilicen
comunicaciones automatizadas de conformidad con el capitulo NIX.
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3.4

Punto 6 del orden del día
Modificaciones al APENDICE 7
Cuadro de tolerancias de frecuencias de los transmisores

Bandas de frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)
y

categorías de estaciones

Tolerancias
Tolerancias
aplicables hasta·
aplicables a los
nuevos transmisores
el 1 de enero
instalados después
de 1990 a los
transmisores
del 1 de enero
de 1985 y a todos
actualmente en
los transmisores a
servicio y a los que
se instalen antes del
partir del
2 de enero de 1985
1 de enero de 1990

1

3

2

Banda: 1 606,5 kHz (1 605 kHz
Región 2) a 4 000 kHz

D/30/75
MOD
D/30/76
MOD
D/30/77
· MOD

l. Estaciones fijas:
- de potencia inferior
o igual a 200 vatios
- de potencia superior
a 200 vatios

lOO

2. Estaciones terrestres:
- de potencia inferior
o igual a 200 vatios
- de potencia superior
a 200 vatios

lOO 2) 9) 10)

3. Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco
b) Estaciones de embarcaciones o dispositivos de
salvamento
e) Radiobalizas de localización de siniestros
·Banda: 4

D/30/78
MOD

D/30/79
MOD

MHz

a 29,7

3. Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco:
1) emisiones de clase AlA
2) emisiones distintas de
las de clase AlA
/

so

50

so

2) 9) 10)

200 3) 11)

7) 8)

lOO 1) 7) 10)

so

1) 7) 10)

40 Hz 12)

300

lOO

300

lOO

lli

ill

lli

MHz

2. Estaciones terrestres:
a) Estaciones costeras
- de potencia inferior o
igual a 500 vatios
- de potencia superior a
500 vatios, pero
inferior .o igual a
S kilovatios
- de potencia superior a
S kilovatios

/

lOO 7) 8)

20 Hz, 1) 16)

so

lli

2) 9)

30 2) 9)
15 2) 9)

50 17) 18)

10

so

50 Hz 4) 19)

3) 11)

ill
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Bandas de frecuencias
(excluido el limite inferior,
pero incluido el superior)
y
categorias de estaciones

Tolerancias
Tolerancias
aplicables a los
aplicables hasta
nuevos transmisores
el 1 de enero
instalados después
de 1990 a los
del 1 de enero
transmisores
de 198S y a todos
actualmente en
servicio y a los que
los transmisores a
partir del
se instalen antes del
1 de enero de 1990
2 de enero de 198S

1

2

3

Banda: 100 MHz a 470 MHz
D/30/80
NOC

D/30/81
NOC

Estaciones terrestres:
a) Estaciones costeras
3. Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco y
estaciones de embarcaciones o dispositivos de
salvamento:
- en la banda
1S6 - 174 MHz
- fuera de la banda
1S6 - 174 MHz

20) 27)

10

20 27)

10

so

so

30) 31)

31)

Notas del Cuadro de tolerancia de frecuencias de los transmisores
D/30/82
ADD

37) La tolerancia aplicable a los transmisores utilizados en
estaciones costeras para la llamada selectiva digital es de 10 Hz.
Este valor se aplica a los transmisores instalados después del
1 de enero de 1990, y a todos los transmisores a partir del
1 de febrero de 1997.

ADD

38) La tolerancia aplicable a los transmisores utilizados en
estaciones de barco para la llamada selectiva digital es de 10 Hz.
Este valor se aplica a los transmisores instalados después del
1 de enero de 1990, y a todos los transmisores a partir del
1 de febrero de 1997.

D/30/83

Motivos: El funcionamiento adecuado del sistema de llamada selectiva digital
exige tolerancias de frecuencia menores que las requeridas por los
transmisores BLU. Las tolerancias de frecuencia propuestas proceden de la
Recomendación 439 del CCIR.
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3.5

Punto 6 del orden del día:
Modificaciones al APENDICE 11
Documentos de que deben estar provistas las estaciones
de barco y de aeronave

D/30/84

MOD
(Véanse los artículos 24, 26, 44, 46, 49, 54A,
55, 57, 59 y el apéndice 9)
Sección l. Estaciones de barco provistas obligatoriamente
de una instalación radiotelegráfica (Morse) en
cumplimiento de un acuerdo internacional
Tales estaciones deberán estar provistas:
D/30/85

MOD

3.

del registro (diario del serv1.c1.o radioeléctrico) -en--el~~e- se,.. afle~~ás-; ....eRo- eJ.... mement:.e- ea- .q.ue- -o.c~-r-a-n-,- :y- -E!-E>n--l.a
iRaieaeiéR-ae-la-ae~a~

D/30/86
a~--~eaas-las-~em~Rieaeieaes-~ela~~~a~~-~~~~~~

SUP

se~e~~e~-ia~eg~amea~e;

D/30/87
SUP
D/30/88
~~--la-es~u~Aa-e~e~~~ad&-~~~a~e-1~-~~~~~~eae¡o_

SUP

eR-la-f~e~ueR~ia-iR~e~aacioa~-~~~~

D/30/89
SUP

~--la~-~omuRi~a~ioRes-ea~re-la-e~~~~~-~~~-l~s
e~ta~ioRe~-te~~e~t~e~-o-mó~ile~;

D/30/90
SUP
D/30/91
f~--la-sie~aeiéa-6el-ea~ee,-al-meHes-~H~-ve~-pe~-dia,-si

SUP

el-~eglameaee-6e-a-ee~6e-le-~e~mi~e~

D/30/92
SUP

g1--el-eemiea~e-y-el-fiaal-6e-ea6a-~e~iede-de-se~ieie~

Sección III. Estaciones de barco provistas obligatoriamente
de una instalación radiotelefónica en cUmplimiento
de un acuerdo internacional
Tales estaciones deberán estar provistas:
D/30/93
MOD

3.

del registro (diario del serv1.c1.o radioeléctrico) en-el
~~e-se-aHeta~áa-ea-el-memeHte-~tte-eett~~~n,-y-eon-!a
ia6ieaeiéH-6e-la-fie~a~
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D/30/94
SUP

..:a):. _ .:un. :r:e st une..n. ..de- --t-odas- .J.as. ....c.omun.i..c.ac.i,.o.na.s. -r...a:1a:t;.i-~ ....a:-1-t~-á-É-i-oo- ~ -sooo-r-r~,- -de- ~-genc-:Hi- ~-de- -segu-r-i-dad-;-

SUP

~)--..un ~-&&U:men- -de- -1-as- -comun-i-c-ac-i-one-s- -en~r-e- -1-é:r -es-t~:i:ón- -del-

D/30¡'95
-bar~-']- -1-as- -&&t-a<:ri-one-s- -t-ei:"-r-e-5-t:-r-es- -o- -iltÓ"r:i:-1-es-;T"

u¡

/'lr'\

lr\1':

JVj ;.~o

SUP

..c..)-- ..una.. ..menc-i-Ón- -d&- -1-0S- -i-nc-i-dent-e-& -de- -se-rv-i-c-i-o- -i-ntpO't""t-ant-es-;-

SUP

-d-~ - -l-a- -s-i-t-uac-i-ón- -de-1- -ba=rco-,- -a-1- -menos- -una: -vez -por -dfcr' ,- -si_-e-1- -r-eg-1-ament:-o- -de- -a-~ -l:o- -pe-rmite-~

Dj30j97

Motivos: Las normas relativas al mantenimiento de un registro del servicio
radioeléctrico aqui suprimidas se han transferido a un nuevo articulo
propuesto (54A).
El Subcomité sobre el Servicio Móvil Maritimo de la OMI recomendó que se
elevase la categoria de las normas relativas a los registros de los servicios
radioeléctricos incluyéndolas en un articulo separado. También se propuso que
se establezcan en el articulo las reglas referentes al mantenimiento de un
registro del servicio radioeléctrico en los casos en que se utilizan sistemas
automáticos (SATCOM, NAVTEX, llamada selectiva digital).
3.6

Punto 6 del orden del dia:
Modificación al APENDICE 17
Características técnicas de los transmisores de banda lateral
única utilizados para la radiotelefonía en el servicio móvil
marítimo, en las bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz
(1 605 kHz Región 2) y 4 000 kHz y entre
4 000 kHz y 23 000 kHz
(Véase el articulo 60, sección IV)

D/30/98
MOD

4.

La frecuencia de la portadora de los transmisores se mantendrá
dentro de las siguientes tolerancias:
a)

Estaciones costeras

~"2"0-t~z;-

tolerancia aplicable a los transmisores utilizados
para el sistema de llamada selectiva digital; se
aplica a los transmisores instalados después del
1 de enero de 1990, y a todos los transmisores después
del 1 de febrero de 1997: ± 10 Hz
Tolerancia aplicable a todos los demás transmisores:
'±. 20 Hz
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b)

Estaciones de barco:
Bandas comprendidas entre 1 606,5 KHz (1 605kHz Región 2)
y 4 000 kHz

tolerancia aplicable a los transmisores en servicio y
y a los que se instalen antes del 2 de enero de 1982:
± 100 Hz; la variación máxima para periodos cortos
(unos 15 minutos) es de ± 40 Hz;
tolerancia aplicable a los transmisores instalados
después del 1 de enero de 1982 pero antes del
2 de enero de 1985: ±50 Hz;
tolerancia aplicable a los transmisores que se
instalen después del 1 de enero de 1985 y a todos los
transmisores después del 1 de enero de 1990: + 40 Hz;
Tolerancia aplicable a los transmisores utilizados
para el sistema de llamada selectiva digital; se
aplica a los transmisores instalados después del
1 de enero de 1990 y a todos los transmisores después
del 1 de febrero de 1997: ~ 10 Hz
Bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz
tolerancia aplicable a los transmisores instalados
antes del 2 de enero de 1978: ± 100 Hz; la variación
máxima para periodos cortos (unos 15 minutos) es de
± 40 Hz;
tolerancia aplicable a los transmisores instalados
después del 1 de enero de 1978 y a todos los
transmisores después del 1 de enero de 1990: ± 50 Hz.
Tolerancia aplicable a los transmisores utilizados
para el sistema de llamada selectiva digital; se
aplica a los transmisores instalados después del
1 de enero de 1990, y a todos los transmisores después
del 1 de febrero de 1997: ±. 10 Hz
Motivos: Esta reducción de la tolerancia de frecuencia es necesaria para el
funcionamiento adecuado del sistema de llamada selectiva digital en- las
bandas de frecuencias de 1605kHz a 29,7 MHz. Los nuevos valores deben
aplicarse a todos los transmisores utilizados para la llamada selectiva
digital en el momento de la plena introducción del FSMSSM (véanse también las
propuestas relativas al apéndice 7).
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3.7

Punto 6 del orden del día:
Modificación al APENDICE 37A
MOB-83
Caracteristicas técnicas de las radiobalizas de localización
de siniestros que funcionan en las frecuencias
portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz
(Véase la sección I del articulo 41)
Las radiobalizas de localización de siniestros que
utilizan las frecuencias portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz reunirán
las siguientes condiciones!:
a)

la emisión en condiciones y pos~c~ones 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 una
profundidad de modulación .rm- 4-Hdke-de-medu-l-aei-énde 0,85 como mínimo;

D/30/99
(MOD)

Motivos: Corrección editorial. En estas RBLS se emplea modulación de
amplitud. La expresión "índice de modulación" ha de reemplazarse por tanto
por "profundidad de modulación" ("índice de modulación" es una expresión
utilizada en relación con la modulación de frecuencia).
3.8

Punto 7 del orden del día:

D/30/100
ADD
Nueva RESOLUCION Ng I
Utilización de la frecuencia de 156,525 MHz para la llamada
selectiva digital en el se_rvicio móvil maritimo
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles, Ginebra, 1987,
considerando
a)

que la frecuencia de 156,525 MHz se utiliza para la llamada selectiva digital;

b)
que esta frecuencia está asignada al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM) para el alerta de socorro y seguridad con empleo de técnicas de llamada
selectiva digital;
e)
que debe hacerse todo lo posible para impedir el uso indebido de la frecuencia de
156,525 MHz,
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reconociendo
a)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979,
autorizó el uso de la frecuencia de 156,525 MHz (canal 70) para las comunicaciones entre
barcos, y que este uso es incompatible, desde el punto de vista operacional, con la
utilización especial de este canal para fines de alerta de socorro y seguridad por medio
de técnicas de llamada selectiva digital;
b)
que, para permitir la plena introducción de la llamada selectiva digital, las
demás comunicaciones móviles marítimas en esta frecuencia deben cesar tan pronto como sea
posible, y no después del 1 de enero de 1988,
insta a las administraciones
a tomar todas las medidas posibles, incluido el uso eventual de medios técnicos,
para evitar todo uso móvil marítimo de la frecuencia de 156,525 MHz (canal 70) distinto
del destinado a la llamada selectiva digital efectuada con fines de socorro y seguridad,
resuelve gue, en el servicio móvil marítimo
l.
tan pronto como sea posible, y a más tardar desde el 1 de enero de 1988, la
frecuencia de 156,525 MHz se utilizará exclusivamente para la llamada selectiva digital;
2.
no se permitirán nuevas asignaciones de esta frecuencia que no estén destinadas a
la llamada selectiva digital;
3.
tan pronto como sea posible, y a más tardar desde el 1 de agosto de 1991, se
prohibirá la instalación de estaciones radioeléctricas de ondas métricas que no cuenten
con medios técnicos que impidan el uso de la frecuencia de 156,525 MHz para emisiones
distintas de las relacionadas con la llamada selectiva digital;
4.
a partir del 1 de febrero de 1997, no podrán utilizarse estaciones radioeléctricas
de ondas métricas que no cuenten con medios técnicos que impidan el uso de la frecuencia
de 156,525 MHz para emisiones distintas de las relacionadas con la llamada selectiva
digital.
Motivos: Adaptación de la Resolución N2 317 a la evolución actual, con miras
a impedir el uso indebido de la frecuencia de 156,525 MHz (canal 70), que es
de importancia para la llamada selectiva digital en general, y en particular
para el alerta de socorro y seguridad en el SMSSM.
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Addendum }
Document 31-FES:
17 September 1987

COMMISSION 5,
COMMITTEE- 5,
COMISION 5

République fédérale d'Allemagne
Federal Republic of Germany
República Federal de Alemania

Les propositions relatives
l'Article N38.

a

l'Article 38 concernent également

The proposals conderning Article 38 apply also to Article N38.

Las propuestas relativas al Artículo 38 se refieren también
al Artículo N38.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de~'bH:m vouloi~
, apporter la réunion leurs documents avec eux, car il ,n'y ,aura pas d'exernplaires supp~érr'lentéMres disponible<~".
-~

a

_;-
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Documento 31-S
30 de abril de 1987
Original: inglés

CAMR PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

SESION PLENARIA
República Federal de Alemania
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Artículo 38, frecuencias para socorro y seguridad
banda 1 544 - 1 545 MHz

l.

Opinión de la República Federal de Alemania

1.1
El presente documento contiene una propuesta relativa a la banda de frecuencias
1 544 - 1 545 MHz y refleja el gran interés de la República Federal de Alemania en que
ésta pueda utilizarse, en forma igualmente satisfactoria, tanto para los enlaces de
conexión de satélites necesarios para retransmitir las emisiones de radiobalizas de
localización de siniestros por satélite hacia las estaciones terrenas, corno para los
enlaces de banda estrecha (espacio-Tierra) de las estaciones espaciales hacia las
estaciones móviles.
1.2
Al atribuir la banda de frecuencias 1 544 - 1 545 MHz al servicio móvil por
satélite (espacio-Tierra) con carácter exclusivo, para una utilización limitada a las
operaciones de socorro y seguridad, la intención de la CAMR, Ginebra, 1979, era prever una
banda de frecuencias suficiente para las comunicaciones de las estaciones espaciales a las
estaciones móviles.
l. 3
De conformidad con la definición amplia de.l serv~c~o móvil por satélite, que puede
incluir también los enlaces de conexión necesarios para su funcionamiento (véase la
disposición número 27 del Reglamento de Radiocomunicaciones), una parte extremadamente
grande de esta banda ha sido ocupada entretanto por enlaces de conexión del sistema
COSPAS-SARSAT (con frecuencia central de 1 544,5 MHz, anchura de banda ocupada de unos
600 kHz en condiciones nominales de funcionamiento y espectro de hasta 800 kHz generado en
condiciones transitorias).
1.4
A fin de reservar la banda de frecuencias restante para la apl~cación referida, es
decir, los enlaces de banda estrecha (espacio-Tierra) de estaciones espaciales a
estaciones móviles, para la que estaba destinada originalmente la banda total de 1 MHz de
anchura, deberían modificarse las disposiciones pertinentes.
1.5
Al examinarse esta propuesta, ha de tenerse presente que los lOO kHz inferiores
que han de utilizarse para los enlaces de banda estrecha (espacio-Tierra) están situados
en forma adyacente a la .banda de frecuencias atribuida al servicio móvil Illarítimo por
satélite y podrían uti~~zarse por tanto para las operaciones de socorro y seguridad
marítimas, mientras que los 100 k.Hz superiores están situados en forma adyacente a la
banda de frecuencias atribuida al servicio móvil aeronáutico P.or satélite (R) y podrían
por consiguiente utilizarse para las operaciones de socorro y seguridad aeronáuticas.

e

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
Que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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2.

Propuesta para los trabajos de la Conferencia

Punto 6 del orden del día: frecuencias para socorro y seguridad (artículo 38)
ARTICULO 38, SECGION I
NOC

2998
AG. Banda 1 544 - 1 545 MHz

D/31/1
§ lOC.

La utilización de la banda 1 544 - 1 545 MHz
(espacio-Tierra) se limita a operaciones de socorro y seguridad
(véase el número 728) ~&l~enae+, tal como se especifica
seguidamente:

MOD

2998A

MOD

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~ ,en la sub-banda
1 544,1 - 1 544,9 MHz;

MOD

2998C

b)

los enlaces (espacio-Tierra) de banda estrecha de las
estaciones espaciales hacia las estaciones
móviles7, en las sub-bandas 1 544 - 1 544,1 MHz y
1 544,9 - 1 545 MHz.

D/31/2

D/31/3

Motivos: A fin de incluir ambos tipos de enlaces en la banda
1 544 - 1 545 MHz sin riesgos de interferencia mutua.
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Corrigéndum 2 al
Documento 32-S
7 de septiembre de 1987
Original: ruso

URSS
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
l.
Páginas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26: sustitúyanse por las nuevas
páginas 19-26 (adjuntas).
2.

Página 29, MOD 4202: modifiguese el último renglón para que diga:
25 133 - 25 149 kHz.

3.

Página 30, MOD 4205: modifiguese el primer renglón para que diga:
4 175,25 - 4 175,75 kHz.

4.
Página 38, MOD 5: modifiguese el texto actual relativo a la banda de 6 MHz, de
la siguiente manera:
Canal N2 606

~n

la banda de 6 MHz, 6218kHz (véase la Sección B).

S.
Página 39, MOD 6 b): suprimase la última frase que comienza por: "No obstante,
conviene que ... ".
6.
Página 42: intercámbiense las columnas de cifras correspondientes a
"frecuencias portadoras" y "frecuencias asignadas" para las estaciones costeras.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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MOB-87/32(Corr.2)-S
Propuestas
de la URSS
k Hz
4 000

Telefonia
(duplex)

AtribuciÓn
actual

(CAMR-74)
4 063

4

100

1

-lTelefon:Í.a
(duplex)

IDBE (por pares)

Telefonia (simplex)

4 125

Comunicaciones en banda ancha
Telefonia (simplex)
Comunicaciones en banda ancha
Datos oceanográficos
Comunicaciones en banda ancha
IDBE (por pares)
4 177,5

4 188
4 200

_IDBE_isin _Er~)- _
AlA (llamada)
LLSD

Datos oceanográficos
AlA - trabajo
AlA - llamada
LLSD
IDBE (sin pares)

AlA (trabajo)

IDBE, AlA (Morse)
Comunicaciones en banda ancha,
circulares," etc.

4 300

IDBE, AlA (Morse)
comunicaciones en banda ancha,
circulares, etc.

IDBE (por pares)
LLSD
Telefonia
(duplex)

IDBE (por pares)

LLSD
Telefon:f.a
(duplex)

4 400

4 438

Estaciones
de barco

Estaciones costeras

FIGURA

AtribuciÓn de frecuencias actual v propuesta en el servicio mÓvil marÍtimo
. en la subgama de 4 MHz

AtribuciÓn
actual
(CAMR-74)
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Propuestas
de la URSS

k Hz

6 200
Telefonia (duplex)

Telefonia (duplex)

6 215

Telefonia (simplex)
Comunicaciones en banda ancha
(simplex)
Datos oceanográficos
Comunicaciones en banda ancha
IDBE (por pares)

6 268

Comunicaciones en banda ancha

_!D~.lsin par~2._ _ _ _ _

_
IDBE TPor pares)

AlA (Morse) - llamada
6 282

LLSD
IDBE (sin pares)

6 300

Datos oceanográficos
AlA (Morse) - trabajo

AlA (Morse) - trabajo

- llamada

6 400

AlA (Morse), IDBE,
Comunicaciones en banda ancha,
circulares, etc.

(por pares)
6 500

AlA (Morse), IDBE,
Comunicaciones en banda
ancha, circulares, etc.

IDBE (por pares)

LSD
Telefonia (duplex)

('

LLSD
Telefonia (duplex)

6 525

MiiWWW Estaciones costeras

Estaciones
de barco
FIGURA 2

Atribución de frecuencias actual v propuesta en el servicio mÓvil maritimo
en la subgama de 6 MHz
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Propuestas
de la URSS
k Hz

8 100

------------Telefonia (duplex)

AtribuciÓn
actual
(CAMR-74)
8 195

8 200

IDBE {por pares)
Telefonia (duplex)
Telefonia (simplex)

8 257

Comunicaciones en banda ancha
8 300

8 357,5
8 375

Telefonia (simplex)
IDBE (sin pares)
Comunicaciones en banda ancha
Datos oceanográficos
Comunicaciones en banda ancha
_IDBE JEo_::_p~sl_ _ _ _ _
_lD_!!L (sin .E.!!es) _ _ _ _ _
AlA (Morse) - trabajo

Datos oceanográficos
AlA (Morse) - trabajo
AlA (Morse) - llamada

LLSD
_!PB!_(sin pares)

LLSD
8 400
AlA (Morse) - trabajo

8 500

IDBE, AlA (Morse),
Comunicaciones en banda ancha,
circulares, etc.

IDBE, AlA (Morse),
Comunicaciones en banda
ancha, circulares, etc.

8 600

IDBE (por pares)

8 700

IDBE (por pares)

LLSD
Telefonia (duplex)

LLSD
Telefonia (duplex)

8 800
8 815

Estaciones
de barco

Estaciones costeras

FIGURA 3
Atrihución de frecuencias actual y propuesta en el servicio mÓvil mar{timc
en la subgama de 8 MHz
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Propuestas
de la.URSS

k Hz

12 230

12 300

AtribuciÓn
actual
( CAMR-714)

--

l2 330

12 392

Telefonia (duplex)

~ IDBE (sin ·pares)
Telefonia (duplex)

12 400
TeleTonia (simplex)
Comunicaciones en banda ancha

12 500
12 520

-~

Datos oceanográficos
Comunicaciones en banda ancha
IDBE (por pares)
_illM~~~-------
AlA (Morse) - trabajo
AlA (Morse) - llamada

12 563

Telefon{a (simplex)
Comunicaciones en banda ancha
Datos oceanográficos
IDBE J.por pares)

AlA ()forse) - trabajo

LLSD

12 600

AlA· (Morse) - llamada
AlA (Morse) - trabajo

12 700

12 800

IDBE, AlA (Morse),
comunicaciones en banda ancha,
circulares, etc.

IDBE, AlA (Morse),
comunicaciones en banda ancha,
circulares, etc.

12 900

13 000
IDBE (por pares)
IDBE (por pares)

LLSD
LLSD

13 100
Telefonia (duplex)

Telefonía (duplex)

13 20

---------------- Estaciones de
barco

Estaciones costeras

FIGURA 4

Atribución de frecuencias actual y propuesta en el servició mÓvil mar!timo
en la subgama de 12 MHz
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t

Propuestas
de la URSS

kHz

16 360
16 400

~

16

AtribuciÓn-- -

--- -

--

actual
Telefonia
(duplex)

( CAMR-7'•)

4~0 =+~=------

Telefonia (simplex)
IDBE (sin pares)

Telefonia (duplex)
Telefonia (simplex)
Comunicaciones en banda ancha
Datos oceanograficos
Comunicaciones en banda ancha
IDBE (por pares)
16
16

Comunicaciones en banda
ancha
Datos oceanográficos

IDBE (sin pares)
=--Au(HOrse} -traoajO AlA (Morse) - llamada
__!J;S.Q_ -

-

-

-

-

IDBE (por pares)
-AlA (Morse) - trabajo

LLSD

16 800

AlA (Morse) - llamada
AlA (Morse) - trabajo

16 900
IDBE, AlA, comunicaciones en band
ancha, circulares, etc.

IDBE, AlA, comunicaciones en
banda ancha, circulares, etc.

17 000

17 100

IDBE (por pares)
IDBE (por pares)

17 200

LLSD
Telefonia
(duplex)

LLSD
Telefonia
(duplex)

17 300

17 400
17 410

Estaciones
de barco

~lllallllllllll.

Estaciones costeras

FIGURA 5
AtribuciÓn de frecuencias actual y propuesta en el servicio mÓvil
en la subgama de 16 MHz

y

maritimo
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MOB-87/32(Corr.2)-S
kHz

Propuestas~

de la URSS

18 780

18 800
Telefonia
(duplex)
Telefonia (simplex)

IDBE (por pares)

18 850

Comunicaciones en banda ancha

IDBE (sin pares)

18 900
19 680

IDBE, AlA, comunicaciones en banda
ancha, circulares, transmisiÓn de
datos, etc.

IDRE (por pares)

19 750
LLSD
Telefonia
(duplex)

.
'

19 800

Estaciones
de barco

(Bi:?Ji;t};!4'ig\UQ Estaciones costeras

FIGURA 6
AtribuciÓn de frecuencias actual v propuesta en el serv1c1o mÓvil v maritimo
en la subgama de 18 y 19 MHz
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AtribuciÓn
actual
(CAMR-74)

ti

kHz
22 000

Propuestas
de la URSS

Telefonia
(duplex)

Telefonia
(duplex)

22 100
Telefonia (simplex)
Comunicaciones en banda ancha
Datos oceanográficos
Comunicaciones en banda ancha

Telefonia (simplex)
IDBE (por pares)

(por pares)

22 200

IDBE (sin pares)
AlA (Morse) - llamada
LLSD
AlA (Morse) - trabajo

IDBE (sin pares)

22 300
Comunicaciones en banda ancha
Datos oceanográficos
AlA (Morse) - trabajo
LLSD y AlA (Morse) - llamada

IDBE, AlA (Morse)
comunicaciones en banda ancha,
circulares, etc.
IDBE, AlA (Morse)
comunicaciones en banda ancha,
circulares, etc.

22 500

IDBE (por pares)
LLSD
Telefonia
(duplex)

22 600

IDBE (por pares)
22 700
22 720

LLSD
Telefonia
(duplex)

22

son

22 855

T

!--·--- -----Estaciones
de barco

!5iM%iX'.fl;¡g;¡4\)ilftá¡

F.stac iones costeras

:\tt·ii.H!r.j_c)n dt.~ f:·ecuenci;:.s actua.L y propuesta en el servjcio m,_)vi.L ''marÍtimo

en la stlb&§_ma de 22 HHz
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Atr íbución

Propuestas

actual
( .CM1R - 7i, )

cte la UHSS

kHz
25 0701

1
IDBE (sin pares)
1

AlA (Morse) - llamada

25 100

+

Telefonia
(duplex)
AlA (Morse) - trabajo
Telefon:f.a
(simplex)

25 110

IDBE (por pares)

Comunicaciones en banda ancha

25 150

IDBE (sin pares)

25 200

25 210

LLSD

26 100

IDBE, AlA, comunicaciones en
banda ancha, circulares,
transmisiÓn de datos, etc.
IDBE (por pares)

LLSD
Telefon:f.a
(duplex)

26 150
t'

26 175

Estaciones costeras

Estaciones
de barco

FIGURA 8
AtribuciÓn de frecuencias actual y propuesta en el serv1c1o m6vil v marítimo
en la subgama de 25 v 26 MHz
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Corrigendum 1 al
Documento 32-S
14 de julio de 1987
Original: ruso

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de

1987

SESION PLENARIA

URSS
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Página S
l.

sustitúyase la propuesta URS/32/7 por la siguiente:

URS/32/7(Corr.l)
MOD 772

En las bandas 2 900 - 3 lOO MHz, ~ -4 74- ~~§.G-MH2 -y--9--200- -9-300-MH2!"; el uso de sistemas de respondedores a bordo de
parcos se limitará a la~ sub-bandae- 2 930 - 2 950 MHz_ §.. ~G--
~ 48.Q-MHE -y- ~--9-3-GO~. Las características técnicas de
los sistemas de respondedores a bordo de barcos deben cumplir las
Recomendaciones del CCIR.

Motivos: Para la inclusión en el Reglamento de Radiocomunicaciones de los
resultados de los estudios realizados por el CCIR y obtenidos en los
equipos utilizados en la práctica en la radionavegación marítima.
2.

añádase la propuesta siguiente:
MHz
9 200 - 9 300

Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

9 200 - 9 300

Región 3

1

1

URS/32/8A
MOD

1

RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION MARITIMA 772 823
824

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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Docwnento 32-S
S de mayo de 1987
Original: ruso

SESION PLENARIA
l.

URSS
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
El perfeccionamiento de las técnicas de radiocomunicaciones con la introducción
de los sistemas automatizados de transmisión y de recepción de información, de los
satélites de comunicación y radionavegación, el reequipamiento técnico de los barcos y
aeronaves y el consiguiente aumento de su velocidad de desplazamiento, la necesidad de
mejorar el control de los barcos y aeronaves, el aumento incesante de la seguridad de
la navegación marítima y aeronáutica, y también de la eficacia de las operaciones de
búsqueda y salvamento en el caso de desgracias o averías sufridas por la tripulación y
los pasajeros de móviles marítimos, aeronáuticos o terrestres, son factores todos ellos
que determinan la necesidad de introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones
nuevas disposiciones y requisitos, y también de mejorar algunas disposiciones y normas
vigentes del citado Reglamento.
La Administración de la URSS considera necesario:
establecer cauces y etapas para la introducción del sistema automatizado
mundial de comunicaciones de socorro, destinado a garantizar la seguridad
y la organización de la búsqueda y el salvamento (FSMSSM). El nuevo
sistema debe introducirse en condiciones que aseguren la continuidad de la
explotación de los actuales sistemas de comunicaciones de socorro y
seguridad. Evidentemente, las disposiciones relativas a las estaciones que
utilicen el nuevo sistema deben recogerse en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, por ejemplo, en el capítulo IXA, al igual que las
disposiciones contenidas en el capítulo IX;
modificar la atribución de las bandas de ondas decamétricas de la gama del
servicio móvil marítimo entre la telegrafía Morse AlA y tipos
automatizados de radiocomunicación, debido a la introducción en gran
escala de la telegrafía de impresión directa y la transmisión de datos en
banda estrecha, así como de canales radiotelefónicos, incluidos canales
simplex de una sola frecuencia;
armonizar las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
relativas al servicio móvil aeronáutico con la práctica actual de las
radiocomunicaciones con aeronaves. Al hacerlo, deben mantenerse las
disposiciones fundamentales del Reglamento de Radiocomunicaciones
en materia de comunicaciones radiotelegráficas con aeronaves, que
mantienen su importancia en las latitudes elevadas.
La Administración de la URSS estima que sería prematuro en esta Conferencia
adoptar decisiones sobre cuestiones relacionadas con la introducción a escala
internacional de sistemas de correspondencia pública con aeronaves.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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Al preparar sus propuestas, la Administración de la URSS consideró que en la
reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones realizada por la CAMR-79 no se
revisaron una serie de disposiciones y requisitos de explotación referentes a los
servicios móviles aeronáuticos y marítimos y a los servicios móviles por satélite, y
que la CAMR-MOB-83 resolvió en gran medida cuestiones de determinación de frecuencias
para los nuevos sistemas de comunicaciones de socorro y seguridad. Se tuvieron en
cuenta las Recomendaciones de la OMI y la OACI en materia de práctica y disposiciones
de explotación de barcos y aeronaves y de medios de radionavegación, y las
disposiciones internacionales para garantizar la seguridad de la navegación marítima y
aeronáutica. Se prestó también consideración al Informe de la Reunión Especial de la
Comisión de Estudio 8 del CCIR (Ginebra, 1986), que simplifica el examen en la
CAMR-MOB-87 de algunas cuestiones técnicas y de explotación relativas a los servicios
móviles marítimo y aeronáutico y del servicio de radionavegación. Se tuvieron en cuenta
factores económicos al considerar un periodo adecuado para la realización de las
modificaciones de las normas técnicas relativas a los equipos radioeléctricos y las
disposiciones de explotación.
A continuación se presentan las propuestas concretas de la Administración de
la URSS en relación con los puntos del orden del_dia del CAMR-MOB-87.
Punto 3 del orden del dia
Examinar la necesidad de utilización de la correspondencia pública por las
las aeronaves y adoptar disposiciones apropiadas si es necesario
En algunos números del actual Reglamento de Radiocomunicaciones se prevé la
posibilidad de comunicaciones entre barcos y aeronaves no sólo en casos de socorro y
seguridad y operaciones .de búsqueda y salvamento, sino también con fines de
correspondencia pública. Además, la correspondencia pública con pasajeros de aeronaves,
por su propia naturaleza, no corresponde ni al servicio móvil aeronáutico ni al
servicio móvil marítimo. Aparte de eso, las cuestiones relativas a la utilización a
nivel internacional de un sistema de correspondencia pública con aeronaves no ha pasado
aún de la fase de investigación de posibles soluciones técnicas, realizada por
distintos paises en una escala muy limitada. No se tiene una idea clara de la magnitud
necesaria de estos servicios ni de los requisitos de calidad de servicios tales como el
radiotelefónico o el radiotelegráfico. El CCIR y la OACI no han estudiado la cuestión
de·la compatibilidad a bordo de una aeronave de los equipos destinados al servicio de
radiocomunicaciones y de radionavegación y de los equipos destinados a la
correspondencia pública. No se ha establecido el régimen jurídico de las estaciones de
aeronave utilizadas para el intercambio de correspondencia pública (véase el
número 3633).
Teniendo en cuenta que para estudiar estas cuestiones y realizar las necesarias
pruebas en condiciones reales sobre la utilización de los diferentes sistemas de
transmisión de correspondencia pública con aeronaves, pueden aplicarse el número 963 y
las disposiciones del articulo 34 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Estaciones
experimentales), la Administración de la URSS estima oportuno limitarse a encargar al
CCIR y pedir a la OACI y a las administraciones interesadas que continúen sus estudios
en este campo, y preparen los necesarios materiales y recomendaciones para que
posteriores Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones competentes puedan
adoptar las correspondientes decisiones complejas sobre la utilización de las bandas de
frecuencias, los requisitos de los equipos, y las disposiciones para la correspondencia
pública con aeronaves. Por consiguiente, se propone:
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URS/32/1
SUP 3543
Motivos: No atañe al servicio móvil aeronáutico. Véase el número 3633.
URS/32/2
MOD 3571

Las estaciones a bordo de aeronaves podrán comunicar~
pa1;a- f4:nes -de -eoc~r~ 7f-f>ata-1Er cerTe~Oftdeftci:-a -pttbli:c-at, con las
estaciones del servicio móvil marítimo o del servicio móvil
marítimo por satélite. Para ello, habrán de ajustarse a las
disposiciones pertinentes del capitulo XI, articulo 59,
sección III, artículos 61, 62, 63, 65 y 66 (véanse también los
números 962, 963 y 3633).

URS/32/3
SUP 3571.1
Motivos: La correspondencia pública con aeronaves no forma parte del
servicio móvil aeronáutico. Armonicese el número 3571 con el número 4143.
URS/32/4
MOD 4145

(3) Cuando las estaciones a bordo de aeronaves, transmitan
o reciban correspondencia pública por conducto de estaciones del
servicio móvil marítimo o del servicio móvil marítimo por
satélite, se ajustarán a todas las disposiciones aplicables a la
transmisión de dicha correspondencia en el servicio móvil marítimo
o en el servicio móvil marítimo por satélite (véanse en
particular los artículos 61, 62, 63, 65 y 66).

Motivos: La observancia de las disposiciones debe aplicarse a todas las
estaciones, funcionen éstas temporal o permanentemente en un servicio
determinado.
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Punto 6.2 del orden del día

CAPITULO III
Frecuencias
Jlli.TICüLü 8
SECCION IV

MHz
108 - 138

Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

1

136

URS/32/5

-

137

Región 3

1

MOVIL AERONAUTICO (R)

MOD
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
591

595

594A

595

URS/32/6
ADD

594A

Atribución adicional: En la URSS ... , la
banda 136 - 137 MHz está también atribuida, a título permitido, al
servicio móvil aeronáutico (OR).
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URS/32/7
MOD 772

En las bandas 2 900 - 3 100 MHz. S -4il0.. - -5- 6-SQ-MHE- y
9 200 - 9 300 MHz, el uso de sistemas de respondedores a bordo de
barcos se limitará a las sub-bandas 2 930 - 2 9SO MHz.,~ 47~ - .S -480- MHi! y 9 280 - 9 300 MHz. Las características
técnicas de los sistemas de respondedores a bordo de barcos
deberán cumplir las Recomendaciones del CCIR.

Motivos: Incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones los resultados de
los estudios realizados por el CCIR y materializados en los equipos
prácticos utilizados en la radionavegación marítima.
MHz
S 470 - S 6SO

Atribución a los Servicios
1

Región 1

Región 2

1
1

URS/32/8
MOD

S 470 - S 6SO

Región 3

1
1

RADIONAVEGACION MARITIMA

~~-

Radio localización
800

801

802

Punto 6.11 del orden del día
Adición al Reglamento de Radiocomunicaciones -de procedimientos
relacionados con la introducción del FSMSSM
El FSMSSM se está creando con arreglo a planes de la OMI y sus requisitos para
la prestación de comunicaciones sólo serán obligatorios para las estaciones de los
barcos concernidos por el Convenio SOLAS. Tampoco lo serán para las estaciones de los
barcos de pesca, de los barcos de pequeño tonelaje (inferior a 160 TM) o diversas otras
estaciones del servicio móvil, por ejemplo, de la flota fluvial, ni para las estaciones
del servicio móvil por satélite, que evidentemente no deberán cumplir durante algún
tiempo los requisitos del FSMSSM.
Por los motivos expuestos, cuando se introduzca el FSMSSM deberán coexistir en
el servicio móvil marítimo dos sistemas diferentes de comunicaciones de socorro y
seguridad.
Así las cosas, las administraciones elegirán independientemente, atendiendo a
las características de cada país, entre uno u otro sistema de socorro y seguridad.
La Administración de la URSS considera oportuno que se incluya en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, aparte del actual capítulo IX, un capitulo IXA en el que deben
quedar recogidos todos los requisitos de explotación y técnicos que presenta el
FSMSSM. La Administración de la URSS no incluye entre sus propuestas un texto del nuevo
capítulo IXA, pues éste tendrá que elaborarse directamente en la Conferencia CAMR-MOB87 que tendrá además en cuenta los correspondientes textos de la OMI, y también las
modificaciones y adiciones que introduz.can las administraciones participantes en la
Conferencia.
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Al elaborar el texto del nuevo capítulo IXA deberá tenerse en cuenta la
Resolución N2 203 (MOB-83), que dispone que las estaciones del servicio móvil marítimo
de las regiones poco pobladas y distantes pueden también utilizar frecuencias
del FSMSSM para fines de socorro y seguridad, y también que no ha concluido el estudio
de las cuestiones relativas a la Recomendación N2 312 (punto 7.60 del orden del día).
Deben también prepararse y aprobarse los textos de los procedimientos correspondientes
del Reglamento de Radiocomunicaciones que regularían las cuestiones del orden de
introducción y ampliación del campo de actividad del FSMSSM teniendo en cuenta las
limitaciones recogidas en los números 2945-2948 (véase también el Informe de la Reunión
Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR a la CAMR-MOB-87).
La Administración de la URSS estima, como ya se ha indicado antes, que la
CAMR-MOB-87 debe incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones procedimientos de
explotación y técnicos diferentes para los dos sistemas de socorro y seguridad.
Esta decisión permitirá realizar una transición relativamente feliz hacia el
nuevo sistema FSMSSM a aquellas administraciones que apliquen total o parcialmente los
nuevos requisitos de la OMI, sin menoscabo del funcionamiento de los acreditados
sistemas de socorro y seguridad hoy día utilizados, que muchas administraciones
seguirán utilizando, ni de las estaciones no afectadas por las exigencias de la OMI, ni
de otras unidades.

La Administración de la URSS propone por tanto una Resolución (véase URSS/A)
[proposición N2 URS/32/9] relativa a la aplicación y utilización de las disposiciones y
procedimientos previstos en los capítulos IX y IXA del Reglamento de
Radiocomunicaciones. El punto fundamental de este Proyecto de Resolución es que, en una
fase dada, las disposiciones del actual capítulo IX y las del nuevo capítulo IXA serán
de igual rango, y que cada administración, atendiendo a sus obligaciones
internacionales y nacionales, será libre de aplicar las disposiciones de uno u otro
capitulo. Esta situación durará cierto tiempo, cuya magnitud será difícil de determinar
hasta tanto que las administraciones, atendiendo a factores técnicos, de explotación y
económicos, y también a sus disposiciones nacionales y a su situación, decidan que les
resulta suficiente utilizar sólo los procedimientos y disposiciones del nuevo capítulo
IXA. Sobre la base de esa opinión unánime, una de las futuras Conferencias
~dministrativas Mundiales podrá tomar una decisión sobre los plazos para la
modificación de las disposiciones del capitulo IX y su supresión del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
La Administración de la URSS considera que, en interés de las propias
administraciones, es necesario adoptar las medidas necesarias para una transición
acelerada hacia la utilización de las disposiciones del nuevo capítulo IXA, pero los
plazos para esta transición no debe establecerlos la CAMR-MOB-87, ya que esto conlleva
un buen número de intereses de cada administración, y el derecho de cada una de ellas a
resolverlos en el plazo que le sea más aceptable.
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Punto 6.11 del orden del dia
URS/32/9

ADD
RESOLUCION URSS ... /A
relativa a la aplicación y utilización de las disposiciones
y procedimientos especificados en los capitulas IX y IXA
del Reglamento de Radiocomunicaciones
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que las actuales disposiciones del capitulo IX del Reglamento de
Radiocomunicaciones son las que se aplican en la práctica a las comunicaciones de
socorro, búsqueda y salvamento;
b)
que la OMI ha elaborado Recomendaciones sobre el establecimiento del Futuro
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM);
e)
que la CAMR-MOB-87 ha incluido en el capítulo IXA del Reglamento de
Radiocomunicaciones disposiciones de explotación relacionadas con el FSMSSM,
reconociendo
a)
que un número importante de barcos no concernidos por el Convenio SOLAS de la
OMI, y también de estaciones de otros servicios móviles, continuarán utilizando para
fines de socorro y seguridad las disposiciones de explotación del capitulo IX;
b)
que para una gran cantidad de barcos empezará en 1990 el periodo de transición
al FSMSSM, cuyas disposiciones de explotación se recogen en el capítulo IXA;
e)
el derecho de las administraciones, atendiendo a sus intereses y obligaciones
nacionales, a decidir las estaciones que deben utilizar para fines de socorro y
seguridad marítimos las disposiciones de explotación del capítulo IX, o del
capítulo IXA;
,
_d)
que una futura Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente, en cuyo orden del día se incluirá esta cuestión, puede tomar la decisión
final relativa a los textos del capí_tulo IX,
resuelve
que cuando entren en vigor las Actas Finales de la presente Conferencia, los
textos del capítulo IX y del capitulo IXA del Reglamento de Radiocomunicaciones serán
del mismo rango y podrán utilizarse para fines de socorro y seguridad marítimos,

al Se.cretario General que transmita esta Resolución a la Organización Marítima
Internacional.
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Punto 6.12 del orden del dia

CAPITULO X

Servicio móvil aeronáutico y serv1c1o móvil
aeronáutico por satélite
NOC
ARTICULO 52
URS/32/10
SUP
.Sección -L....-llisposiciones.

URS/32/11
ADD

3677A
Disposiciones

URS/32/12
MOD

gene~

*1-7-

ge~erales

3678

Motivos: Mejora del texto consiguiente a la reestructuración del
artículo 52.
URS/32/13
NOC

3679, 3680
Motivos: Mantener importantes disposiciones en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

URS/32/14
SUP
-See-cién -±-1-. LlB.lllfldas-Motivos: Reestructuración del articulo 52.
URS/32/15
SUP

3681
Motivos: Reestructuración del artículo 52.

URS/32/16
MOD

3683

§ S. (1)
Por regla general, corresponderá a la estación de
aeronave el establecimiento de la comunicación con la estación
aeronáutica. A este efecto, la estación de aeronave no podrá
llamar a la estación aeronáutica sino después de haber entrado a
la zoAa-de-~i~~ cobertura operacional designada de esta
última1; e.s. -d.ec..ir,_e:Q-..14..-. ZOtla -en .que-la ~ta.ci...ón ..Q.s. a~onav.e--,
u-ti-1-iz.ande--una- f~u-enc-i:a adec--\:1-ada., pYede-ser-e-ida-por l~st8:ci:-ón
•aero'Rátl-t i-Ga-.-

Motivos: Reflejar la práctica actual en el servicio móvil aeronáutico.
URS/32/17
ADD

3683.1

lLa cobertura operacional designada es el volumen de
espacio aéreo necesario para prestar una determinada explotación,
para prestar un determinado servicio de operaciones y dentro del
cual se brinda a la instalación una protección de las
frecuencias.

Motivos: Explicaf el término "cobertura operacional designada".
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URS/32/18
MOD

3684

(2) ~~-smQaL§O, Si una estación aeronáutica tuviera
tráfico destinado a una estación de aeronave, podrá llamar a ésta
cuando pueda suponer con fundamento que la estación de aeronave
está a ~a .e..s~ucb.a~ dentro· de la zona de .s~kÍ:!-o- cobertura
operacional designada 9e -la -estaci~-ae.r.onáutica.. (véase el
número 3683.1).

Motivos: Mejorar el texto.
URS/32/19
MOD

3685

§ 6.
Si una estación aeronáutica recibiera casi
simultáneamente llamadas de varias estaciones de aeronave,
decidirá el orden en que dichas estaciones podrán transmitirle su
tráfico. Su decisión a este respecto se basará en la prioridad
(véase el ~\im8);.()-~~ ~rticulo 51) ee- ~os-redie-teleg-t:"ame.9
peooi-ent:&S .Qe- ~an,uai-B¡,Gn- en.l.a.s -e.st;.aQ~G&S- ~ ae.¡_-ena¡ye- y. eR ~a
Reces4de& &e- f...ae-ili-t-a.r -a eada estac-ión-q\ie .J.l:ame-1-a-po!ri:bi:l-iEiae -6e
c.ur~ ...el .m~:r;.. tUun.ero .po.5:Lbl.e -da Q.OIIRlRka.ci.oRe.s.

Motivos: Reflejar la práctica actual en el servicio móvil aeronáutico.
URS/32/20
ADD

3685A

Antes de iniciar una llamada, la estación debe
asegurarse de que la estación llamada no está en comunicación con
otra estación.

URS/32/21
MOD

3686

§ 7.
(1) En el caso de que una estación llamada no respondiera a
la llamada emitida tres veces con intervalos de dos minutos, &e
S.Uso.pQw;ie,.-á.

la- J.J..amada-y-no

..poo:J;.á-r-e.pet;ir.se-s~o- ees~aé,9P

de

tri:'aRSGuJ;C:i.Eios- q\:loil'Kle -m:Hnlf:o-s .. la llamada no podrá repetirse antes
de tres minutos.
Motivos: Armonizar con la práctica actual en el servicio móvil
aeronáutico.
URS/32/22
SUP

3687
Motivos: Ya no es necesario, debido a la disposición adicional ADD 3685A.

URS/32/23
SUP

3688, 3690-3694
Motivos: No se aplica en el servicio móvil aeronáutico.

URS/32/24
NOC

3689
Motivos: Mantener importantes disposiciones en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

URS/32/25
MOD

~~~~

3709A
-&~

URS/32/26
MOD

~é-%

f..:_

Lla~ad~s

_a varias estaciones

Se reconocen dos tipos de sefiales de llamada "a todas
3709B
las estaciones":
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URS/32/27
MOD

~&9+

3709C
a) Llamada CQ, seguida de la letra K (véase el
número 369.g, 3709E).

URS/32/28
MOD

3-6-9&

3709D
b) Llamada CQ, no seguida de la letra K (véase el
número 3-7'66 3 709F) .

URS/32/29
MOD

lé~~

3709E § 12. Las estaciones que deseen establecer comunicación con
estaciones del servicio móvil, aunque no conozcan el nombre de las
que se encuentran en su ~da-~~~Q cobertura operacional
designada, podrán emplear en la llamada . .

URS/32/30
(MOD)

~too-

3709F
La llamada CQ, no seguida de la letra K (llamada
general a todas las estaciones sin petición de respuesta), se
transmitirá precediendo a toda clase de informaciones destinadas a
ser leídas o utilizadas por cualquiera que pueda captarlas.

Motivos: Reestructuración del articulo 52 y mantener importantes
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
URS/32/31
SUP

3701
Motivos: No atañe al servicio móvil aeronáutico.

URS/32/32
SUP
Secei:én---H-1-;--{)peraci~eliminare.s.-

Motivos: Mejorar el texto.
URS/32/33
SUP

3702-3706
Motivos: No atañen al servicio móvil aeronáutico.

URS/32/34
SUP
.Seeeiéa IJT. Procedimiento de llamada, respuesta..a
·-la- -H:ttmada y señales .prepa~t:orias del t:ráfiGo

Motivos: Reestructuración del articulo 52.
URS/32/35
(MOD)

3707
~~

URS/32/36
NOC

B. Procedimiento de llamada

3708
Motivos: Mantener importantes disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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URS/32/37
MOD

3709

(2)

No obstante, en las bandas comprendidas entre 4-0Q.O-k~
2 850 kHz y 23 350 kHz, cuando las condiciones ...
Esta llamada podrá transmitirse tres veces con intervalos de dos
minutos. y Ro-podJ;.á ...:caps.ti.r~-has~-t;.¡oansc1:K'~iaos -qu.iae& HÜRu1;E>s-_

:y...:;_::¡..

..§Q.~ ~a-

Motivos: Indicar la banda en la que funciona el servicio móvil
aeronáutico, y también mejora del texto consiguiente a MOD 3686.
URS/32/38
SUP

3710-3718
Motivos: No atañen al servicio móvil aeronáutico.

URS/32/39
NOC

3719, 3720
Motivos: Mantener importantes disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

URS/32/40
SUP

3721-3736
Motivos: No atañen al servicio móvil aeronáutico.

URS/32/41
(MOD)

3737

*·

E.

Dificultades en la recepción

Motivos: Reestructuración del artículo 52.
URS/32/42
MOD

3738

§ 24. (1)

Si la estación llamada se encontrase en la
imposibilidad de aceptar el tráfico inmediatamente, responderá a
la llamada en la forma que se señala en J:.o.s el números ~7-2~ a-J.;7~9
3719, pero, en lugar de la letra K, transmitirá la señal .- ...
(espera), seguida de un número que indique, en minutos, la
duración probable de la espera. Si. l.a- G.u;:-.a.c-ióu. .excerle ..de ..di.e..z
~a.iRCG -mi~u.tos. .c:u.au.d.Q ~ ..t:1:at;e ..da.. u.na. ~ión-de.. ae.roua..v~
<!UQ -cQnn.m:k¡w.a. &011- tma -e-s t;a€ ~Ófl. ~- s e-r..-:i:'C-i e -IltÓ'\V~1- m.tt' rt :i:mot ..
debe1:'á -i"flcH.eal:'se-:1-&- ~-Bz-óR -de- :be- e-s~ra.

mi-Rutes-

Motivos: Mejorar el texto y mantener importantes disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
URS/32/43
NOC

3739
Motivos: Mantener importantes disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

URS/32/44
SUP
Seee-i-éB V, Curse del t;ráfioe-

Motivos: Mejorar el texto.
URS/32/45
SUP

3740-3753
Motivos: No atañen al servicio móvil aeronáutico.
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URS/32/46
( MOD) 3754
~-

F. Señal de fin de transmisión

Motivos: Mejorar el texto.

URS/32/47
NOC

3755
Motivos: Mantener importantes disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

URS/32/48
SUP

3756
Motivos: No atañe al servicio móvil aeronáutico.

URS/32/49
( MOD) 3757
~.

G. Acuse de recibo

Motivos: Mejorar el texto.

, URS/32/50
MOD

3758

§

30. (1)

El acuse de recibo de un radiotelegrama
se dará en la forma siguiente:

Q-Q&- \lila. •&.r-i~

Q.~~a4~~~l~gr~mas,

la letra R seguida del número del radiotelegrama;
<&

la 1-et:-r"fl -R -s egu:i:d-s. -de-l- mime F<>- de±- -ú± ~iifte
r-aai:e~egre.ntB.

URS/32/51
SUP

ee

-tina- Se'EÍ-e-

3759
Motivos: No atañe al servicio móvil aeronáutico.

l.JRS/32/52
(MOD) 3760
~.

H. Señal de fin de trabajo

Motivos: Mejorar el texto.

URS/32/53
NOC

3761
Motivos: Mantener importantes disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

URS/32/54
SUP

3762
Motivos: No atañe al servicio móvil aeronáutico.
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URS/32/55
SUP
Seeei~R

''11. Bireeei6n del trabajo

Motivos: Mejorar el texto.
URS/32/56
SUP

3763
Motivos: Las disposiciones de este número se indican en el número 3677.

URS/32/57
MOD

URS/32/58
MOD

~rf:M

3~

3680A
En las comunicaciones entre una estación,aeronáutica y
una estación de aeronave' la estación de aeronave se·. ajustará a
las instrucciones dadas por la estación aeronáutic.a para todo lo
que se refiere al orden y hora de transmisión, a la elección de
frecuencia y clase de emisión, y a la duración y suspensión del
trabajo.
3680B
En las comunicaciones entre las estaciones de aeronave,
la estación llamada tendrá la dirección del tráfico en la forma
indicada en el número 3~6~ 3680A. Sin embargo, en caso ...

Motivos: Las disposiciones de este texto son de carácter general.
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URS/32/59
SUP
Seoc:i611: ''111.

URS/32/60
SUP

Pruebas

3766-3767
Motivos: No atañen al servicio móvil aeronáutico.
ARTICULO 53

URS/32/61
SUP

3793
Motivos: No es necesario a causa del número 3362.

URS/32/62
MOD

3794

§ 2. (1)
Por regla general, corresponderá a la estación de
aeronave el establecimiento de la comunicación con la estación
aeronáutica. A este efecto, la estación de aeronave no podrá
llamar a la estación aeronáutica sino después de haber entrado en
la-zona de seF\ieie cobertura operacional designada de ésta (véase
el número 3683.1); es seeir, ea la aeaa ea ~~e la estaeiéa ee
aerea~re, Qtilisaaee Qaa freeQeaeia aeee~aea, p~eea ser eíea per
la estaeiéa aereaá~tiea.

Motivos: Reflejar la práctica actual en el servicio móvil aeronáutico.
URS/32/63
MOD

3795

(2) Sia emearge, ~i una estación aeronáutica tuviera
tráfico destinado a una estación de aeronave, podrá llamar a ésta
cuando pueda suponer, con fundamento, que la estación de aeronave
está a la escucha y dentro de la zona de servieie cobertura
operacional designada de la estación aeronáutica.

Motivos: Mejorar el texto.
URS/32/64
MOD

3796

§ 3.
Si una estación aeronáutica recibiera casi
simultáneamente llamadas de varias estaciones de aeronave,
decidirá el orden en que dichas estaciones podrán transmitirle su
tráfico. Su decisión se basará en la prioridad indicada en
articulo 51 (•xéase el Rúmere 39§1) S& les rasÍ9belegramas e ee las
eeafereaeias raeieteleféaieas peaaiea6es se 6raasmisiéa ea las
estaeieaes ee aerea~re y ea la aeeesieae ae faeilitar a eaea
estaeiéa ~u.e llame la pesisllisas se eu.rsar el mayer aY:mere
~esiele ee eemYRieaeiell&&.

Motivos: Reflejar la práctica actual en el servicio móvil aeronáutico.
URS/32/65
SUP

3797

URS/32/66
ADD

3797A

Antes de efectuar una llamada, la estación que llama se
asegurará de que la estación llamada no está comunicando con otra
estación.

Motivos: Armonizar con la práctica actual en el servicio móvil
aeronáutico.
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URS/32/67
SUP

3798

URS/32/68
ADD

3798A

El intervalo entre dos llamadas emitidas por una
estación aeronáutica será al menos de diez segundos.

Motivos: Armonizar con la práctica actual en el servicio móvil
aeronáutico.
URS/32/69
SUP

3799
Motivos: A causa de SUP 3797.

URS/32/70
NOC

3800
Motivos: Mantener importantes disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

URS/32/71
SUP

3801-3805
Motivos: Armonizar con la práctica actual en el servicio móvil
aeronáutico.
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Punto 6.13 del orden del día
CAPITULO XI

Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
(en las partes relativas a las bandas
de ondas decamétricas)
El desarrollo de los sistemas de radiocomunicaciones móviles por satélite, y en
particular del sistema INMARSAT, y también las instalaciones de los modernos barcos y
estaciones costeras que disponen de equipo automático y automatizado de llamada
selectiva digital, de facilidades de transmisión de datos y de corrección de errores, y
el perfeccionamiento de las características técnicas de los transmisores y receptores
marítimos han introducido considerables cambios en la naturaleza de la utilización de
las frecuencias de la gama de ondas decamétricas, atribuidas al servicio móvil
marítimo.
La atribución de bandas de frecuencias del servicio móvil marítimo entre los
diferentes tipos de radiocomunicaciones marítimas y clases permitidas de emisiones que
se llevó a cabo básicamente en 1967 con algunas puntualizaciones en 1974 en las
Conferencias Administrativas Mundiales para el servicio móvil marítimo, no se
corresponde ya con las necesidades de explotación ni con las posibilidades de los
modernos equipos de las estaciones de barco y costeras. Además, en la CAMR-79 se previó
la atribución de bandas de frecuencias adicionales en ondas decamétricas al servicio
móvil marítimo.
Dada esta situación, la Administración de la URSS considera oportuno introducir
modificaciones en el capítulo XI y en los apéndices 16, 25, 31, 32, 33, 34 y 35 del
Reglamento de Radiocomunicaciones a fin de recoger las modernas exigencias de las
radiocomunicaciones marítimas, teniendo en cuenta la introducción del Futuro Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos. La Administración de la URSS considera
necesario partir de los siguientes principios básicos al considerar las disposiciones
existentes:
l.
Asegurar la máxima separación entre las frecuencias de transmisión de las
estaciones de barco y de las estaciones costeras para funcionamiento dúplex;
2.
Aumentar considerablemente el número de frecuencias asociadas por pares para la
telegrafía de impresión directa de banda estrecha;
3.
Permitir el funcionamiento en telegrafía Morse en la clase de emisión AlA en
las frecuencias no asociadas por pares destinadas a la telegrafía de impresión directa
de banda estrecha, aumentando así el número de frecuencias en las que en caso necesario
puede· utilizarse la clase de emisión AlA en tanto que disminuye el número total de
canales destinados solamente para el funcionamiento en clase AlA.
4.
Aumentar el número de canales radiotelefónicos dúplex, y especialmente
símplex;
S.

Aumentar el número de canales de banda ancha;

6.
Establecer una separación entre canales radiotelefónicos en todas las bandas de
frecuencias destinadas a este tipo de comunicación de 3 kHz en lugar de 3,1 kHz;
7.
Mantener las frecuencias nominales adjudicadas por la CAMR-MOB-83 con destino
al FSMSSM.
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En el Cuadro 1 se comparan las dimensiones de las bandas de frecuencias para
todas las subgamas entre la actual distribución de frecuencias (CAMR-74) y las
propuestas por la Administración de la URSS, y los cambios propuestos para cada subgama
se muestran respectivamente en las figuras 1 a 8.
Las modificaciones propuestas por la Administración de la URSS prevén:
un aumento del número de canales radiotelefónicos dúplex del 25%;
un aumento del número de canales radiotelefónicos simplex superior al
triple;
un aumento del número de canales asociados por pares de impresión directa
de banda ancha superior al triple;
un considerable aumento (superior al séptuple) del número de canales no
asociados por pares de impresión directa de banda estrecha para las
estaciones de barco.
Las propuestas concretas de la Administración de la URSS sobre el punto 6.13
del orden del dia, incluido un Proyecto de Resolución relativo a la transferencia de
las asignaciones de frecuencias a las estaciones costeras del servicio móvil maritimo
para banda de ondas decamétricas, se presentan en las correspondientes secciones de
estas propuestas.
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CUADRO 1
URS/32/72
Comparación de las dimensiones de las bandas de frecuencias para
cada tipo de comunicaciones del servicio móvil maritimo
en la atribución actual de frecuencias (CAMR-74)
y en las propuestas de la URSS
{Todas las subgamas)

Tipo de comunicación

CAMR-74
bandas en kHz

.

Diferencia
en kHz

diferencia
porcentual

660,0
153,0
292,75

+ 114,4
+ 102,7
+ 251,65

348,0
21,0
399,5
49,0
7,75
155,25

+

+ 269,5
- 61,15
- 4,45
- 283,9

206,0
55,5
36,5
64,6

1 594,4

2 086,25

+ 491,85

30,9

1 574,0
130,6
5,4
545,6

1 657,0
396,25
8,5
660,0

+ 83,0
+ 265,65
3,1
+
+ 114,4

5,3
202,0
57,4
20,9

Total para estaciones
costeras

2 255,6

2 721,75

+ 466,15

20,6

TOTAL GENERAL

3 850,0

4 808,0

+ 958,0

24,9

B
a
r
e

o
s

Telefonía (dúplex)
Telefonía (simplex)
IDBE (sin pares)
Comunicaciones en
banda ancha
Datos oceanográficos
IDBE (por pares)
AlA (Morse - llamada
LLSD
AlA. (Morse) - trabajo

Total para estaciones
de barco

545,6
50,3
41,1

URSS
bandas en k.Hz

249,9
21,0
130,0
110,15
12,2
439,15

98,1

o

20,9
204,0
616,0
39,4

-

e
o
s
t
e
r
a

IDBE, AlA, banda ancha
IDBE (por pares)
LLSD
Telefonía {dúplex)

S

Nota- En las frecuencias IDBE (sin pares), se propone permitir el uso de la
clase de emisión AlA
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URS/32/73
Propuestas
de la URSS

k:Hz

4 000

4 000-

Atribución
actual
(CAMR-74)

Telefonia
(dúplex)

4 063

Telefonia
(dúplex)

4 100

.IDBE (por pares)

4 125-RTTelefonía (simplex)
Comunicaciones en banda ancha
Datos oceanográficos
AlA (Morse) - trabajo

Telefonia (simplex)
IDBE (sin pares)
Datos oceanográficos
Comunicaciones en banda ancha
IDBE (por pares)

AlA (Morse) - llamada, LLSD

4 177,5 - ----------------------------------- ----------------------------IDBE
IDBE (sin pares)

4 200

4 188LLSD

AlA (Morse) - trabajo
LLSD
AlA (Morse) - llamada
IDBE, AlA (Morse),
comunicaciones en banda ancha,
circulares, etc.

IDBE, AlA (Morse),
comunicaciones en banda ancha,
circulares, etc.

4 300

IDBE (por pares)
LLSD

IDBE (por pares)
LLSD

Telefonia
(dúplex)

Telefonia
(dúplex)

4 400

4 438

4 438

Estaciones costeras

Estaciones de barco

FIGURA 1
Atribución de frecuencias actual y propuesta en el servicio móvil maritimo
en la subgama de 4 MHz
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URS/32/74
Atribución
actual
(CAMR-74)
kHz
6 200
6 200
r
Telefonía (dúplex)
6 215-RT

Propuestas
de la URSS
6 200
Telefonía (dúplex)

Telefonía (símplex)
Telefonía (símplex)
Comunicaciones en banda ancha
Datos oceanográficos
Comunicaciones en banda ancha
Comunicaciones en banda ancha
IDBE (por pares)
6 268 IDBE
IDBE (por pares)
IDBE (sin pares)
6 282 LLSD
IDBE (sin pares)
AlA (Morse) - trabajo
6 300

LLSD

Datos oceanográficos
AlA (Morse) - trabajo
LLSD

AlA (Morse) - llamada

AlA (Morse) - llamada

6 400

IDBE, AlA (Morse),
comunicaciones en banda ancha,
circulares, etc.

IDBE, AlA (Morse),
comunicaciones en banda
ancha, circulares, etc.

6 500

IDBE (por pares)
LLSD

IDBE (por pares)
LLSD

Telefonía (dúplex)

Telefonía (dúplex)
6 525

6 525

FIGURA 2
Atribución de frecuencias actual y propuesta en el servicio móvil marítimo
en la subgama de 6 MHz
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URS/32/75
Propuestas
de la URSS
8 lOO
Telefonia (dúplex))

kHz
8 100
Atribución
actual
(CAMR-74)
8 195
8 200

IDBE (por pares)
Telefonia (dúplex)
8 257-RT

Telefonia (simplex)
Telefonia (simplex)
IDBE (sin pares)
Comunicaciones en banda ancha

8 300

Comunicaciones en banda ancha
Datos oceanográficos
'AlA (Morse) - trabajo

Datos oceanográficos
Comunicaciones en banda ancha

AlA (Morse) - llamada

IDBE (por pares)

LLSD

AlA (Morse) - trabajo

IDBE (sin pares)

8 375 LLSD
8 400
LLSD
AlA (Morse) - llamada
8 500
IDBE, AlA (Morse),
Comunicaciones en banda ancha,
circulares, etc.

IDBE, AlA (Morse),
Comunicaciones en banda
ancha, circulares, etc.

8 600
IDBE (por pares)
8 700
IDBE (por pares)
LLSD

LLSD

Telefonía (dúplex)

Telefonia (dúplex)

8 800

8 815

8 815

FIGURA 3
Atribución de frecuencias actual y propuesta en el servicio móvil marítimo
en la subgama de 8 MHz
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URS/32/76
Propuestas
de la URSS

kHz

12 200

12 300-

Atribución
actual
(CAMR-74)
12 330

Telefonia (dúplex)
IDBE (sin pares)

Telefonia (dúplex)
12 392-RT Telefonia (simplex)

12 400
Telefonia (simplex)
IDBE · (sin pares)

12 500

Datos oceanográficos
Comunicaciones en banda ancha
IDBE (por pares)
12 520-IDBE -----------------------------------

Comunicaciones en banda ancha
Datos oceanográficos
IDBE (por pares)

12 563-LLSD
AlA (Morse) - trabajo
LLSD
AlA (Morse) - llamada

AlA (Morse) - trabajo
12 600
LLSD
AlA (Morse) - llamada
12 700

IDBE, AlA (Morse),
comunicaciones en banda ancha,
circulares, etc.

12 800

IDBE, AlA (Morse),
comunicaciones en banda ancha,
circulares, etc.

12 900

13 000
IDBE (por pares)
13 100

13 200

IDBE (por pares)
LLSD

LLSD

Telefonia (dúplex)

Telefonia (dúplex)
13 200

13 200

FIGURA 4
Atribución de frecuencias actual y propuesta en el servicio móvil maritimo
en la subgama de 12 MHz
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URS/32/77
Propuestas
de la URSS
16 360

kHz

16 300

16 400

Atribución
actual
(CAMR-74)

Telefonía
(dúplex)

16 500
16 522-RT

-Telefonía (dúplex) --------------- -Telefonía (símplex)
IDBE (sin pares)
Telefonía (símplex)
IDBE (sin pares)

16 600

Datos oceanográficos
Comunicaciones en banda ancha

Comunicaciones en banda
ancha
Datos oceanográficos

16 700

16 695-IDBE -IDBE (por pares) ----------------16 750-LLSD
AlA (Morse) - trabajo
AlA (Morse) - trabajo

16 800
LLSD
AlA (Morse) - llamada

LLSD
AlA (Morse) - llamada

IDBE, AlA, comunicaciones en banda
ancha, circulares, etc.

IDBE, AlA, comunicaciones en
banda ancha, circulares,
etc.

16 900

17 000

17 100

IDBE (por pares)

17 200
IDBE (por pares)
LLSD

LLSD
Telefonía
(dúplex)
17 300
Telefonía
(dúplex)

17 360
17 400
17 410

FIGURA S
Atribución de frecuencias actual y propuesta en el servicio móvil marítimo
en la subgama de 16 MHz
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URS/32/78
Propuestas
de la URSS

kHz
18 780

18 780

18 800

Telefonia
(dúplex)
Telefonia (simplex}
IDBE (por pares)

18 850
Comunicaciones en banda ancha

IDBE (sin pares)
18 900

19 680

LLSD

19 700

IDBE, AlA, comunicaciones en banda
ancha, circulares, transmisión de
datos, etc.

19 750

IDBE (por pares)

LLSD
Telefonia
(dúplex)
19 800

19 800

FIGURA 6
Atribución de frecuencias actual y propuesta
en el servicio móvil maritimo en la
subgama de 18 y 19 MHz
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URS/32/79
Atribución
actual
k.Hz

22 000

Propuestas
de la URSS

(CAMR-74)

22 000

22 000 -·

Telefonía
(dúplex)

Telefonía
(dúplex)

22 lOO
Telefonía (símplex)
IDBE (sin pares)
Datos oceanográficos ·
Comunicaciones en banda ancha

Telefonía (sírnplex)
IDBE (por pares)

22 200
IDBE (por pares)

IDBE (sin pares)

AlA (Morse) - trabajo
LLSD
AlA (Morse) - llamada

22 300

Comunicaciones en banda ancha
Datos oceanográficos
AlA (Morse) - trabajo
LLSD y AlA (Morse) - llamada
22 400
IDBE, AlA (Morse),
comunicaciones en banda ancha,
circulares, etc.
IDBE, AlA (Morse),
comunicaciones en banda ancha,
circulares, etc.

22 500
IDBE (por pares)
LLSD
22 600
Telefonía
(dúplex)

IDBE (por pares)
22 700
LLSD

22 720-

Telefonía
(dúplex)
22 800
22 85522 900-

FIGURA 7
Atribución de frecuencias actual y propuesta en el servicio móvil marítimo
en la subgama de 22 MHz
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URS/32/80
Atribución
actual

kHz
25 070

Propuestas
de la URSS

(CAMR-74)
25 070

25 070
AlA (Morse) - llamada
IDBE (sin pares)

25 100

Telefonía
(dúplex)

AlA (Morse) - trabajo
Telefonía
(simplex)
IDBE (por pares)

25 150
Comunicaciones en banda ancha

IDBE (sin pares)

25 210

26 100

LLSD
IDBE, AlA, comunicaciones en
banda ancha, circulares,
transmisión de datos, etc.
IDBE (por pares)
LLSD

26 150

Telefonía
(dúplex)

26 175

26 175
FIGURA 8

Atribución de frecuencias actual y propuesta en el servicio móvil marítimo
en la subgama de 25 y 26 MHz
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Punto 6.13 del orden del dia
CAPITULO XI

Servicios móvil maritimo y móvil maritimo por satélite
- ARTICULO 59
Condiciones de funcionamiento del servicio móvil
maritimo y del servicio móvil por satélite
URS/32/81
ADD

4123B

Las condiciones de utilización de las frecuencias para
telegrafía directa de banda estrecha y llamada selectiva digital
se especifican en los artículos 60 y 62.

Motivos: Es necesario especificar dónde pueden encontrarse las condiciones
que deben cumplirse para la utilización de la IDBE y la LLSD en el
servicio móvil marítimo.
ARTICULO 60
Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias en el servicio móvil marítimo
URS/32/82
ADD

4183A

Las disposiciones del número 4183, con excepc~on de la
referencia al número 961, no se aplicarán a partir del 15 de abril
de 1992 a la Región 1, en la que regirá el plan de frecuencias de
la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para
la planificación del servicio móvil marítimo y el servicio de
radionavegación aeronáutica en ciertas partes de la banda de ondas
hectométricas en la Región 1 (Ginebra, 1985, CARR-MM-Rl).

Motivos: Entrada en vigor el 15 de abril de 1992 de las decisiones de la
CARR- MM- Rl.
NOC

4195

URS/32/83
MOD

4196

URS/32/84
MOD

4197

§ 9.
(1) Las bandas atribuidas ~~~oemeftte al servicio móvil
marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz (véase el articulo 8) se
subdividen en la siguiente forma: I

a)

Estaciones de barcoi telefonía en dúplex (canales
de dos frecuencias) :
·

4 963
6 299

8 195
12 339
16 469
22 888

4 143,é
6 218,é
8 291,1

12 429,2
16 §87,1
22 124

4
6
8
12
16
18
22
25

000
200
100
230
360
780
000
070

- 4
- 6
- 8
- 12
16
- 18
- 22
- 25

087
215
208
335
495
819
132
109

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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URS/32/85
SUP 4197.1
URS/32/86
ADD

4197.2

URS/32/87
MOD

4198

2Las frecuencias 4 000- 4 063 y 8 100- 8195kHz
están también atribuidas al servicio fijo (véase el artículo 8).
b)

Estaciones costeras, telefonía en dúplex (canales
de dos frecuencias)
4
6
8
13
17
22

URS/32/88
MOD

4199

e)

4199.1

URS/32/90
MOD

4200

4
6
8
13
17
22

4J8
§25
815
200
360
720

4
6
8
13
17
19
22
26

351
510
707
095
275
761
723
136

-

-

4
6
8
13
17
19
22
26

438
525
815
200
410
800
855
175

kHz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
kHz

Estaciones de barco y estaciones costeras,
telefonía en símplex (canales de una frecuencia) y
comunicaciones entre barcos en bandas'cruzadas (dos
frecuencias)~
/1
6
8
12
16
22

URS/32/89
ADD

357,4
596,4
718,9
199,8
232,9
596

14J,é
218,6
291,1
429,2
587,1
124

1.¡

ll.¡~,~

6
8
12
16
22

22 11'6
297,3
439,3
396,4
139,5

4
6
8
12
16
18
22
25

119
215
257
392
495
819
132
109

-

4 131 k.Hz

- 6 233 k.Hz
- 8 269 k.Hz
- 12 416 k.Hz

-

16
18
22
- 25

525
834
150
133

k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz

lEn relación con el empleo de las frecuencias de una
subgama dada para fines de socorro y seguridad, véase el
artículo 38.
d)

Estaciones de barco, telegrafía de banda ancha,
facsímil y sistemas especiales de transmisión

'*

146,6
4 166
6 224,6
6 248
·8 300
8 33l,S
12 439,5
¡2 4gJ

16
16
22
22

596,4
649
139,5
l64

4
4
6
6
8
8
12
12
16
16
22
22

162,§
170
244,5
2S6
328
343,§
479,S
1
191
6Jé,5
660
160,5
192

4
6
8
12
16
18
22
25

131
233
269
416
598
850
283
149

-

-

-

-

4
6
8
12
16
18
22
25

155
261
317
476
666
878
343
181

kHz
kHz
KHZ
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
kHz
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URS/32/91
MOD

4201

e)

Estaciones de barco, transmisión de datos
oceanográficos (vé!nse la~ not~ en el
apéndice 31)

4 162,3
6 2lt:4:,5
e 328
12 479,§
16 636,§
22 160,5
URS/32/92
MOD

4202

f)

4 17Q

4203

g)

4
6
8
12
16
22

155
303 1 25
317
476
666
343

-

-

4
6
8
12
16
22

15815
306 2 75
320 1 5
47915
66915
34615

k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
kHz

Estaciones de barco, sistemas de banda estrecha de
telegrafía de impresión directa y de transmisión de
datos, a velocidades no superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas por pares con las del
número 4207)1

6
8
12
16
22

URS/32/93
MOD

4 lii
6 248
8 331,3
12 4SJ
16 640
22 164

256
343,§
491
66Q
192

4
6
8
12
16
22

177,25
267,75
3§7,2§
§19,7§
694,75
223,73

4
6
8
12
16
18
22
25

087
261
208
479 1 5
66915
834
150
133

-

4
6
8
12
16
18
22
25

119
277125
257
554!75
771175
850
242!75
140

k.Hz
kHz
k.Hz
kHz
k.Hz
kHz
kHz
kHz

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,:

4
6
8
8
·12
16

177,2§
267,7§
297,3
357,23
§19,7§
694,7§
·22 22§,7§
25 976

4 179,73
6 269,73
8 300
S 357,75

12
16
22
2§

§26,75
79§,8
227
99Q,l

4
6
8
12
16
18
22
25

175175
277 1 25
353125
.
335
525
878
242175
181

-

-

-

4
6
8
12
16
18
22
25

188!5
303125
388!5
392
598
898175
283
208175

k.Hz
k.Hz
k.Hz
kHz
kHz
k.Hz
k.Hz
kHz

URS/32/94
ADD

4202.1

URS/32/95
ADD

URS/32/96
ADD

4203.1

4203.2

lEn relación con el empleo de las frecuencias de las
subgamas indicadas en los números 4202 y 4203 para fines de
socorro y seguridad, véase el articulo 38.

2En las bandas de frecuencias de las subgamas indicadas
en el número 4203, además de la telegrafía de impresión directa de
banda estrecha, a las estaciones de barco se les permitirá
utilizar cuando sea necesario telegrafía Morse AlA.
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URS/32/97
MOD

4204

h)

Estaciones de barco, telegrafia Morse de clase AlA,
llamada

4 17Q,75
6 269,75
8 3§9,7§
12 §JQ,E;
16 71Q,6
22 227
2.5 070
URS/32/98
MOD

4205

i)

4206

j)

4207

k)

172125 - 4 175125
321125 - 6 325125
8 352175
345175
58815 - 12 60015
820
16 835
37015 - 22 37815

-

kHz
kHz
k.Hz
k.Hz
kHz
k.Hz

167,2
260,8
374,4
.561,6
748,6
247

4 1SS,2.5
282,2§
8 376
12 §64
1' 732
22 230

'

4
6
8
12
16
18
22
25

15815
320175
352175
587125
818!75
898175
369!25
208175

-

4
6
8
12
16
18
22
25

172125
321 125
353 125
588!5
820
900
370!5
210

k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
kHz

Estaciones de barco, telegrafia Morse de clase AlA,
trabajo

4
6
8
8
12
12
16
16
22
2§
URS/32/100
MOD

4
6
8
12
16
22

Estaciones de barco, llamada selectiva digital

4
6
8
12
1'
22

URS/32/99
MOD

4 187,2
6 280,8
8 374,4
12 §61,6
lE; 748,8
22 247
2§ 07'

188,2§
282,25
3§7,7§
376
§2€i,73
§€i4
70§,8
752
250
Q90,1

4
6
6
8
12

219,4
32§,4
J3Q,7§
43§,4
339,6

4
6
8
12
16
22

158 1 5
306 175320,5
554 175 -·
771,75 346,5 -

4
6
8
12
16
22

172 1 25
320 175
345 1 75
587,25
818 175
369,25

k.Hz
kHz
kHz
k.Hz
k.Hz
k.Hz

22 310,5
2.5 110

Estaciones costeras, sistemas de banda estrecha de
telegrafia de impresión directa y de transmisión de
datos, a velocidades no superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas por pares con las del
número 4202)
lJ 349,4
6 493,9
8 704, '•
13 Q70,8
17 196,9
22 §61

4 J§€i,7§
§0§,7§
8 716,23
13 099,7§
17 231,75
22 594,75

'

4
6
8
13
17
19
22
26

4 350 125
31815
493 175 - 6 509 125
8 706 125
65716
019
- 13 093 175
17215 - 17 273 175
744
- 19 759 175
629
- 22 721 175
119
- 26 134 1 75

kHz
k.Hz
kHz
kHz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
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URS/32/101
MOD

4208

1)

Estaciones costeras, llamada selectiva digital

4
6
8
13
17
22

URS/32/102
MOD

4209

m)

3§6,7§
505,7§
718,2§
099,7§
231,7§
§94,75

4 357,4

5Qé,4
8 716,9
13 lQQ,i
17 232,9
22 S96

'

4 350125
6 509125
8 706125
13 093175
.!1_273175
19 759175
22 721 175
26 134175

-

4 351

-

17 275

-

22 723
26 136

- 6 510
- 8 707
- 13 095

- 19 761

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Estaciones costeras, telegrafía Morse de clase AlA
ban~a ancha, facsímil, sistemas
especiales de transmisión, sistemas de transmisión
de datos y sistemas de telegrafía dde impresión
directa

y telegrafía de

4 219,4
é 32§,4

8 43§,4
-12 652,3

16 859,4
22 310,§

4 349,4
493,9
8 7Q4 'll
13 Q7Q,S
17 19ft,9
22 5él

'

4
6
8
12
16
19
22
26

4 31815
18815
325125 - 6 493!75
38815
8 657!5
600!5 - 13 019
835
- 17 172!5
680
19 744
37815 - 22 629
100
- 26 119

-

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

URS/32/103
SU(P 4210
URS/32/104
MOD

4237

§ 20. (1) Las estaciones de barco que funcionen en las bandas
autorizadas entre~415 kHz y 535kHz utilizarán frecuencias de
trabajo elegidas entre las siguientes: 425 kHg, 454 kHz, 458 kHz,
468 kHz, 480 kHz y 512 kHz, salvo en los casos en que se cumplan
las condiciones previstas en el número 961 (véase también
ADD 4237A).

URS/32/105
ADD

4237A

Las disposiciones del número 4237, con excepción de la
referencia al número 961, no se aplicarán a partir del 15 de abril
de 1992 a la Región 1, en la·que regirá el plan de frecuencias de
la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para
la planificación del servicio móvil marítimo y el servicio de
radionavegación aeronáutica en ciertas partes de la banda de ondas
hectométricas en la Región 1 (Ginebra, 1985, CARR-MM-Rl).

Motivos: Entrada en vigor el 15 de abril de 1992 de las decisiones de la
CARR- MM- Rl.
URS/3.2/106
SUP

4315.1
Motivos: Decisiones de la CARR-MM-Rl.
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URS/32/107
MOD

4321

§ 62.
Todas las estaciones de barco provistas de aparatos
para telegrafía de impresión directa de banda estrecha que
trabajen en las bandas autorizadas comprendidas entre 4 000 kHz y
27 500 kHz habrán de estar en condiciones de transmitir y recibir
emisiones de clase FlB o J2B en dos frecuencias, como mínimo, de
cada una de las bandas que necesiten para su servicio. Las
frecuencias que han de asignarse se indican en los apéndices 32
y 33.

Motivos: La práctica establecida de utilizar la clase de emisión J2B en
las frecuencias de impresión directa.
URS/32/108
SUP

4329

URS/32/109
SUP

4330
Motivos: Los sistemas de compresores y expansores acoplados no han tenido
suficiente aplicación en los canales radiotelefónicos marítimos. Véase
también el punto 6.40 del orden del día.

URS/32/110
MOD

4332

URS/32/111
SUP

4333

URS/32/112
MOD

4334

URS/32/113
SUP

4335

URS/32/114
SUP

4336

URS/32/115
SUP

4337

§ 70.

(1) Salvo en los casos especificados en los números 2973,
3004, 4127, ~ 4342 y 4354, en las bandas comprendidas entre
1 605 kHz y 4 000 kHz se utilizarán las siguientes clases de
emisión:

b)

H3E, R3E y J3E

Motivos: ·La necesidad de excluir la utilización de los modos A3E y·H3E
(aparte de los casos previstos en el Reglamento de Radiocomunicaciones).
URS/32/116
.
MOD

4360

la frecuencia portadora de ~ 2 045 kHz
(frecuencia asignada 2 947~ 2 046,4 kHz) y la
frecuencia portadora de ~ 2 048 kHz (frecuencia
asignada 2 0§0,4 2 049,4 kHz) para emisiones de
clases R3E y J3E;

Motivos: Decisión de la CARR-MM-Rl, Recomendación N2 2, COM6/E(MM).
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URS/32/117
MOD

4363

la frecuencia portadora de~ 2 051 kHz
(frecuencia asignada ~ 034, l, 2 05~z) y la
frecuencia portadora de 2 Q§é 2 054 kHz (frecuencia
asignada ~ 057,4 2 055,4 kHz) para emisiones de
clases R3E y J3E;

Motivos: Decisión de la CARR-MM-Rl, Recomendación NA 2, COM6/E(MM).
URS/32/118
MOD

4375

§ 81. (1) Las estaciones de barco podrán utilizar para la llamada
en radiotelefonia las siguientes frecuencias portadoras:

1, 2, 3
4 ;1:2§
.z-;---36 2:1:5,§
-&--2-5-7-

12 392
16 §22
22 062

URS/32/119
SUP

-:3-3~

4 069
6 218
8 172
12 299
16 381
18 807
22 060
25 097

kHz
kHzl
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

4375.1
4375.2
4375.3

URS/32/119A
ADD

URS/32/120
MOD

4375.1A

lLa frecuencia portadora 6 218kHz está asignada
también a las estaciones costeras (véase el número 4376), a
condición de que la potencia en la cresta de la envolvente de
tales estaciones no exceda de 1 kW.

4376

(2) Las estaciones costeras podrán utilizar para la llamada
en radiotelefonia las siguientes frecuencias portadoras!:
l¡ "4 ;1:9 '4 -2é §21,9 -r

8
13
17
22

789,9
162,8
294,9
658

4 420
6 218
8 779
13 164
17 296
19 788
22 783
26 163

kHz
kHz2
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

NOC 4376.1
URS/32/121
.SUP

4376.2

URS/32/122
ADD

4376.2A

2La frecuencia portadora de 6 218 kHz está también
asignada a las estaciones de barco (véase el número 4375).
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ARTICULO 62
Procedimiento de llamada selectiva en el
servicio móvil maritimo
Sección III.
URS/32/123
MOD

4682

Sistema de llamada selectiva digital

§ 7.
Para la llamada selectiva digital, para fines
distintos del socorro y la seguridad, pueden asignarse las
siguientes frecuencias internacionales de uso general a las
estaciones de barco y a las estaciones costeras:

Motivos: Precisar la naturaleza de las frecuencias de LLSD especificadas
en los números 4683 y 4684.
URS/32/124
MOD

4683

a)

Estaciones de barco
4 187,§

6
8
12
·12
16
16
22
22

URS/32/125
.
MOD

4684

b)

281:,5
375,5
562
562,5
750,5
751
24S

248,§

4
6
8
12
12
16
16
18
18
22
22
25
25

175!5
321
353
587!5
588
819
81915
899
899!5
36915
370
209
209,5

k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
kHz
k.Hz
k.Hz
k.Hz

4
6
8
13
13
17
17
19
19
22
22
26
26

35015
509!5
706!5
094
09415
274
274!5
760
76015
722
722!5
135
135 15

kHz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
kHz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
kHz
k.Hz

Estaciones costeras
~
~

8
13
13
1:7
17
22
22

718,5
199
199,5
232
232,§
§95
§9§,§
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ARTICULO 64
Procedimientos generales aplicables a la telegrafía de impresión
directa de banda estrecha en el servicio móvil marítimo
URS/32/126
MOD

4851

URS/32/127
MOD

4853

URS/32/128
MOD

4859

URS/32/129
MOD

4862

URS/32/130
MOD

4865

En todos estos números, aparte de la referencia al
apéndice 38, insértese una referencia adicional al
apéndice 43.

Motivos: Introducción en el servicio móvil marítimo de un sistema de
identidades de nueve cifras.
Punto 6.14 del orden del día
CAPITULO XII

URS/32/131
MOD
Servicio móvil terrestre y serv1c1o
móvil terrestre por satélite
ARTICULO 67
URS/32/132
MOD
SECCION I
Condiciones de funcionamiento de las estaciones
móviles del servicio móvil terrestre.
URS/32/133
ADD

SECCION II
Condiciones de funcionamiento de las estaciones
terrenas móviles del servicio móvil
terrestre por satélite.
URS/32/134
ADD

5134

§ 6.

Las estaciones terrenas móviles· del servicio móvil
terrestre por satélite podrán comunicar con estaciones de los
servicios móvil marítimo por satélite y móvil aeronáutico por
satélite. En este caso deberán cumplir las disposiciones de este
Reglamento relativas a estos servicios, y su utilización estará
sujeta al acuerdo de las administraciones interesadas.

Motivos: Extender las disposiciones del artículo 67 al servicio móvil
terrestre por satélite y prever la posibilidad de que las estaciones de
estos servicios comuniquen con estaciones de otros servicios por satélite
para ciertas necesidades de explotación importantes.
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Punto 6.16 del orden del día
APENDICE 7
Cuadro de tolerancias de frecuencias de los transmisores

1

URS/32/13S
MOD

2

3

Banda: 100 MHz a 470 MHz
3. Estaciones móviles:
a) Estaciones de barco y
estaciones de embarcaciones
o dispositivos de salvamento:

-

en la banda 1S6

fuera
- 1S6

-

-

de la banda
174 MHz

174 MHz

10)

10

30) 31)

so

~~r

so

31)

Motivos: Ha expirado el periodo de aplicabilidad de la nota 27.
Notas al Cuadro de tolerancias de
frecuencias de los transmisores
URS/32/136
MOD

URS/32/137
MOD

1)
Para los transmisores de las estaciones costeras
utilizados en telegrafía de impresión directa o en transmfsión de
datos en modo telegrafía con modulación por desplazamiento de
frecuencia, la tolerancia es de lS Hz. Para los transmisores de
las estaciones costeras utilizados con estos fines en el modo
telegrafía con modulación por desplazamiento de fase de banda
estrecha, la tolerancia es de S Hz.

2)
Para los transmisores de las estaciones costeras
utilizados en telegrafía de impresi6n directa o en transmisi6n de
datos en modo telegrafía con modulaci6n por desplazamiento de
frecuencia, la tolerancia es de lS Hz. Esta-t~~ia-QS
a-pl~l~-lQ.S-e.q.uipos ~ns.taJ.ado.&=,.de.spués del 1--.-0 de ener-O. -de
197€J y a tos os los &quipos a partir del l. 0 de eue.r.o•.. d.e-..1985 .•. Para
los equipos instalados antes del 2 de enero de l9~~~lerencia
-e&-de-4Q-Hz. Para los transmisores de las estaciones costeras
utilizados con estos fines en modo telegrafía con modulaci6n por
desplazamiento de fase de banda estrecha, la tolerancia es de

S Hz.

- 37 MOB-87/32-S
URS/32/138
MOD

URS/32/139
MOD

3)
Para los transmisores de las estaciones de barco
utilizados en telegrafía de impresión directa o en transmisión de
datos en modo telegrafía por desplazamiento de frecuencia, la
tolerancia es de 40 Hz. is&a--t.e],.Q..r~~.,i.a-es-ap-lkahJ:.e-a-J.~s
aqu.ipos-i~s ta.ladoa des.pués--d.el-1-Q.. de- 6-QQr~~1~ ~odos.-hs
~GS--*spu~s d~ .º--de--en~ -d.e-19.8.5 .--2ara-1-os.-eq.u.ipos:i.R&t:aladgs .a.Ates del 2 ...c::1e- e~ro....de..~ 1.97~.-la. tolerenci-a .es---de
J:.O.O.-Ha.- (-e.on-- una--vari-aci-&n-~i-m~-d-e-la-e&t-abi±!dad--d-e ~-Hz---pa-F-a
p.el:i.odos... c.ouo.a-~o-t:d.en-de:--1-5-mi--m.ltos..)-... Para los transmisores de
las estaciones
de barco utilizados con estos fines en el modo
telegrafía con modulaci6n por desplazamiento de fase de banda
estrecha, la tolerancia es de 5 Hz.

4)
Para los transmisores de las estaciones de barco
utilizados en telegrafía de impresión directa o en transmisión de
datos en el modo telegrafía con modulación po~ desplazamiento de
frecuencia, la tolerancia es de 40Hz. Para los transmisores de·
las estaciones de barco utilizados con estos fines en el modo
telegrafía con modulación por desplazamiento de fase de banda
estrecha, la tolerancia es de S Hz.
Motivos: El CCIR ha concluido sus estudios sobre la utilización del modo
telegrafía con modulación por desplazamiento de fase de banda estrecha en
los radiocanales marítimos. Las características técnicas necesarias se
especifican en la Recomendación 627.

URS/32/140
SUP

27)
Motivos: Ha expirado el periodo de aplicabilidad de las restricciones
previstas en esta nota.

Punto 6.23 del orden del día
APENDICE 16

KOB-83
URS/32/141
MOD
Canales radiotelefónicos en las bandas del servicio
móvil marítimo entre 4 000 kHz y ~~-900 27 500 kHz
(Véase el articulo 60, sección IV)
URS/32/142
MOD

l.
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 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 banda cruzada (dos
frecuencias), en kHz;
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Seeeiéa Cl

c~aere

Seeeiéa

NOC

2.

NOC

3.

NOC

4.

C~

free~eaeias

ee transmisión en aanea
(es kM3) para estasieAes QQ
bar~o Q~ la ba~da 1¡ 000 a 4 O~J kf¡a; sempartiaa
se~ el SQrvisio fijo;
lateral

ee

~sisa

ee fres~eRSias ee trassmisiéR eA SSAQa
latQral YAisa (e~ kWa) para estasieaes de
sarso y S9StQras Q~ la baRda 8 lOO a 8 195 kMz
ggmpa:rtida sos Ql SQPdsie fijo
C~aere

URS/32/143

MOD

S.
Se atribuyen para la llamada las frecuencias
siguientes de la! secciones A ~:
Canal N12

~

424 en la banda de 4 MHz;

Canal N12 606 en la banda de é MH2;
6 218 kHz {véase la sección B~ i
Canal Nll

~

Canal Nll

~1224

Canal N12

~

825 en la banda de 8 MHz;
en la banda de 12 MHz;

1608 en la banda de 16 MHz;

Canal Nll 1910 en la banda de 18

-

19 MHz;

Canal Nll 2221 en la banda de 22 MHz;
Canal Nll 2610 en la banda de 25 - 26 MHz;
~

Las demás frecuencias de las secciones
son frecuencias de trabajo.

A~

y B,

~

URS/32/144

MOD

5A.

Para el uso de las frecuencias portadoras:
4 125

kHz

<~ ¡-g.pl

6 215,5 6 215kHz

:blll "2J )
(~a~al

:N 12 909)

8 257

kHz (saaal

~ll

g21)

12 392

kHz (saaal

~g

taat)

16 522

kHz (saaal

~a

162i:~

de la sección -A- B por las estaciones costeras y de barco para
fines de socorro-y seguridad, véase el artículo 38.
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URS/32/145
MOD

URS/32/146
SUP

6.

a)

Las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil
maritimo 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.

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.os 401, 601, 801, 1201, 1601, 1901, ~2201 y
2601.

7.

URS/32/147
SUP
SECCION C-1
URS/32/148
SUP
SECCION C-2

- 40 MOB-87/32-S
Punto 6.23 del orden del dia

CUADRO 2
Sección A del apéndice 16 al Reglamento de Radiocomunicaciones
URS/32/149

MOD
Cuadro de frecuencias de transmisión dúplex en banda
única (canales de dos frecuencias), en kHz

Banda de 4 MHz
Estaciones de barco

Estaciones costeras
Canal N°
Frecuencias
portadoras

*

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

401
402
403
404
405

4
4
4
4
4

351
354
357
360
363

4
4
4
4
4

352,4
355,4
358,4
361,4
364,4

4
4
4
4
4

000
003
006
009
012

4
4
4
4
4

001,4
004,4
007,4
010,4
013,4

406
407
408
409
410

4
4
4
4
4

366
369
372
375
378

4 367,4
4 370,4
4373,4
4 376,4
4 379,4

4
4
4
4
4

015
018
021
024
027

4
4
4
4
4

016,4
019,4
022,4
025,4
028,4

411
412
413
414
415

4
4
4
4
4

381
384
387
390
393

4
4
4
4
4

382,4
385,4
388,4
391,4
394,4

4
4
4
4
4

030
033
036
039
042

4
4
4
4
4

031,4
034,4
037,4
040,4
043,4

416
417
418
419
420

4
4
4
4
4

396
399
402
405
408

4
4
4
4
4

397,4
400,4
403,4
406,4
409,4

4
4
4
4
4

045
048
051
054
057

4
4
4
4
4

046,4
049,4
052,4
055,4
058,4

421
422
423
424
425

4
4
4
4
4

411
414
417
420*
423

4
4
4
4
4

412,4
415,4
418,4
421,4*
424,4

4
4
4
4
4

060
063
066
069*
072

4
4
4
4
4

061,4
064,4
067,4
070,4*
073,4

426
427
428
429

4
4
4
4

426
429
432
435

4
4
4
4

427,4
430,4
433,4
436,4

4
4
4
4

075
078
081
084

4
4
4
4

076,4
079,4
082,4
085,4

Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada (véanse
los números 4375 y 4376).
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CUADRO 2 (continuación)
URS/32/149 (cont.)

Banda de 6 MHzl
Estaciones costeras

Estaciones de barco

Canal N°
Frecuencias
portadoras
601
602
603
604
605
1

6
6
6
6
6

510
513
516
519
522

Frecuencias
asignadas·
6
6
6
6
6

511,4
514,4
517,4
520,4
523,4

Frecuencias
portadoras
6
6
6
6
6

200
203
206
209
212

Frecuencias
asignadas
6
6
6
6
6

201,4
204,4
207,4
210,4
213,4

En relación con la frecuencia de llamada en la banda de 6 MHz, véase la sección B
del apéndice 16 y los números 4375 y 4376.

- 42 MOB-87/32-S
CUADRO 2 (continuación)
URS/32/149 (cont.)

Banda de 8 MHz
Estaciones de barco

Estaciones costeras
Canal N°
Frecuencias
portadoras

*

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
. asignadas

801
802
803
804
805

8
8
8
8
8

708,4
711,4
714,4
717,4
720,4

8
8
8
8
8

707
710
713
716
719

8
8
8
8
8

lOO
103
106
109
112

8
8
8
8
8

101,4
104,4
107,4
110,4
113,4

806
807
808
809
810

8
8
8
8
8

723,4
726,4
729,4
732,4
735,4

8
8
8
8
8

722
725
728
731
734

8
8
8
8
8

115
118
121
124
127

8
8
8
8
8

116,4
119,4
122,4
125,4
128,4

811
812
813
814
815

8
8
8
8
8

738,4
741,4
744,4
747,4
750,4

8
8
8
8
8

737
740
743
746
749

8
8
8
8
8

130
133
136
139
142

8
8
8
8
8

131,4
134,4
137,4
140,4
143,4

816
817
818
819
820

8
8
8
8
8

753,4
756,4
759,4
762,4
765,4

8
8
8
8
8

752
755
758
761
764

8
8
8
8
8

145
148
151
154
157

8
8
8
8
8

146,4
149,4
152,4
155,4
158,4

821
822
823
824
825

8
8
8
8
8

768,4
771,4
774,4
777,4
780,4*

8
8
8
8
8

767
770
773
776
779*

8
8
8
8
8

160
163
166
169
172*

8
8
8
8

164,4
167,4
170,4
173,4*

826
827
828
829
830

8
8
8
8
8

783,4
786,4
789,4
792,4
795,4

8
8
8
8
8

782
785
788
791
794

8
8
8
8
8

175
178
181
184
187

8
8
8
8
8

176,4
179,4
182,4
185,4
188,4

831
832
833
834
835

8
8
8
8
8

798,4
801,4
804,4
807,4
810,4

8
8
8
8
8

797
800
803
806
809

8
8
8
8
8

190
193
196
199
202

8
8
8
8
8

191,4
194,4
197,4
100,4
203,4

836

8 813,4

8 812

8 205

8 161,4

8 206,4

Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada (véanse
los números 4375 y 4376).
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CUADRO 2 (continuación)
URS/32/149 (cont.)

Banda de 12 MHz
Estaciones costeras

Estaciones de barco

Canal N°
Frecuencias
portadoras

*

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

1201
1202
1203
1204
1205

13
13
13
13
13

095
098
101
104
107

13
13
13
13
13

096,4
099,4
102,4
105,4
108,4

12
12
12
12
12

230
233
236
239
242

12
12
12
12
12

231,4
234,4
237,4
240,4
243,4

1206
1207
1208
1209
1210

13
13
13
13
13

110
113
116
119
122

13
13
13
13
13

111,4
114,4
117,4
120,4
123,4

12
12
12
12
12

245
248
251
254
257

12
12
12
12
12

246,4
249,4
252,4
255,4
258,4

1211
1212
1213
1214
1215

13
13
13
13
13

125
128
131
134
137

13
13
13
13
13

126,4
129,4
132,4
135,4
138,4

12
12
12
12
12

260
263
266
269
272

12
12
12
12
12

261,4
264,4
267,4
270,4
273,4

1216
1217
1218
1219
1220

13
13
13
13
13

140
143
146
149
152

13
13
13
13
13

141,4
144,4
147,4
150,4
153,4

12
12
12
12
12

275
278
281
284
287

12
12
12
12
12

276,4
279,4
282,4
285,4
288,4

1221
1222
1223
1224
1225

13
13
13
13
13

155
158
161
164*
167

13
13
13
13
13

156,4
159,4
162,4
165,4*
168,4

12
12
12
12
12

290
293
296
299*
302

12
12
12
12'
12

291,4
294,4
297,4
300,4*
303,4

1226
1227
1228
1229
1230

13
13
13
13
13

170
173
176
179
182

13
13
13
13
13

171,4
174,4
177,4
180,4
183,4

12
12
12
12
12

305
308
311
314
317

12
12
12
12
12

306,4
309,4
312,4
314,4
318,4

1231
1232
1233
1234
1235

13
13
13
13
13

185
188
191
194
197

13
13
13
13
13

186,4.
189,4
192,4
195,4
198,4

12
12
12
12
12

320
323
326
329
332

12
12
12
12
12

321,4
324,4
327,4
330,4
333,4

Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada (véanse
los números 4375 y 4376).
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CUADRO 2 (continuación)

URS/32/149 (cont.)
Banda de 16 MHz
Estaciones de barco

Estaciones costeras
Canal No
Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

*

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

1601
1602
1603
1604
1605

17
17
17
17
17

275
278
281
284
287

17
17
17
17
17

276,4
279,4
282,4
285,4
288,4

16
16
16
16
16

360
363
366
369
372

16
16
16
16
16

361,4
364,4
367,4
370,4
373,4

1606
1607
1608
1609
1610

17
17
17
17
17

290
293
296*
299
302

17
17
17
17
17

291,4
294,4
297,4*
300,4
303,4

16
16
16
16
16

375
378
381*
384
387

16
16
16
16
16

376,4
379,4
282,4*
285,4
388,4

1611
1612
1613
1614
1615

17
17
17
17
17

305
308
311
314
317

17
17
17
17
17

306,4
309,4
312,4
315,4
318,4

16
16
16
16
16

390
393
396
399
402

16
16
16
16
16

391,4
394,4
397,4
400,4
403,4

1616
1617
1618
1619
1620

17
17
17
17
17

320
323
326
329
332

17
17
17
17
17

321,4
324,4
327,4
330,4
333,4

16
16
16
16
16

405
408
411
414
417

16
16
16
16
16

406,4
409,4
412,4
415,4
418,4

1621
1622
1623
1624
1625

17
17
17
17
17

335
338
341
344
347

17
17
17
17
17

336,4
339,4
342,4
345,4
348,4

16
16
16
16
16

420
423
426
429
432

16
16
16
16
16

421,4
424,4
427,4
430,4
433,4

1626
1627
1628
1629
1630

17
17
17
17
17

350
353
356
359
362

17
17
17
17
17

351,4
354,4
357,4
360,4
363,4

16
16
16
16
16

435
438
441
444
447

16
16
16
16
16

436,4
439,4
442,4
445,4
448,4

1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

365
368
371
374
377
380
383
386
389
392

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

366,4
369,4
372,4
375,4
378,4
381,4
384,4
387,4
390,4
393,4

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

450
453
456
459
462
465
468
471
474
477

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

451,4
454,4
457,4
460,4
463,4
466,4
469,4
472,4
475,4
478,4

1641
1642
1643
1644
1645

17
17
17
17
17

395
398
401
404
407

17
17
17
17
17

396,4
399,4
402,4
405,4
408,4

16
16
16
16
16

480
483
486
489
492

16
16
16
16
16

481,4
484,4
487,4
490,4
493,4

.

Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada (véanse
los números 4375 y 4376).

- 45 MOB-81/32-S

CUADRO 2 (continuación)
URS/32/149 (cont.)

Banda de 18 - 19 MHz
Estaciones costeras

Estaciones de barco

Canal No
Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

1901
1902
1903
1904
1905

19
19
19
19
19

761
764
767
770
773

19
19
19
19
19

762,4
765,4
768,4
771,4
774,4

18
18
18
18
18

780
783
786
789
792

18
18
18
18
18

781,4
784,4
787,4
790,4
793,4

1906
1907
1908
1909
1910

19
19
19
19
19

776
779
782
785
788*

19
19
19
19
19

777,4
780,4
783,4
786,4
789,4*

18
18
18
18
18

795
798
801
804
807*

18
18
18
18
18

796,4
799,4
802,4
805,4
808,4*

1911
1912
1913

19 791
19 794
19 797

19 792,4
19 795,4
19 798,4

18 810
18 813
18 816

18 811,4
18 814,4
18 817,4

* Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada (véanse
los números 4375 y 4376).
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CUADRO 2 (continuación)
URS/32/149 (cont.)
Banda 1 de 22 MHz
Estaciones de barco

Estaciones costeras
Canal N°
Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

*

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

2201
2202
2203
2204
2205

22
22
22
22
22

723
726
729
732
735

22
22
22
22
22

724,4
727,4
730,4
733,4
736,4

22
22
22
22
22

000
003
006
009
012

22
22
22
22
22

001,4
004,4
007,4
010,4
013,4

2206
2207
2208
2209
2210

22
22
22
22
22

738
741
744
747
750

22
22
22
22
22

739,4
742,4
745,4
748,4
751,4

22
22
22
22
22

015
018
021.
024
027

22
22
22
22
22

016,4
019,4
022,4
025,4
028,4

2211
2212
2213
2214
2215

22
22
22
22
22

753
756
759
762
765

22
22
22
22
22

754,4
757,4
760,4
763,4
766,4

22
22
22
22
22

030
033
036
039
042

22
22
22
22
22

031,4
034,4
037,4
040,4
043,4

2216
2217
2218
2219
2220

22
22
22
22
22

768
771
774
777
780

22
22
22
22
22

769,4
772,4
775,4
778,4
781,4

22
22
22
22
22

045
048
051
054
057

22
22
22
22
22

046,4
049,4
052,4
055,4
058,4

2221
2222
2223
2224
2225

22
22
22
22
22

783*
786
789
792
795

22
22
22
22
22

784,4*
787,4
790,4
793,4
796,4

22
22
22
22
22

060*
063
066
069
072

22
22
22
22
22

061,4*
064,4
067,4
070,4
073,4

2226
2227
2228
2229
2230

22
22
22
22
22

798
801
804
807
810

22
22
22
22
22

799,4
802,4
805,4
808,4
811,4

22
22
22
22
22

075
078
081
084
087

22
22
22
22
22

076,4
079,4
082,4
085,4
088,4

2231
2232
2233
2234
2235

22
22
22
22
22

813
816
819
822
825

22
22
22
22
22

814,4
817,4
820,4
823,4
826,4

22
22
22
22
22

090
093
096
099
102

22
22
22
22
22

091,4
094,4
097,4
100,4
103,4

2236
2237
2238
2239
2240

22
22
22
22
22

828
831
834
837
840

22
22
22
22
22

829,4
832,4
835,4
838,4
841,4

22
22
22
22
22

105
108
111
114
117

22
22
22
22
22

106,4
109,4
112,.4
115,4
118,4

2241
2242
2243
2244

22
22
22
22

843
847
850
853

22
22
22
22

844,4
848,4
851,4
854,4

22
22
22
22

120
123
126
129

22
22
22
22

121,4
124,4
127,4
130,4

-

Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada (véanse
los números 4375 y 4376).
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CUADRO 2 (continuación)

URS/32/149 (cont.)

Banda de 25 - 26 MHz
Canal N2

Estaciones costeras
Frecuencias
portadoras

*

Frecuencias
asignadas

Estaciones de barco
Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

2601
2602
2603
2604
2605

26
26
26
26
26

136
139
142
145
148

26
26
26
26
26

137,4
140,4
143,4
146,4
149,4

25
25
25
25
25

070
073
076
079
082

25
25
25
25
25

071,4
074,4
077,4
080,4
083,4

2606
2607
2608
2609
2610

26
26
26
26
26

151
154
157
160
163*

26
26
26
26
26

152,4
155,4
158,4
161,4
164,4*

25
25
25
25
25

085
088
091
094
097*

25
25
25
25
25

086,4
089,4
092,4
095,4
098' 4*'

2611
2612
2613

26 166
26 169
26 172

26 167,4
26 170,4
26 173,4

25 lOO
25 103
25 106

25 101,4
25 104,4
25 107,4

Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada (véanse
los números 4375 y 4376).

OJADRO 3

Proyecto de sección B del apé:rrlice 16 al Reglamento de Radiocomunicaciones
URS/32/150
11

MJD

<lladro de fl:ealelci.as de transmisión si.Dplex: en banda lateral única (canales de tma ~ia) y de
fl:ealelci.as de transmisiál ent:m ba.rcns en banda cruzada (dos ~i.as), en kllz 11

(véase el punto 4 del presente apérrlioe)

Barrla de

Barrla de

Barda de

Barrla de

Barda de

4 MHz

6 MHz

8 MHz

12 MHz

16 MHz

Fre-

Fre-

Fre-

Fre-

ruen-

ruen-

cuen-

cias
asig-

cias
cias
porta- asigdoras
nadas

c:uencias
portadoras

Fre-

c:uencias
portadoras

nadas

Barda de
18 - 19 MHz

Barda de

22 MHz

Barrla de
25 - 26 MHz

Fre-

Fre-

. Fre-

Fre-

Fre-

Fre-

Fre-

Fre-

Fre-

Fre-

Fre-

c:uencias
asig-

cuen-

ruen-

ruen-

ruen-

cuen-

ruen-

cuen-

ruen-

ruen-

cuen-

cias
portadoras

cias
asig-

cias
cias
porta- asigdoras
nadas

cias
portadoras

cias
asig-

nadas

cias
cias
porta- asigdoras
nadas

nadas

cias
cias
porta- asigdoras
nadas

nadas

a

ePI
1
00~

...... 00
.__

4
4
4
4

119
122
125
128

4
4
4
4

120,4
123,4
126,4
12914

6
6
6
6
6
6

215
218
221
224
227
230

6
6
6
6
6
6

216,4
219,4
222,4
225,4
228,4
231,4

8
8
8
8

257
260
263
266

8
8
8
8

258,4
261,4
264,4
267,4

12
12
12
12
12
12
12
12

392
395
398
401
404
407
410
413

12
12
12
12
12
12
12
12

393,4
396,4
399,4
402,4
405,4
408,4
41114
414,4

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

495
498
501
504
507
510
513
516
519
522

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

496,4
499,4
502,4
50514
508,4
51114
51414
517,4
520,4
52314

18
18
18
18
18

819
822
825
828
831

18
18
18
18
18

820,4
823,4
826,4
829,4
832,4

22
22
22
22
22
22

132
135
138
141
144
147

22
22
22
22
22
22

133,4
136,4
139,4
14214
145,4
14814

25
25
25
25
25
25
25
25

Nota 1 - las corrliciones de utilización de las frecuencias 4 125 1 6 215, 8 257, 12 392, 16 522 kHz 1 pueden verse en los
números 2982, 2986, 2986F, 29880, 29881, respectivamente.
Nota 2 - la frecuencia portadora 6 218 kHz es una frecuencia de llamada para estaciones de barco y costeras (véanse los
números 4375 y 4376).

109
112
115
118
121
124
127
130

25
25
25
25
25
25
25
25

110,4
113,4
116,4
119,4
122,4
12514
12814
13114

w

N

1

Ul

1
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Punto 6.24 del orden del dia
APENDICE 17
Características técnicas de los transmisores de banda lateral única
utilizados para la radiotelefonía en el servicio móvil marítimo,
en las bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz Región 2)
y 4 000 kHz y entre 4 000 kHz y 23 000 kHz
(Véase el articulo 60, sección IV)
URS/32/151
MOD

Potencia de la portadora:

l.

a)

Para las emisiones de clase R3E, la potencia de la
portadora será:
Bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz
Región 2) y 4 000 kHz
~:~>ansm.i-sG-r~s

..d&--las- &s-t;.ae.i-ones- ·~&t-eFae -ha.&t-a-e-:J:.

±-de-en~e-de-19S~y

transmisores de las
estaciones de barco en servicio o ·que- se .
iHB~ale~ e instalados antes del 2 de enero
de 1982: 16 + 2 dB inferior a la potencia en la
cresta de la envolvente de la emisión;
transmisores de las estaciones costeras a partir
del 1 de enero de 1982 y transmisores de
estaciones de barco instalados después del
1 de enero de 1982: 18 ± 2 dB inferior a la
potencia en la cresta de la envolvente de la
emisión.
Motivos: Ha expirado el periodo de aplicabilidad de las antiguas normas
para las estaciones costeras.
Punto 6.25 del orden del dia
APENDICE 18
Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones del
servicio móvil marítimo en la banda 156 - 174 MHz
Modifiquese en el cuadro la linea correspondiente al
canal 70.
URS/32/152
MOD

70

p)

156,525

156,525

Llamada selectiva digital para socorro.!.
:¡..seguridad y llamada general

- so -

MOB-87/32-S

Notas referentes al Cuadro:
URS/32/153
MOD

p)

Este canal (70) se utilizará ~~at~para
llamada selectiva digital con fines de socorro~ ~
seguridad y llamada general. ~-pa~~~ 4a1
1- -de-en&l:-0- de-1:93&- i~se-le- Reso±ue-i-éft -N-.2 -3-FI~MOB~3~};-

fta.sca

~]:.-:H.-de- 4~i-em9Fe-

ee-1-98-5--pl:lede

Qtii.J.. i-z.a~se -cemo- eanal: -ea&r--e- ba.J:.CO-S -e en- ~Eiefl-de
fJ::~Wad- 1-3- ~véase- ::ba.- :AG-Ga- a})..-

Motivos: Los estudios del CCIR han demostrado que no existen razones
técnicas ni de explotación que impidan utilizar el canal 70 del
apéndice 18 (frecuencia 156,525 MHz) tanto para fines de socorro y
seguridad como para llamada selectiva digital de carácter general.
Véase también la propuesta del punto 7.27.
Punto 6.26 del orden del dia
APENDICE 19
Características técnicas de los transmisores y receptores
utilizados en el servicio móvil marítimo
en la banda 156 - 174 MHz
URS/32/154
MOD
(Véanse los articulas 59 y 60, y el apéndice 18
y -la -Res&lueioo ~ --308-)
Motivos: Se ha aplicado ya la Resolución N2 308.
URS/32/155
MOD

3.
La tolerancia de frecuencia de las estaciones costeras
y de barco será de 10 millonésimas ~véase -::ba.-RO-ta -'N} -del
.apénd-i-Ge-'7}.

Motivos: Ha expirado el periodo de aplicabilidad de la nota 27 al
apéndice 7.
URS/32/156

-ADD

7.
El resto de las caracteristicas de los transmisores y
receptores en relación con la utilización de la llamada selectiva
digital deben cumplir las Recomendaciones del CCIR.
Motivos: El CCIR ha concluido sus estudios sobre las caracteristicas
técnicas y de explotación de los sistemas de llamada selectiva digital.
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Punto 6.27 del orden del día
APENDICE 20
Características de los equipos utilizados para las
comunicaciones a bordo en las bandas de frecuencias
comprendidas entre 450 MHz y 470 MHz
URS/32/157
ADD

8A.
Las frecuencias especificadas en el número 669 para las
comunicaciones a bordo están previstas para explotación simplex en
una sola frecuencia.
Motivos: Es necesario precisar la naturaleza de las frecuencias atribuidas
para las comunicaciones a bordo en las bandas 450 - 470 MHz.

Punto 6.28 del orden del día
APENDICE 25
Plan de adjudicación de frecuencias a las
estaciones costeras radiotelefónicas que funcionan
en las bandas exclusivas del servicio
móvil marítimo comprendidas entre
4 000 kHz y 27 500 kHz
URS/32/158

La Administración de la URSS estima necesario revisar
el apéndice 25 con arreglo a los siguientes principios:
l.
Cada uno de los paises debe conservar todos los canales
radiotelefónicos cuyo número se especifica en el actual
apéndice 25, cambiándose las frecuencias de los canales y
consiguientemente las asignaciones de frecuencias a las estaciones
costeras de acuerdo con los datos del nuevo ~péndice 16.
2.
Los canales radiotelefónicos adicionales, cuyo número,
de acuerdo con el nuevo apéndice 16 aumentará en un 25%, deben
determinarse con arreglo al procedimiento del artículo 16 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
3.
Se recomienda que la transferencia de las estaciones
radiotelefónicas costeras del servicio móvil marítimo a las nuevas
frecuencias nominales y su registro en la IFRB se realicen por un
procedimiento similar a la práctica adoptada por la CAMR-MOB-67 y
CAMR-MOB-74.
4.
Siguiendo la práctica general de la UIT de publicar los
planes de adjudicación o los planes de asignación de frecuencias
separadamente de los volúmenes básicos del Reglamento de
Radiocomunicaciones, el nuevo apéndice 25 deberá publicarse en un
fascículo separado.
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CUADRO 4
Apéndice 31 al Reglamento de Radiocomunicaciones
URS/32/159
"Cuadro de frecuencias en la banda de 4 MHz atribuidas
al servicio móvil marítimo (kHz)"

Destino de las frecuencias

Frecuencias nominales
Limites (canales), número de Límites
frecuencias y
separación

Observaciones

4 000

4 001,4 - 4 085,4
29 frecuencias
separación 3 kHz

4 087

l. Véase el
apéndice 16.
2. Las
frecuencias de
4 000 a 4 063 kHz
están también
atribuidas al
servicio fijo.
3. Véase
también la
Resolución Nll 8

s Telegrafía de impresión
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
d a velocidades no
e superiores a lOO baudios
(frecuencias asociadas
por pares)

4 087

4 087,5 - 4 118,5
63 frecuencias
separación 0,5 kHz

4 119

Véase
el apéndice 33.

b Telefonía (simplex)
a Estaciones de barco y
r costeras

4 119

4 120,4 - 4 129,4
4 frecuencias
separación 3 kHz

4 131

l. Véase
el apéndice 16.
2. El destino de
de la
frecuencia 4 125
(4 126,4) kHz,
puede verse en el
número 2982.

Telegrafía en banda ancha, 4 131
facsímil y sistemas de
transmisión especiales

4 133 - 4 153
6 frecuencias
separación 4 kHz

4 155

Transmisión de datos
oceanográficos

4 155

10 frecuencias
separación 0,3 kHz

4 158,5

Frecuencias de trabajo
para telegrafía Morse
AlA y AlB

4 158,5

4 159 - 4 172
27 frecuencias
separación 0,5 k.Hz

4172,25 Véase
el apéndice 35.

Telefonía (duplex)
E
S

t
a
e

i
o
n
e

e

o
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URS/32/159(continuación)
Frecuencias de llamada
para telegrafía Morse
AlA y AlB

4172t25

3 kHz

4175t25 Véase
el apéndice 34.

Llamada selectiva digital

4175t25

4 175t5
1 frecuencia

4175t75 Véase el
número 4683.

4 176 - 4 188
25 frecuencias
separación Ot5 kHz

4 188t5 l. Véase
el apéndice 33.
2. El destino de
las frecuencias
4 177t5 y
4 188 kHzt puede
verse en los
números 2982C
y 2982E.

130 kHz

4 318t5

Telegrafía de impresión
4175,75
directa y transmisión de
datos de banda estrecha a
velocidades no superiores
a 100 baudios (frecuencias
no asociadas por pares)

Telegrafía en banda anchat 4 188,5
telegrafía Morse AlA
y AlBt facísmil, sistemas
de transmisión de datos
y tele·grafia de impresión
e directa
E
s
t
a

i~------------------------------------------------~------------~-------------------------------+-----------+--------------------------------~
o
n
e
s

Telegrafía de impresión
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas
e por pares)
o

4 319 - 4 350
63 frecuencias
separación 0,5 kHz

4350,25 Véase
el apéndice 32.

r------------------------------------------+-------+-------------------------------------+-----------+------------------------~

s Llamada selectiva digital
t

4 318t5

4350,25

4 350t5
1 frecuencia

4 351

Véase el
número 4684.

er----------------------------r---------r-------------------------------+-----------+--------------------------~
r Telefonía (duplex)
4 351
4 438
Véase
4 352,4 - 4 436t4
a
29 frecuencias
el apéndice 16.
S
separación 3 k.Hz

-
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CUADRO 4 (continuación)
Apéndice 31 al Reglamento de Radiocomunicaciones
URS/32/159(continuación)
•cuadro de frecuencias en la banda de 6 MHz atribuidas
al servicio móvil marítimo (kHz)n

Destino de las frecuencias

Telefonía (duplex)

Frecuencias nominales
Limites (canales), número de Limites
frecuencias y
separación
6 200

6 201,4 - 6 213,4

6 215

Véase
el apéndice 16
sección A.

6 233

l. Véase
el apéndice 16,
sección B.
2. El destino
de la
frecuencia 6 215
(6 216,4) kHz,
puede verse en el
número 2986.

S frecuencias
separación 3 kHz
Telefonia (simplex)
E Estaciones de barco y
s costeras

6 215

6 216,4 - 6 231,4
6 frecuencias
separación 3 kHz

t

a
e
i
o
n

e

Observaciones

r---------------------------4-------~------~------------~~------~----------------~

s Telegrafia en banda ancha,
facsimil y sistemas de
transmisión especiales

6 233

6 235 - 6 258
7 frecuencias
separación 4 kHz

6 261

dr---------------------~------4------------------4------+-------------~
e Telegrafía de impresión
directa y transmisión de
datos de banda estrecha a
b velocidades no superiores
a a 100 baudios (frecuencias
r asociadas por pares)

6 261

6 261,5 - 6 277
32 frecuencias
separación 0,5 kHz

e

6277,25 l. Véase
el apéndice 32.
2. El destino
de la frecuencia
6 268 kHz, puede
verse en el
número 2986B.

0~--------------------------~------~--------------------~~------~----------------~
Telegrafía de impresión
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a 100 baudios
(frecuencias no
asociadas por pares)

6277,25

6 277,5 - 6 303
52 frecuencias
separación 0,5 kHz

6303,25 l. Véase
el apéndice 33.
2. El destino
de la frecuencia
6 282 kHz puede
verse en el
número 2986C.

Transmisión de datos
oceanográficos

6303,25

10 frecuencias
separación 0,3 kHz

6306,75

Frecuencias de trabajo
para telegrafía
Morse AlA y AlB

6306,75

6 307 - 6 320,5
28 frecuencias
separación 0,5 kHz

6320,75 Véase
el apéndice 35.
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URS/32/159(continuación)
Llamada selectiva digital

6320,75

6 321
1 frecuencia

6321,25 Véase el
número 4683.

Frecuencias de llamada
para telegrafía
Morse AlA y AlB

6321,25

4kHz

6325,25 Véase
el apéndice 34.
-r

E
s
t
a
e
i

o
n
e
s

Telegrafía en banda ancha, 6325,25
telegrafía Morse
AlA y AlB, facsímil,
sistemas de transmisión
de datos y telegrafía
de impresión directa

168,5 kHz

6493,75

r--------------------------+-------+--------------------~------~-----------------4

Telegrafía de impresión
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas
e por pares)

6493,75

6 494 - 6 509
31 frecuencias
separación 0,5 kHz

6509,25 Véase
el apéndice 32.

or--------------------------+-------+---------------------4------~----------------~
s Llamada selectiva digital 6509,25
6 510 Véase el
6 509,5
t
número 4684.
1 frecuencia
er--------------------------+-------+---------------------4------~r---------------~
6 525 Véase
r Telefonía (duplex)
6 510
6 511,4 - 6 523,4
a
S frecuencias
el apéndice 16,
S
separación 3 kHz
sección A.
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CUADRO 4 (continuación)
Apéndice 31 al Reglamento de Radiocomunicaciones
URS/32/159(continuación)
ncuadro de frecuencias en la banda de 8 MHz atribuidas
al servicio móvil maritimo (kHz)n

Destino de las frecuencias

Telefonía (duplex)

Frecuencias nominales
Limites (canales), número de Limites
frecuencias y
. separación
8 100

8 101,4 - 8 206,4
36 frecuencias
separación 3 kHz

8 208

E
S

t

a
e

i
o
n
e
s
d

Observaciones

l. Véase
el apéndice 16.
2. Las
frecuencias
8 100 y
8 195 kHz están
también
atribuidas al
servicio fijo.
3. Véase también
la Resolución N 2 8

r----------------------------------------~----------+---------------------------------r----------+-------------------------~

Telegrafía de impresión
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas
por pares)

8 208

8 208,5 - 8 256,5
97 frecuencias
separación 0,5 kHz

8 257

Véase
el apéndice 32.

r----------------------------------------~----------+---------------------------------~---------+-------------------------~

e Telefonia (simplex)
Estaciones de barco
y costeras

8 257

8 258,4 - 8 267,4
4 frecuencias
separación 3 kHz

8 269

Telegrafía en banda ancha,
facsimil y sistemas de
transmisión especiales

8 269

8 271 - 8 315
12 frecuencias
separación 4 kHz

8 317

Transmisión de datos
oceanográficos

8 317

10 frecuencias
separación 0,3 kHz

8 320,5

8 320,5

8 321- 8 345,5
50 frecuencias
separación 0,5 kHz

8345,75 Véase
el apéndice 35.

b

a
r

e
o

Frecuencias de trabajo
para telegrafia Morse
AlA y AlB

l. Véase
el apéndice 16.
2. El destino
de la
frecuencia 8 257
(8 258,4) kHz,
puede verse en el
número 2986E.

- 57 MOB-87/32-S
URS/32/159(continuación)

E
s
t
a
e
i

Frecuencias de llamada
para telegrafía Morse
AlA y AlB

8345,75

7 kHz

8352,75 Véase
el apéndice 34.

Llamada selectiva digital

8352,75

8 353
1 frecuencia

8353,25 Véase el
número 4683.

Telegrafía de impresión
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a 100 baudios
(frecuencias no asociadas
por pares)

8353,25

8 353,5 - 8 388
70 frecuencias
separación 0,5 kHz

8 388,5 l. Véase
el apéndice 33.
2. El destino de
las frecuencias
8 357,5 y
8 375 kHz, puede
verse en los
números 2986H
y 2988A.

269. kHz

8 657,5

Telegrafía en banda ancha, 8 388,5
telegrafía Morse
AlA y AlB, facsímil,
sistemas de transmisión
de datos y telegrafía
de impresión directa

~-------------------------+-------+---------------------+------~----------------~

o
n
e
s

Telegrafía de impresión
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a 100 baudios
(frecuen~ias asociadas
e por pares)

8 657,5

8 658 - 8 706
97 frecuencias
separación 0,5 kHz

8706,25 Véase
el apéndice 32.

0~-------------------------r-------r---------------------+-------+----------------~
s Llamada selectiva digital

8706,25

t

e

S

8 707

Véase el
número 4684.

~-------------------------+-------+---------------------+-------+----------------~

r Telefonía (duplex)
a

8 706,5
1 frecuencia

8 707

8 708,4 - 8 813,4
36 frecuencias
separación 3 kHz

8 815

Véase
el apéndice 16.
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CUADRO 4 (continuación)
Apéndice 31 al Reglamento de Radiocomunicaciones
URS/32/159(continuación)
•cuadro de frecuencias en la banda de 12 MHz atribuidas
al servicio móvil marítimo (kHz)"

Destino de las frecuencias

Telefonía (duplex)

Limites

Frecuencias nominales
(canales), número de
frecuencias y
separación

Limites

Observaciones

12 230

12 231,4 - 12 333,4
35 frecuencias
separación 3 . kHz

12 335

Véase
el apéndice 16.

12 335

12 335,5 - 12 391,5
113 frecuencias
separación 0,5 kHz

12 392

Véase
el apéndice 33.

E
S

t Telegrafía de impresión
a directa y transmisión
e de datos de banda
i estrecha a velocidades
o no superiores a
n 100 baudios (frecuencias
e no asociadas por pares)

sr------------------------+---------4--------------------~--------~~------------~
Telefonía (simplex)
Estaciones de barco
d y costeras

12 392

12 393,4 - 12 414,4
8 frecuencias
separación 3 kHz

12 416

e

b
a
r

l. Véase
el apéndice 16.
2. El destino
de la
frecuencia
12 392
(12 393,4) k.Hz,
puede verse en
el número 29880

cr------------------------+---------+---------------------4--------~--------------~
o Telegrafia en banda
ancha, facsimil y
sistemas de
transmisión especiales

12 416

12 418 - 12 474
15 frecuencias
separación 4 k.Hz

12 476

Transmisión de datos
oceanográficos

12 476

10 frecuencias
separación 0,3 kHz

12 479,5

Telegrafía de impresión
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas
por pares)

12 479,5 12 480 - 12 554,5
150 frecuencias
separación 0,5 kHz

12 554,75 l. Véase
el apéndice 32.
2. El destino
de la
frecuencia
12 520 kHz,
puede verse en
el número 2988.
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URS/32/159(continuación)

E

s
t
a
e
i

Frecuencias de trabajo
para telegrafía
Morse AlA y AlB

12 554,75 12 555 - 12 587
65 frecuencias
separación 0,5 kHz

12 587,25 l. Véase
el apéndice 35.
2. El destino
de la
frecuencia
12 563 kHz,
puede verse en fel número 2988H

Llamada selectiva
digital

12 587,25 12 587,5 - 12 588
2 frecuencias
separación 0,5 kHz

12 588,5

Véase el
número 4683.

Véase
el apéndice 34.

Frecuencias de llamada
para telegrafía Morse
AlA y AlB

12 588,5 12 kHz

12 600,5

Telegrafía en banda
ancha, telegrafía Morse
AlA y AlB, facsímil,
sistemas de transmisión
de datos y telegrafía
de impresión directa

12 600,5 418,5 kHz

13 019

o
n
e
s

Telegrafía de impresión
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a lOO baudios
(frecuencias asociadas
e por pares)
o
s Llamada selectiva
t digital
e

13 019

13 019,5 - 13 093,5
149 frecuencias
separación 0,5 kHz

13 093,75 Véase
el apéndice 35.

13 093,75 13 094 - 13 094,5
2 frecuencias
separación 0,5 kHz

13 095

Véase el
número 4684.

13 095

13 200

Véase
el apéndice 33.

r

a Telefonía (duplex)
S

13 096,4 - 13 198,4
35 frecuencias
separación 3 kHz
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CUADRO 4 (continuación)
Apéndice 31 al Reglamento de Radiocomunicaciones
URS/32jl59(continuación)
"Cuadro de frecuencias en la banda de 16 MHz atribuidas
al servicio móvil marítimo (kHz)"

Destino de las frecuencias

Límites

Frecuencias nominales
(canales), número de
frecuencias y
separación

Límites

Observaciones

Telefonía (duplex)

16 360

16 361,4 - 16 493,4
45 frecuencias
separación 3 kHz

16 495

Véase
el apéndice 16.

Telefonía (simplex)
E Estaciones de barco
s y costeras

16 495

16 496,4 - 16 523,4
10 frecuencias
separación 3 kHz

16 525

l. Véase
el apéndice 16.
2. El destino
de la
frecuencia
16 522
(16 523,4) kHz,
puede verse en
el número 2988J

t

a
e
i

o
n

e~------------------------------------------------4-----------------~------------------------------------------~----------------+-----------------------------~
Véase
s Telegrafía de impresión
16 525
16 598
16 525,5 - 16 597,5
directa y transmisión de
145 frecuencias
el apéndice 33.
datos de banda estrecha
separación 0,5 kHz
d a velocidades no
e superiores a 100 baudios
(frecuencias no
asociadas por pares)

b~------------------------~~--------~---------------------r---------r-------------~
a
r
e
o

Telegrafía de banda
ancha, facsímil y
sistemas de transmisión
especiales

16 598

16 600 - 16 664
17 frecuencias
separación 4 kHz

16 666

Transmisión de datos
oceanográficos

16 666

10 frecuencias
separación 0,3 kHz

16 669,5

Telegrafía de impresión
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas
por pares)

16 669,5 16 670 - 16 771,5
204 frecuencias
separación 0,5 kHz

16 771,75 l. Véase
el apéndice 32.
2. El destino
de las
frecuencias
16 695 y
16 750 kHz,
puede verse en
los números
2988L y 2988N.
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URS/32jl59(continuación)

E
s
t
a
e
i

Frecuencias de trabajo
para telegrafía Morse
AlA y AlB

16 771,75 16 772- 16 818,5
94 frecuencias
separación 0,5 kHz

16 818,75 Véase
el apéndice 35.

Llamada selectiva
digital

16 818,75 16 819 - 16 819,5
2 frecuencias

16 820

Véase el
número 4683.

Frecuencias de llamada
para telegrafía Morse
AlA y AlB

16 820

15 kHz

16 835

Véase
el apéndice 34.

Telegrafía en banda
ancha, telegrafía
Morse AlA y AlB,
facsímil, sistemas de
transmisión de datos
y telegrafía de
impresión directa

16 835

337,5 kHz

17 172,5

r-----------------------+---------~-------------------+---------+--------------~

o
n
e
s

Telegrafía de impresión 17 172,5
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas
e por pares)

17 173 - 17 273,5
202 frecuencias
separación 0,5 kHz

17 273,75 Véase
el apéndice 32.

or-----------------------+---------r--------------------+---------+----~--------~
s Llamada selectiva
17 273,75 17 274- 17 274,5
17 275
Véase el
t digital
2 frecuencias
número 4684.
e
separación 0,5 kHz

rr-----------------------+---------~-------------------+---------+--------------~
a Telefonía (duplex)
S

17 275

17 276,4 - 17 408,4
45 frecuencias
separación 3 kHz

17 410

Véase
el apéndice 16.
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CUADRO 4 (continuación)
Apéndice 31 al Reglamento de Radiocomunicaciones
URS/32/159(continuación}
•cuadro de frecuencias en la banda de 18 - 19 MHz atribuidas
al servicio móvil marítimo (kHz)"

Destino de las frecuencias

Limites

Frecuencias nominales
(canales), número de
frecuencias y
separación

Limites

Observaciones

Telefonia (duplex)

18 780

18 781,4 - 18 817,4
13 frecuencias
separación 3 kHz

18 819

Véase
el apéndice 16.

E Telefonia (simplex)
Estaciones de barco
t y costeras
a

18 819

18 820,4 - 18 832,4
S frecuencias
separación 3 kHz

18 834

Véase
el apéndice 16.

Telegrafía de impresión 18 834
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas
por pares)

18 834,5 - 18 849,5
31 frecuencias
separación 0,5 kHz

18 850

Véase
el apéndice 32.

18 852 - 18 876
7 frecuencias
separación 4 kHz

18 878

S

e
i
o
n
e
s

d Telegrafia en banda
e ancha, facsimil y
sistemas de transmisión
especiales
b

18 850

r------------------------+----------+-----------------------~--------~----------------_,

a Telegrafia de impresión
r directa y transmisión
e de datos de banda
o estrecha a velocidades
no superiores a
100 baudios
(frecuencias no
asociadas por pares)
Llamada selectiva
digital

18 878

18 878,5 - 18 898,5
41 frecuencias
separación 0,5 kHz

18 898,75 Véase
el apéndice 33.

18 898,75

18 899 - 18 899,5
2 frecuencias
separación 0,5 kHz

18 900

Véase el
número 4683.
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URS/32/159(continuación)
Telegrafia en banda.
ancha, telegrafia Morse
E AlA y AlB, facsimil,
S sistemas de transmisión
t de datos y telegrafia
a de impresión directa

19 680

64kHz

19 744

19 744,5 - 19 759,5
31 frecuencias
separación 0,5 kHz

19 759,75 Véase
el apéndice 32.

e

i
o
n
e
S

-

Telegrafia de impresión 19 744
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas
por pares)

e

o Llamada selectiva
s digital
t
e

19 759,75

19 760 - 19 760,5
2 frecuencias
separación 0,5 kHz

19 761

Véase el
número 4684.

r Telefonia (duplex)
a

19 761

19 800

Véase
el apéndice 16.

S

.

19 762,4 - 19 798,4
13 frecuencias
separación 3 kHz
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CUADRO 4 (continuación)
Apéndice 31 al Reglamento de Radiocomunicaciones
URS/32jl59(continuación)
ncuadro de frecuencias en la banda de 22 MHz atribuidas
al servicio móvil marítimo (kHz)n

Destino de las frecuencias

Telefonía (duplex)

Limites

22 000

Frecuencias nominales
(canales), número de
frecuencias y
separación
22 001,4 - 22 130,4
44 frecuencias
separación 3 kHz

Límites

22 132

Observaciones

Véase
el apéndice 16.

E~------------------------------------+--------------r---------------------------------~------------+-------------------~
s Telefonía (simplex)
t Estaciones de barco
a y costeras
e

22 132

22 133,4 - 22 148,4
6 frecuencias
separación 3 kHz

22 150

Véase
el apéndice 16.

i~-----------------------------------4--------------r---------------------------------~-----------+-------------------~
o
n
e
s

d

Telegrafía de impresión 22 150
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a lOO baudios
(frecuencias asociadas
por pares)

22 242,75 Véase
el apéndice 32.

r---------------------------------+--------------r--------------------------------~----------+----------------~

e Telegrafía de impresión 22 242,75
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
b superiores a 100 baudios
a (frecuencias no
r asociadas por pares)
e

22 150,5 - 22 242,5
185 frecuencias
separación 0,5 kHz

22 243 - 22 282,5
80 frecuencias
separación 0,5 kHz

22 283

Véase
el apéndice 33.

r------------------------------------+------------~-----------------------------~----------+-----------------~

o Telegrafía en banda
ancha, facsímil y
sistemas de transmisión
especiales

22 283

22 285 - 22 341
15 frecuencias
separación 4 kHz

22 343

Transmisión de datos
oceanográficos

22 343

10 frecuencias
separación 0,3 kHz

22 346,5

Frecuencias de trabajo
para telegrafía Morse
AlA y AlB

22 346,5

22 347 - 22 369
45 frecuencias
separación 0,5 kHz

22 369,25 Véase
el apéndice 35.
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URS/32/159(continuación)
Llamada selectiva
digital

22 369,25

22 369,5 - 22 370
2 frecuencias
separación 0,5 kHz

22 370,5

Véase el
número 4683.

Frecuencias de llamada
para telegrafía Morse
AlA y AlB

22 370,5

8 kHz

22 378,5

Véase
el apéndice 34.

Teleg~afía

22 378,5

250,5 kHz

22 629

Telegrafía de impresión 22 629
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas
e por pares)
o

22 629,5 - 22 721,5
185 frecuencias
separación 0,5 kHz

22 721,75 Véase
el apéndice 32.

s Llamada selectiva
t digital
e
r

22 721,75

22 722 - 22 722,5
2 frecuencias
separación 0,5 kHz

22 723

Véase el
número 4684.

a Telefonía (duplex)

22 723

22 724,4 - 22 853,4
44 frecuencias
separación 3 kHz

22 855

Véase
el apéndice 16.

en banda
ancha, telegrafía Morse
S AlA y AlB, facsímil,
t sistemas de transmisión
a de datos y telegrafía
e de impresión directa
i

E

o
n
e
s

S
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CUADRO 4 (continuación)
Apéndice 31 al Reglamento de Radiocomunicaciones
URS/32/159(continuación)
•cuadro de frecuencias en la banda de 25 - 26 MHz
atribuidas al servicio móvil marítimo (kHz)"

Destino de las frecuencias

Limites

Frecuencias nominales
(canales), número de
frecuencias y
separación

Límites

Observaciones

Telefonía (duplex)

25 070

25 011,4- 25 107,4
13 frecuencias
separación 3 kHz

25 109

Véase
el apéndice 16.

Telefonía (simplex)
E Estaciones de barco
s y costeras

25 109

25 110,4 - 25 131,4
8 frecuencias
separación 3 kHz

25 133

Véase
el apéndice 16.

t~------------------------------------~------------4-----------------------------~-------------~----------------4
Véase
el apéndice 32.

a Telegrafía de impresión 25 133
e directa y transmisión de
i datos de banda estrecha
o a velocidades no
n superiores a 100 baudios
e (frecuencias asociadas
s por pares)

25 133,5 - 25 148,5
31 frecuencias
separación 0,5 kHz

25 149

Telegrafía en banda
d ancha, facsímil y
e sistemas de transmisión
especiales

25 151 - 25 179
8 frecuencias
separación 4 kHz

25 181

Telegrafía de impresión 25 181
directa y transmisión de
datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a 100 baudios
(frecuencias no
asociadas por pares)

25 181,5 - 25 208,5
55 frecuencias
separación 0,5 kHz

25 208,75 Véase
el apéndice 33.

Llamada selectiva
digital

25 209 - 25 209,5
2 frecuencias
separación 0,5 kHz

25 210

b
a
r
e
o

25 149

25 208,75

Véase el
número 4683.
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URS/32/159(continuación)
E
S

t

a
e
i
o

Telegrafía en banda
ancha, telegrafía Morse
AlA y AlB, facsímil,
sistemas de transmisión
de datos y telegrafía
de impresión directa

26 100

n Telegrafía de impresión 26 119
e directa y transmisión de
s datos de banda estrecha
a velocidades no
superiores a lOO baudios
e (frecuencias asociadas
o por pares)

19 kHz

26 119

26 119,5 - 26 134,5
31 frecuencias
separación 0,5 kHz

26 134,75 Véase
el apéndice 32.

S

t Llamada selectiva
e digital
r
a·

26 134,75

26 135 - 26 135,5
2 frecuencias
separación 0,5 kHz

26 136

Véase el
número 4684.

s Telefonía (duplex)

26 136

26 137,4- 26 173,4
13 frecuencias
separación 3 kHz

26 175

Véase
el apéndice 16.
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Punto 6.31 del orden del dia
CUADRO S
Apéndice 32 al Reglamento de Radiocomunicaciones
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 23 000 kHz
(fecuencias asociadas por pares)
URS/32/160
MOD
"Cuadro ·de frecuencias de estaciones costeras para
el funcionamiento con dos frecuencias (kllz)"
Banda de 6 MHz

Banda de 4 MHz
Serie N2
Transmisión

Recepción

Transmisión

Recepción

1
2
3
4
S

4
4
4
4
4

319
319,S
320
320,S
321

4
4
4
4
4

087,S
088
088,S
089
089,S

6
6
6
6
6

494
494,S
49S
49S,S
496

6
6
6
6
6

26l,S
262
262,S
263
263,S

6
7
8
9
10

4
4
4
4
4

321,S
322
322,S
323,S

'4
4
4
4
4

090
090,S
091
091,S
092

6
6
6
6
6

496,S
497
497,S
498
498,S

6
6
6
6
6

264
264,S
26S
26S,S
266

11
12
13
14
1S

4
4
4
4
4

324
324,S
325
32S,S
326

4
4
4
4
4

092,S
093
093,S
094
094,S

6 499
6 499,S
6 soo
6 soo,s
6 S01

6
6
6
6
6

266,S
267
267,S
268,S
269

16
17
18
• 19
20

4
4
4
4
4

326,S
327
327,S
328
328,S

4
4
4
4
4

09S
09S,S
096
096,S
097

6
6
6
6
6

S01,5'
S02
S02,S
S03
S03,S

6
6
6
6
6

269,S
270
270,S
271
271,S

21
22
23
24
2S

4
4
4
4
4

329
329,S
330
330,S
331

4
4
4
4
4

097,S
098
098,S
099
099,S

6 S04
6 S04,S
6 sos
6 sos,s
6 S06

6
6
6
6
6

272
272,S
273
273,S
274

26
27
28
29
30

4 331,S
4 332
4 332,S
4 333
4 333,S

4
4
4
4
4

100
100,S
101
101,S
102

6
6
6
6
6

S06,S
S07
S07,S
508
S08,S

6
6
6
6
6

274,S
27S
27S,5
276
276,S

313
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URS/32/160 (continuación)
Banda de 6 MHz

Banda de 4 MHz
Serie N2
Transmisión

Recepción

31
32
33
34
35

4
4
4
4
4

334
334,5
335
335,5
336

4
4
4
4
4

102,5
103
103,5
104
104,5

36
37
38
39
40

4
4
4
4
4

336,5
337
337,5
338
338,5

4
4
4
4
4

105
105,5
106
106,5
107

41
42
43
44
45

4
4
4
4
4

339
339,5
340
340,5
341

4
4
4
4
4

107,5
108
108,5
109
109,5

46
47
48
49

so

4
4
4
4
4

341,5
342
342,5
343
343,5

4
4
4
4
4

110
110,5
111
111,5
112

51
52
53
54
55

4
4
4
4
4

344
344,5
345
345,5
346

4
4
4
4
4

112,5
113
113,5
114
114,5

56
57
58
59
60

4
4
4
4
4

346,5
347
347,5
348
348,5

4
4
4
4
4

115
115,5
116
116,5
117

61
62
63

4 349
4 349,5
4 350

4 117,5
4 118
4 118,5

Transmisión
6 509

Recepción
6 277
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CUADRO S (continuación)
URS/32/160 (continuación)
Banda de 12 MHz

Banda de 8 MHz
Serie Ng
Transmisión

-

Recepción

Transmisión

Recepción

1
2
3
4
S

8
8
8
8
8

6S8
6S8,S
6S9
6S9,S
660

8
8
8
8
8

208,S
209
209,S
210
210,S

13
13
13
13
13

019,S
020
020,S
021
021,5

12
12
12
12
12

480
480,S
481
481,5
482

6
7
8
9
10

8
8
8
8
8

660,S
661
661,S
662
662,S

8
8
8
8
8

211
211,S
212
2i2,S
213

13
13
13
13
13

022
022,S
023
023,S
024

12
12
12
12
12

482,5
483
483,5
484
484,5

11
12
13
14
1S

8
8
8
8
8

663
663,S
664
664,5
66S

8
8
8
8
8

213,S
214
214,S
21S
21S,S

13
13
13
13
13

024,S
02S
02S,S
026
026,S

12
12
12
12
12

48S
485,5
486
486,5
487

16
17
18
19
20

8
8
8
8
8

66S,S
666
666,S
667
667,S

8
8
8
8
8

216
216,S
217
217,S
218

13
13
13
13
13

027
027,S
028
028,S
029

12
12
12
12
12

487,5
488
488,S
489
489,5

21
22
23
24
25

8
8
8
8
8

668
668,S
669
669,S
670

8
8
8
8
8

218,S
219
219,S
220
220,S

13
13
13
13
13

029,S
030
030,5
031
031,S

12
12
12
12
12

490
490,S
491
491,5
492

26
27
28
29
30

8 670,S

8
8
8
8

8
8
8
8
8

221
221,5
222
222,S
223

13
13
13
13
13

032
032,S
033
033,S
034

12
12
12
12
12

492,5
493
493,5
494
494,S

671
671,S
672
672,S
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CUADRO 5 (continuación)
URS/32/160 (continuación)
Banda de 12 MHz

Banda de 8 MHz
Serie N2
Transmisión

,

Recepción

Transmisión

Recepción

31
32
33
34
35

8
8
8
8
8

673
673,5
674
674,5
675

8
8
8
8
8

223,5
224
224,5
225
225,5

13
13
13
13
13

034,5
035
035,5
036
036,5

12
12
12
12
12

495
495,5
496
496,5
497

36
37
38
39
40

8
8
8
8
8

675,5
676
676,5
677
677,5

8
8
8
8
8

226
226,5
227
227,5
228

13
13
13
13
13

037
037,5
038
038,5
039

12
12
12
12
12

497,5
498
498,5
499
499,5

41
42
43
44
45

8
8
8
8
8

678
678,5
679
679,5
680

8
8
8
8
8

228,5
229
229,5
230
230,5

13
13
13
13
13

039,5
040
040,5
041
041,5

12
12
12
12
12

500
500,5
501
501,5
502

46
47
48
49
50

8
8
8
8
8

680,5
681
681,5
682
682,5

8
8
8
8
8

231
231,5
232
232,5
233

13
13
13
13
13

042
042,5
043
043,5
044

12
12
12
12
12

502,5
503
503,5
504
504,5

51
52
53
54
55

8
8
8
8
8

683
683,5
684
684,5
685

8
8
8
8
8

233,5
234
234,5
235
235,5

13
13
13
13
13

044,5
045
045,5
046
046,5

12
12
12
12
12

505
505,5
506
506,5
507

56
57
58
59
60

8
8
8
8
8

685,5
686
686,5
687
687,5

8
8
8
8
8

236
236,5
237
237,5
238

13
13
13
13
13

047
047,5
048
048,5
049

12
12
12
12
12

507,5
508
508,5
509
509,5

61
62
63
64
65

8
8
8
8
8

688
688,5
689
689,5
690

8
8
8
8
8

238,5
239
239,5
240
240,5

13
13
13
13
13

049,5
050,5
051
051,5

12
12
12
12
12

510
510,5
511
511,5
512

66
67
68
69
70

8
8
8
8
8

690,5
691
691,5
692
692,5

8
8
8
8
8

241
241,5
242
242,5
243

13
13
13
13
13

052
052,5
053
053,5
054

12
12
12
12
12

512,5
513
513,5
514
514,5

71
72
73
74
75

8
8
8
8
8

693
693,5
694
694,5
695

8
8
8
8
8

243,5
244
244,5
245
245,5

13
13
13
13
13

054,5
055
055,5
056
056,5

12
12
12
12
12

515
515,5
516
516,5
517

.

oso

--
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CUADRO S (continuación)
URS/32/160 (continuación)
Banda de 12 MHz

Banda de 8 MHz
Serie N2
Transmisión

Recepción

Transmisión

Recepción

76
77
78
79
80

8
8
8
8
8

695,5
696
696,5
697
697,5

8
8
8
8
8

246
246,5
247
247,5
248

13
13
13
13
13

057
057 ;s
058
058,5
059

12
12
12
12
12

517,5
518
518,5
519
519,5

81
82
83
84
85

8
8
8
8
8

698
698,5
699
699,5
700

8
8
8
8
8

248,5
249
249,5
250
250,5

13
13
13
13
13

059,5
060
060,5
061
061,5

12
12
12
12
12

520,5
521
521,5
522
522,5

86
87
88
89
90

8
8
8
8
8

700,5
701
701,5
702
702,5

8
8
8
8
8

251
251,5
252
252,5
253

. 13
13
13
13
13

062
062,5
063
063,5
064

12
12
12
12
12

523
523,5
524
524,5
525

91
92
93
94
95

8
8
8
8
8

703
703,5
704
704,5
705

8
8
8
8
8

253,5
254
254,5
255
255,5

13
13
13
13
13

064,5
065
065,5
066
066,5

12
12
12
12
12

525,5
526
526,5
527
527,5

8 256
8 256,5

13
13
13
13
13

067
067,5
068
068,5
069

12
12
12
12
12

528
528,5
529
529,5
530

101
102
103
104
105

13
13
13
13
13

069,5
070
070,5
071
071;5

12
12
12
12
12

530,5
531
531,5
532
532,5

106
107
108
109
110

13
13
13
13
13

072
072,5
073
073,5
074

12
12
12
12
12

533
533,5
534
534,5
535

111
112
113
114
115

13
13
13
13
13

074,5
075
075,5
076
076,5

12
12
12
12
12

535,5
536
536,5
537
537,5

96
97
98
99
lOO

8 705,5
8 706

Nota - Para la utilización de la frecuencia 12 520 kHz, véase el número 2988F.
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CUADRO S (continuación)
URS/32/160 (continuación)
Banda de 12 MHz

Banda de 8 MHz
Serie N2
Transmisión

Recepción

Transmisión

Recepción

116
117
118
119
120

13
13
13
13
13

077
077,5
078
078,5
079

12
12
12
12
12

538
538,5
539
539,5
540

121
122
123
124
125

13
13
13
13
13

079,5
080
080,5
081
081,5

12
12
12
12
12

540,5
541
541,5
542
542,5

126
127
128
129
130

13
13
13
13
13

082
082,5
083
083,5
084

12
12
12
12
12

543
543,5
544
544,5
545

131
132
133
134
135

13
13
13
13
13

084,5
085
085,5
086
086,5

12
12
12
12
12

545,5
546
546,5
547
547,5

136
137
138
139
140

13
13
13
13
13

087
087,5
088
088,5
089

12
12
12
12
12

548
548,5
549
549,5
550

141
142
143
144
145

13
13
13
13
13

089,5
090
090,5
091
091,5

12
12
12
12
12

550,5
551
551,5
552
552,5

146
147
148
149

13
13
13
13

092
092,5
093
093,5

12
12
12
12

553
553,5
554
554,5

~
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CUADRO S (continuación)
URS/32/160 (continuación)
Banda de 18 - 19 MHz

Banda de 16 MHz
Serie NR
Transmisión

Recepción

Transmisión

Recepción

1
2
3
4
S

17
17
17
17
17

173
173,S
174
174,5
17S

16
16
16
16
16

670
670,5
671
671,5
672

19
19
19
19
19

744,S
74S
74S,S
746
746,S

18
18
18
18
18

834,5
83S
83S,5
836
836,S

6
7
8
9
10

17
17
17
17
17

175,5
176
176,5
177
177,5

16
16
16
16
16

672,5
673
673,S
674
674,S

19
19
19
19
19

747
747,S
748
748,5
749

18
18
18
18
18

837
837,S
838
838,5
839

11
12
13
14
15

17
17
17
17
17

178
178,5
179
179,5
180

16
16
16
16
16

67S
67S,5
676
676,S
677

19
19
19
19
19

749,S
7SO
750,S
751
751,5

18
18
18
18
18

839,S
840
840,5
841
841,5

16
17
18
19
20

17
17
17
17
17

180,5
181
181,S .
182
182,5

16
16
16
16
16

677,S
678
678,S
679
679,5

19
19
19
19
19

752
752,S
7S3
7S3,S
754

18
18
18
18
18

842
842,5
843
843,S
844

21
22
23
24
25

17
17
17
17
17

183
183,5
184
184,5
18S

16
16
16
16
16

680
680,S
681
681,S
682

19
19
19
19
19

7S4,S
7SS
7SS,S
7S6
756,S

18
18
18
18
18

844,S
845
845,5
846
846,S

26
27
28
29
30

17
17
17
17
17

18S,5
186
186,5
187
187,5

16
16
16
16
16

682,S
683
683,5
684
684,S

19
19
19
19
19

7S7
7S7,S
7S8
7S8,5
759

18
18
18
18
18

847
847,5
848
848,S
849

31
32
33
34
35

17
17
17
17
17

188
188,5
189
189,5
190

16
16
16
16
16

68S
685,5
686
686,5
687

19 7S9,5

18 849,5
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CUADRO 5 (continuación)
URS/32/160 (continuación)
Banda de 16 MHz

Banda de 16 MHz
Serie Nll.

Serie N2
Transmisión

Transmisión

Recepción

Recepción

36
37
38
39
40

17
17
17
17
17

190,5
191
191,5
192
192,5

16
16
16
16
16

687,5
688
688,5
689
689,5

81
82
83
84
85

17
17
17
17
17

213
213,5
214
214,5
215

16
16
16
16
16

710,5
711
711,5
712
712,5

41
42
43
44
45

17
17
17
17
17

193
193,5
194
194,5
195

16
16
16
16
16

690
690,5
691
691,5
692

86
87
88
89
90

17
17
17
17
17

215,5
216
216,5
217
217,5

16
16
16
16
16

713
713,5
714
714,5
715

46
47
48
49

so

17
17
17
17
17

195,5
196
196,5
197
197,5

16
16
16
16
16

692,5
693
693,5
694
694,5

91
92
93
94
95

17
17
17
17
17

218
218,5
219
219,5
220

16
16
16
16
16

715,5
716
716,5
717
717,5

51
52
53
54
55

17
17
17
17
17

198
198,5
199
199,5
200

16
16
16
16
16

695,5
696
696,5
697
697,5

96
97
98
99
lOO

17
17
17
17
17

220,5
221
221,5
222
222,5

16
16
16
16
16

718
718,5
719
719,5
720

56
57
58
59
60

17
17
17
17
17

200,5
201
201,5
202
202,5

16
16
16
16
16

698
698,5
699
699,5
700

101
102
103
104
105

17
17
17
17
17

223
223,5
224
224,5
225

16
16
16
16
16

720,5
721
721,5
722
722,5

61
62
63
64
65

17
17
17
17
17

203
203,5
204
204,5
205

16
16
16
16
16

700,5
701
701,5
702
702,5

106
107
108
109
110

17
17
17
17
17

225,5
226
226,5
227
227,5

16
16
16
16
16

723
723,5
724
724,5
725

66
67
68
69
70

17
17
17
17
17

205,5
206
206,5
207
207,5

16
16
16
16
16

703
703,5
704
704,5
705

111
112
113
114
115

17
17
17
17
17

228
228,5
229
229,5
230

16
16
16
16
16

725,5
726
726,5
727
727,5

71
72
73
74
75

17
17
17
17
17

208
208,5
209
209,5
210

16
16
16
16
16

705,5
706
706,5
707
707,5

116
117
118
119
120

17
17
17
17
17

230,5
231
231,5
232
232,5

16
16
16
16
16

728
728,5
729
729,5
730

76
77
78
79
80

17
17
17
17
17

210,5
211
211,5
212
212,5

16
16
16
16
16

708
708,5
709
709,5
710

121
122
123
124
125

17
17
17
17
17

233
233,5
234
234,5
235

16
16
16
16
16

730,5
731
731,5
7-32
732,5

·-1--
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CUADRO S (continuación)
URS/32/160 (continuación)
Banda de 16 MHz
Serie N2

Banda de 16 MHz
Serie N2

<,

Transmisión

Recepción

Transmisión

Recepción

126
127
128
129
130

17
17
17
17
17

235,5
236
236,5
237
237,5

16
16
16
16
16

733
733,5
734
734,5
735

171
172
173
174
175

17
17
17
17
17

258
258,5
259
259,5
260

16
16
16
16
16

756
756,5
757
757,5
758

131
132
133
134
135

17
17
17
17
17

238
238,5
239
239,5
240

16
16
16
16
16

735,5
736
736,5
737
737,5

176
177
178
179
180

17
17
17
17
17

260,5
261
261,5
262
262,5

16
16
16
16
16

758,5
759
759,5
760
760,5

136
137
138
139
140

17
17
17
17
17

240,5
241
241,5
242
242,5

16
16
16
16
16

738
738,5
739
739,5
740

181
182
183
184
185

17
17
17
17
17

263
263,5
264
264,5
265

16
16
16
16
16

761
761,5
762
762,5
763

141
142
143
144
145

17
17
17
17
17

243
243,5
244
244,5
245

16
16
16
16
16

740,5
741
741,5
742
742,5

186
187
188
189
190

17
17
17
17
17

265,5
266
266,5
267
267,5

16
16
16
16
16

763,5
764
764,5
765
765,5

146
147
148
149·
150

17
17
17
17
17

245,5
246
246,5
247
247,5

16
16
16
16
16

743
743,5
744
744,5
745

191
192
193
194
195

17
17
17
17
17

268
268,5
269
269,5
270

16
16
16
16
16

766
766,5
767
767' 5 .
768

151
152
153
154
155

17
17
17
17
17

248
248,5
249
249,5
250

16
16
16
16
16

745,5
746
746,5
747
747,5

196
197
198
199
200

17
17
17
17
17

270,5
271
271,5
272
272,5

16
16
16
16
16

768,5
769
769,5
770
770,5

156
157
158
159
160

17
17
17
17
17

250,5
251
251,5
252
252,5

16
16
16
16
16

748
748,5
749
749,5
750,5

201
202

17 273
17 273,5

161
162
163
164
165

17
17
17
17
17

253
253,5
254
254,5
255

16
16
16
16
16

751
751,5
752
752,2
753

166
167
168
169
170

17
17
17
17
17

255,5
256
256,5
257
257,5

16
16
16
16
16

753,5
754
754,5
755
755,5

16 771
16 771,5

Nota - Para la utilización de las
frecuencias 16 695 y 16 750 kHz, véanse los
números 2988L y 2988N.
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CUADRO 5 (continuación)
URS/32/160 (continuación)
Banda de 25 - 26 MHz

Banda de 22 MHz
Serie N2
Transmisión

Recepción

Transmisión

Recepción

1
2
3
4
5

22
22
22
22
22

629,5
630
630,5
631
631,5

22
22
22
22
22

150,5
151
151,5
152
152,5

26
26
26
26
26

119,5
120
120,5
121
121,5

25
25
25
25
25

133,5
134
134,5
135
135,5

6
7
8
9
10

22
22
22
22
22

632
632,5
633
633,5
634

22
22
22
22
22

153
153,5
154
154,5
155

26
26
26
26
26

122
122,5
123
123,5
124

25
25
25
25
25

136
136,5
137
137,5
138

11
12
13
14
15

22
22
22
22
22

634,5
635
635,5
636
636,5

22
22
22
22
22

155,5
156
156,5
157
157,5

26
26
26
26
26

124,5
125
125,5
126
126,5

25
25
25
25
25

138,5
139
139,5
140
140,5

16
17
18
19
20

22
22
22
22
22

637
637,5
638
638,5
639

22
22
22
22
22

158
158,5
159
159,5
160

26
26
26
26
26

127
127,5
128
128,5
129

25
25
25
25
25

141
141,5
142
142,5
143

21
22
23
24
25

22
22
22
22
22

639,5
640
640,5
641
641,5

22
22
22
22
22

160,5
161
161,5
162
162,5

26
26
26
26
36

129,5
130
130,5
131
131,5

25
25
25
25
25

143,5
144
144,5
145
145,5

26
27
28
29
30

22
22
22
22
22

642
642,5
643
643,5
644

22
22
22
22
22

163
163,5
164
164,5
165

26
26
26
26
26

132
132,5
133
133,5
134

25
25
25
25
25

146
146,5
147
147,5
148

31
32
33
34
35

22
22
22
22
22

644,5
645
645,5
646
646,5

22
22
22
22
22

165,5
166
166,5
167
167,5

26 134,5

25 148,5
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CUADRO S (continuación)
URS/32/160 (continuación)
Serie

Banda de 22 MHz

Banda de 22 MHz

wa

Serie NSl
Transmisión

Recepción

Transmisión

Recepción

36
37
38
39
40

22
22
22
22
22

647
647,5
648
648,5
649

22
22
22
22
22

168
168,5
169
169,5
170

76
77
78
79
80

22
22
22
22
22

667
667,5
668
668,5
669

22
22
22
22
22

188
188,5
189
189,5
190

41
42
43
44
45

22
22
22
22
22

649,5
650
650,5
651
651,5

22
22
22
22
22

170,5
171
171,5
172
172,5

81
82
83
84
85

22
22
22
22
22

669,5
670
670,5
671
671,5

22
22
22
22
22

190,5
191
191,5
192
192,5

46
47
48
49
50

22
22
22
22
22

652
652,5
653
653,5
654

22
22
22
22
22

173
173,5
174
174,5
175

86
87
88
89
90

22
22
22
22
22

672
672,5
673
673,5
674

22
22
22
22
22

193
193,5
194
194,5
195

51
52
53
54
55

22
22
22
22
22

654,5
655
655,5
656
656,5

22
22
22
22
22

175,5
176
176,5
177
177,5

91
92
93
94
95

22
22
22
22
22

674,5
675
675,5
676
676,5

22
22
22
22
22

195,5
196
196,5
197
197,5

56
57
58
59
60

22
22
22
22
22

657
657,5
658
658,5
659

22
22
22
22
22

178
178,5
179
179,5
180

96
97
98
99
100

22
22
22
22
22

677
677,5
678
678,5
679

22
22
22
22
22

198
198,5
199
199,5
200

61
62
63
64
65

22
22
22
22
22

659,5
660
660,5
661
661,5

22
22
22
22
22

180,5
181
181,5
182
182,5

101
102
103
104
105

22
22
22
22
22

679,5
680
680,5
681
681,5

22
22
22
22
22

200,5
201
201,5
202
202,5

66
67
68
69
70

22
22
22
22
22

662
662,5
663
663,5
664

22
22
22
22
22

183
183,5
184
184,5
185

106
107
108
109
110

22
22
22
22
22

b82
682,5
683
683,5
684

22
22
22
22
22

203
203,5
"204
204,5
205

71
72
73
74
75

22
22
22
22
22

664,5
665
665,5
666
666,5

22
22
22
22
22

185,5
186
186,5
187
187,5

111
112
113
114
115

22
22
22
22
22

684,5
685
685,5
686
686,5

22
22
22
22
22

205,5
206
206,5
207
207,5
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CUADRO 5 (continuación)
URS/32/160 (continuación)
Banda de 22 MHz

Banda de 22 MHz
Serie N2

Serie N2
Transmisión

Transmisión

Recepción

Recepción

116
117
118
119
120

22
22
22
22
22

687
687,5
688
688,5
689

22
22
22
22
22

208
208,5
209
209,5
210

156
157
158
159
160

22
22
22
22
22

707
707,5
708
708,5
709

22
22
22
22
22

228
228,5
229
229,5
230

121
122
123
124
125

22
22
22
22
22

689,5
690
690,5
691
691,5

22
22
22
22
22

210,5
211
211,5
212
212,5

161
162
163
164
165

22
22
22
22
22

709,5
710
710,5
711
711,5

22
22
22
22
22

230,5
231
231,5
232
232,5

126
127
128
129
130

22
22
22
22
22

692
692,5
693
693,5
694

22
22
22
22
22

213
213,5
214
214,5
215

166
167
168
169
170

22
22
22
22
22

712
712,5
713
713,5
714

22
22
22
22
22

233
233,5
234
234,5
235

131
132
133
134
135

22
22
22
22
22

694,5
695
695,5
696
696,5

22
22
22
22
22

215,5
216
216,5
217
217,5

171
172
173
174
175

22
22
22
22
22

714,5
715
715,5
716
716,5

22
22
22
22
22

235,5
236
236,5
237
237,5

136
137
138
139
140

22
22
22
22
22

697
697,5
698
698,5
699

22
22
22
22
22

218
218,5
219
219,5
220

176
177
178
179
180

22
22
22
22
22

717
717,5
718
718,5
719

22
22
22
22
22

238
238,5
239
239,5
240

141
142
143
144
145

22
22
22
22
22

699,5
700
700,5
701
701,5

22
22
22
22
22

220,5
221
221,5
222
222,5

181
182
183
184
185

22
22
22
22
22

719,5
720
720,5
721
721,5

22
22
22
22
22

240,5
241
241,5
242
242,5

146
147
148
149
150

22
22
22
22
22

702
702,5
703
703,5
704

22
22
22
22
22

223
223,5
224
224,5
225

151
152
153
154
155

22
22
22
22
22

704,5
705
705,5
706
706,5

22
22
22
22
22

225,5
226
226,5
227
227,5
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Punto 6.32 del orden del dia

CUADRO 6
Apéndice 33 al Reglamento de Radiocomunicaciones
URS/32/161
MOD
ncuadro de frecuencias de transmisión de estaciones de barco
utilizadas para los sistemas de banda estrecha de
telegrafía de impresión directa y de transmisión
de datos (frecuencias no asociadas por pares)"
Frecuencia
N2

4 MHz

6 MHz

8 MHz

12 MHz

16 MHz

18 MHz

22 MHz

25 MHz

S

4
4
4
4
4

176
176,5
177
17725
178

6
6
6
6
6

277,5
278
278,5
279
279,5

8
8
8
8
8

353,5
354
354,5
355
355,5

12
12
12
12
12

335,5
336
336,5
337
337,5

16
16
16
16
16

525,5
526
526,5
527
527,5

18
18
18
18
18

878,5
879
879,5
880
880,5

22
22
22
22
22

243
243,5
244
244,5
245

25
25
25
25
25

181,5
182
182,5
183
183,5

6
7
8
9
10

4
4
4
4
4

178,5
179
179,5
180
180,5

6
6
6
6
6

280
280,5
281
281,5
282

8
8
8
8
8

356
356,5
357
35715
358

12
12
12
12
12

338
338,5
339
339,5
340

16
16
16
16
16

528
528,5
529
529,5
530

18
18
18
18
18

881
881,5
882
882,5
883

22
22
22
22
22

245,5
246
246,5
247
247,5

25
25
25
25
25

184
184,5
185
185,5
186

11
12
13
14
15

4
4
4
4
4

181
181,5
182
182,5
183

6
6
6
6
6

282,5
283
283,5.
284
284,5

8
8
8
8
8

358,5
359
359,5
360
360,5

12
12
12
12
12

340,5
341
341,5
342
342,5

16
16
16
16
16

530,5
531
531,5
532
532,5

18
18
18
18
18

883,5
884
884,5
885
885,5

22
22
22
22
22

248
248,5
249
249,5
250

25
25
25
25
25

186,5
187
187,5
188
188,5

16
17
18
19
20

4
4
4
4
4

183,5
184
184,5
185
185,5

6
6
6
6
6

285
285,5
286
286,5
287

8
8
8
8
8

361
361,5
362
362,5
363

12
12
12
12
12

343
343,5
344
344,5
345

16
16
16
16
16

533
533, s534
534,5
535

18
18
18
18
18

886
886,5
887
887,5
888

22
22
22
22
22

250,5
251
251,5
252
252,5

25
25
25
25
25

189
189,5
190
190,5
191

21
22
23
24
25

4
4
4
4
4

186
186,5
187
187,5
188

6
6
6
6
6

287,5
288
288,5
289
289,5

8
8
8
8
8

363,5
364
364,5
365
365,5

12
12
12
12
12

345,5
346
346,5
347
347,5

16
16
16
16
16

535,5
536
536,5
537
537,5

18
18
18
18
18

888,5
889
889,5
890
890,5

22
22
22
22
22

253
253,5
254
254,5
255

25
25
25
25
25

191,5
192
192,5
193
193,5

26
27
28
29
30

6
6
6
6
6

290
290,5
291
291,5
292

8
8
8
8
8

366
366,5
367
367,5
368

12
12
12
12
12

348
348,5
349
349,5
350

16
16
16
16
16

538
538,5
539
539,5
540

18
18
18
18
18

891
891,5
892
892,5
893

22
22
22
22
22

255,5
256
256,5
257
257,5

25
25
25
25
25

194
194,5
195
195,5
196

31.
32
33
34
35

6
6
6
6
6

292,5
293
293,5
294
294,5

8
8
8
8
8

368,5
369
369,5
370
370,5

12
12
12
12
12

350,5
351
351,5
352
352,5

16
16
16
16
16

540,5
541
541,5
542
542,5

18
18
18
18
18

893,5
894
894,5
895
895,5

22
22
22
22
22

258
258,5
259
259,5
260

25
25
25
25
25

196,5
197
197,5
198
198,5

36
37
38
39
40

6
6
6
6
6

295
295,5
296
296,5
297

8
8
8
8
8

371
371;5
372
372,5
373

12
12
12
12
12

353
353,5
354
354,5
355

16
16
16
16
16

543
543,5
544
544,5
545

18
18
18
18
18

896
896,5
897
897,5
898

22
22
22
22
22

260,5
261
261,5
262
262,5

25
25
25
25
25

199
199,5
200
200,5
201

1
2
3
4
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CUADRO 6 (continuación)
URS/32/161(continuación)
Frecuencia
Ng

4 MHz

6 MHZ

8 MHZ

12 MHz

16 MHz

18 MHz

22 MHz

25 MHz

41
42
43
44
45

6
6
6
6
6

297,5
298
298,5
299
299,5

8
8
8
8
8

373,5 12
374
12
374,5 12
. 12
375
375,5 12

355,5
356
356,5
357
357,5

16
16
16
16
16

545,5 18 898,5
546
546,5
547
547,5

22
22
22
22
22

263
263,5
264
264,5
265

25
25
25
25
25

201,5
202
202,5
203
203,5

46
47
48
49

6
6
6
6
6

300
300,5
301
301,5
302

8
8
8
8
8

376
376,5
377
377,5
378

12
12
12
12
12

358
358,5
359
359,5
360

16
16
16
16
16

548
548,5
549
549,5
550

22
22
22
22
22

265,5
266
266,5
267
267,5

25
25
25
25
25

204
204,5
205
205,5
206

51
52
53
54
55

6 302,5
6 303

8
8
8
8
8

378,5
379
379,5
380
380,5

12
12
12
12
12

360,5
361
361,5
362
362,5

16
16
16
16
16

550,5
551
551,5
552
552,5

22
22
22
22
22

268
268,5
269
269,5
270

25
25
25
25
25

206,5
207
207,5
208
208,5

56
57
58
59
60

8
8
8
8
8

381
381,5
382
382,5
383

12
12
12
12
12

363
363,5
364
364,5
365

16
16
16
16
16

553
553,5
554
554,5
555

22
22
22
22
22

270,5
271
271,5
272
272,5

61
62
63.
64
65

8
8
8
8
8

383,5
384
384,5
385
385,5

12
12
12
12
12

365,5
366
366,5
367
367,5

16
16
16
16
16

555,5
556
556,5
557
557,5

22
22
22
22
22

273
273,5
274
274,5
275

66
67
68
69
70

8
8
8
8
8

386
386,5
387
387,5
388

12
12
12
12
12

368
368,5
369
369,'5
370

16
16
16
16
16

558
558,5
559
559,5
560

22
22
22
22
22

275,5
276
276,5
277
277,5

71
72
73
74
75

12
12
12
12
12

370,5
371
371,5
372
372,5

16
16
16
16
16

560,5
561
561,5
562
562,5

22
22
22
22
22

278
278,5
279
279,5
280

76
77
78
79
80

12
12
12
12
12

373
373,5
374
374,5
375

16
16
16
16
16

563
563,5
564
564,5
565

22
22
22
22
22

280,5
281
281,5
282
282,5

so
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CUADRO 6 (continuación)
URS/32/161(continuación)
Frecuencia

NQ

4 MHz

6 MHz

8 MHz

12 MHz

16 MHz

81
82
83
84
85

12
12
12
12
12

375,5
376
376,5
377
377,5

16
16
16
16
16

565,5
566
566,5
567
567,5

86
87
88
89
90

12
12
12
12
12

378
378,5
379
379,5
380

16
16
16
16
16

568
568,5
569
569,5
570

91
92
93
94
95

12
12
12
12
12

380,5
381
381,5
382
382,5

16
16
16
16
16

570,5
571
571,5
572
572,5

96
97
98
. 99
100

12
12
12
12
12

383
383,5
384
384,5
385

16
16
16
16
16

573
573,5
574
574,5
575

101
102
103
104
105

12
12
12
12
12

385,5
386
386,5
387
387,5

16
16
16
16
16

575,5
576
576,5
577
577,5

106
107
108
109
110

12
12
12
12
12

388
388,5
389
389,5
390

16
16
16
16
16

578
578,5
579
579,5
580

111
112
113
114
115

12 390,5 16 580,5
12 391
16 581
12 391,5 16 581,5
16 582
16 582,5

116
117
118
119
120

16
16
16
16
16

583
583,5
584
584,5
585

18 MHz

22 MHz

25 MHz
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CUADRO 6 (continuación)
URS/32/16l(continuación)
Frecuencia
N2

4 MHz

6 MHz

8 MHz

12 MHz

16 MHz

121
122
123
124
125

16
16
16
16
16

585,5
586
586,5
587
587,5

126
127
128
129
130

16
16
16
16
16

588
588,5
589
589,5
590

131
132
133
134
135

16
16
16
16
16

590,5
591
591,5
592
592,5

136
137
138
139
140

16
16
16
16
16

593
593,5
594
594,5
595

141
142
143
144
145

16
16
16
16
16

595,5
596
596,5
597
597,5

18 MHz

22 MHz

25 MHz

--t--

Nota 1 - Cuando sea necesario, las estaciones de barco pueden utilizar la clase de
emisión AlA (véase el número 4203.2).
Nota 2 - Las frecuencias utilizadas para llamada selectiva digital y tráfico de
impresión directa con fines de socorro y seguridad (véase el articulo 38) se subrayan
en el cuadro.
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Punto 6.33 del orden del día
APENDICE 34
Cuadro de frecuencias de llamada
asignables a las estaciones de barco
para telegrafía Morse
de clase AlA, a velocidades no
superiores a 40 baudios
URS/32/162

La Administración de la URSS reconoce la necesidad de
modificar este apéndice.
Sin embargo, estas modificaciones deben introducirse
después que la CAMR-MOB-87 tome la decisión de modificar el
apéndice 31, es decir, los trabajos de modificación del apéndice
34 deberán efectuarse en la propia Conferencia CAMR-MOB-87.

Punto 6.34 del orden del día
APENDICE 35
Cuadro de las frecuencias de trabajo (en kHz)
asignables a las estaciones de barco para
telegrafía Morse de clase AlA,
a velocidades no superiores a 40 baudios
URS/32/163

La Administración de la URSS reconoce la necesidad de
modificar este apéndice.
Sin embargo, estas modificaciones deben introducirse
después que la CAMR-MOB-87 tome la decisión de modificar el
apéndice 31, es decir, los trabajos de modificación del apéndice
35 deberán efectuarse en la propia Conferencia CAMR-MOB-87.

Punto 6.38 del orden del día
APENDICE 38
Aparatos de banda estrecha para
te~egrafia de impresión directa
URS/32/164
MOD

e)

se utilizará la clase de emisión FlB o J2B con un
desplazamiento de frecuencia de 170 Hz, o la clase
de emisión GlB (telegrafía por desplazamiento de
fase de banda estrecha).

Motivos: Incluir todos los modos de explotación que pueden utilizar
aparatos para telegrafía de impresión directa.
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URS/32/165
MOD

d)

URS/32/166
SUP

Nota 2.

URS/32/167
SUP

Nota 3.

la tolerancia de frecuencia de la señal
transmitida para el modo FlB o J2B será de +40 Hz
para las estaciones de barco y de ±15 Hz para las
estaciones costeras. La tolerancia de frecuencia de
la señal transmitida para la clase GlB será de
± S Hz (Nota l; -Net-e-2- y -Net-e-3-).

Motivos: Ha expirado el periodo de aplicabilidad de la Nota 2, y es
necesario incluir los requisitos de tolerancia para la clase GlB.
Punto 6.40 del orden del día
URS/32/168
SUP
APENDICE 40
Sistemas de compresores y expansores acoplados
Motivos: El sistema de compresores y expansores acoplados no ha tenido
suficiente aplicación en los canales radiotelefónicos marítimos.
Véanse también los números 4329 y 4330.
Punto 7.17 del orden del día
URS/32/169
SUP
RESOLUCION NA 304
relativa a la aplicación de la nueva disposición de los
canales utilizados para la telegrafía Morse de
clase AlA en las bandas atribuidas al
servicio móvil marítimo entre
4 000 kHz y 27 500 kHz
Motivos: En el periodo transcurrido desde la CAMR-MAR-74, se utilizaron
ampliamente en los barcos y estaciones costeras las clases de emisión más
avanzadas FlB y J3E (radiotelefonía en banda lateral única, telegrafía de
impresión directa y transmisión de datos de banda estrecha) y también se
utilizan transmisores con sintetizadores de frecuencia. Apareció la
necesidad de reducir el número de frecuencias de trabajo y llamada para
telegrafía Morse AlA y dejó de ser necesario que las frecuencias
asignadas a las estaciones de barco guardasen una relación armónica (véase
también la Resolución NA 319).
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Punto 7.24 del orden del día
URS/32/170
SUP
RESOLUCION N2 312
relativa a la introducción de nuevos procedimientos de
llamada aplicables a la telegrafía Morse de
clase AlA en las bandas de
ondas decamétricas
Motivos: La introducción de los sistemas de llamada selectiva digital
reduce la necesidad de un número considerable de canales de llamada para
telegrafía Morse AlA.
Punto 7.27 del orden del díá
URS/32/171
SUP
RESOLUCION N2 317
relativa a la utilización de la frecuencia de 156,525 MHz
para la llamada selectiva digital de socorro y
seguridad en el servicio móvil marítimo
Motivos: Los estudios del CCIR han demostrado que no existen razones
técnicas ni de explotación que impidan utilizar el canal 70 del
apéndice 18 (frecuencia 156,525 MHz) no sólo para fines de socorro y
seguridad, sino también para llamada selectiva digital de carácter
general.
Véase también la propuesta del punto 6.25.
Puntos 6.13, 6.30, 6.31, 7.1, 7.13 del orden del dia
URS/32/172

ADD
RESOLUCION URSS ... /B
Transferencia de asignaciones de frecuencia de las
estaciones radiotelegráficas costeras que
funcionan en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio
móvil marítimo entre
4 000 y 23 000 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1987),

considerando
a)
que las bandas de frecuencias atribuidas para las estaciones costeras al
servicio móvil marítimo han cambiado de resultas de la revisión general de las bandas
del servicio móvil marítimo en ondas decamétricas en virtud de las Resoluciones N2 8
y 319 (MOB-83);
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b)
que en las disposiciones revisadas del artículo 60 y los apéndices 31 y 32 se
especifican nuevos límites de frecuencias para las estaciones radiotelefónicas
costeras,
resuelve
l.
que las asignaciones de frecuencias a las estaciones costeras inscritas en el
Registro Internacional de Frecuencias en [ ... ] se transfieran como sigue:
toda asignación de frecuencia "f" en la banda 4 219,4 - 4 349,4 kHz se
transferirá a la frecuencia f - 30,9 kHz;
toda asignación de frecuencia "f" en la banda 8 435,4 - 8 704,4 kHz se
transferirá a la frecuencia f - 46,9 kHz;
toda asignación de frecuencia "f" en la banda 12 652,3 - 13 070,8 kHz se
transferirá a la frecuencia f - 51,8 kHz;
toda asignación de frecuencia "f" en la banda 16 859,4 - 17 196,9 kHz se
transferirá a la frecuencia f - 24,4 kHz;
toda asignación de frecuencia "f" en la banda 22 310,5 - 22 561 kHz se
transferirá a la frecuencia f - 68 kHz;
2.

que en el proceso de transferencia no se modifique ninguna de las
de la asignación de frecuencia;

característi~as

3.
que deben mantenerse en la transferencia las fechas de entrada en vigor de las
asignaciones de frecuencias indicadas en la columna 2;
4.
que la IFRB preste a las administraciones toda la ayuda necesaria en relación
con la citada transferencia;
S.

.•

que la transferencia deberá estar terminada a las 0001

horas UTC [ ... ] .
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Original : anglais

Royaume-Uni
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Page 31
Dans les propositions G/33/74 (ADD 4123L) et G/33/79 (ADD 4123Q),
lere ligne, remplacer "4123A" par "4122A".
Dans les propositions G/33/75 (ADD 4123M) et G/33/80 (ADD 4123R),
lere ligne, remplacer "4123C" par "4123B".

United Kingdom
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Page 30
In proposals G/33/74 (ADD 4123L) and G/33/79 (ADD 4123Q), 1st line,
replace "4123A" by "4122A".
In proposals G/33/75 (ADD 4123M) and G/33/80 (ADD 4123R), 1st line,
replace "4123C" by "4123B".

Reino Unido
PROPOSICIONES PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA
Página 32
En las proposiciones G/33/74 (ADD 4123L) y G/33/79 (ADD 4123Q),
segunda línea, sustitúyase "4123A" por "4122A".
En las proposiciones G/33/75 (ADD 4123M) y G/33/80 (ADD 4123R),
segunda línea, sustitúyase "4123C" por "4123B" •
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P•our des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de bien vouloir
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la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Documento 33-S
21 de mayo de 1987
Original: inglés

SESION PLENARIA

Reino Unido
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
INTRODUCCION

l.
El Reino Unido somete dos series de propuestas a la CAMR MOB-87. La primera se
preparó en colaboración con un gran número de administraciones europeas participantes en
la CEPT y se ha informado separadamente al Secretario General de qué grupos de propuestas
es cosignatario el Reino Unido. La segunda serie de propuestas, que se somete en nombre
del Reino Unido exclusivamente, es la que figura adjunta.
2.

Esta serie de propuestas versa sobre los siguientes temas:
Parte A - Correspondencia pública aeronáutica;
Parte B - Cambios en los artículos 6, 12, 25 y 35;
Parte C - Cambios en el artículo 8 _solamente;
Parte D - Cambios en el capitulo XI y en el apéndice "A";
Parte E - Cambios en los apéndices 11, 18, 19 y 43;
Parte F - Resoluciones y Recomendaciones de conferencias precedentes.

3.
Cada parte de las propuestas lleva su propia introducción o texto explicativo y un
índice en el caso de la Parte F. Las propuestas en su conjunto se ofrecen como
contribución a los trabajos de la Conferencia y, aunque corresponden a los intereses
específicos del Reino Unido, en su establecimiento se trató de adoptar un punto de vista
por lo menos regional y de preferencia mundial en relación con las posibles soluciones a
los problemas sobre los cuales versan.

Londres
Abril de 1987

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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NOTA EDITORIAL
En todas las proposiciones se ha utilizado una serie de indicaciones editoriales
normalizadas que tienen el significado siguiente:
ADD

Se propone la adición de un texto nuevo al Reglamento de Radiocomunicaciones.

SUP

Se propone la supresión de un texto existente.

MOD

Se propone la modificación de un texto existente.

(MOD)

Se propone una modificación de pura forma de un texto existente.

NOC

Texto existente en el que no se propone ninguna

·NOC

Se propone especificamente el mantenimiento de un texto existente.

modifica~ión.
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PARTE A
INTRODUCCION DE LAS PROPUESTAS RELATIVAS AL PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIA CORRESPONDENCIA PUBLICA AERONAUTICA

l.
El presente documento versa sobre la prestación de serv~c~os de Correspondencia
Pública a las Aeronaves (CPA) mediante la utilización de redes de satélite completadas con
un sistema terrenal.
2.
Se examina la situación actual en relación con la CPA, se sugiere la atribución de
frecuencias para una red mundial de CPA y se propone la adopción por la Conferencia de una
Resolución sobre la activación de los estudios para armonizar las características del
sistema.
Situación actual
3.
Varios paises ofrecen actualmente una forma restringida de serv~c~o CPA en el que
se utiliza el espectro de las ondas decamétricas, pero estos sistemas suelen funcionar en
modo simplex y adolecen de los habituales problemas de propagación característicos de los
circuitos en ondas decamétricas.
4.
Sin embargo, los paises europeos se han dado recientemente cuenta de que hay
sistemas automáticos que funcionan a 900 MH.z, sobre todo en algunos paises de la Región 2,
y el riesgo de que se ejerzan presiones para introducir esos sistemas ha incitado al
Reino Unido a evaluar y establecer la necesidad de sistemas de CPA automatizados. Se
supone que esta clase de sistemas no seria solamente utilizado por los pasajeros de las
aeronaves explotadas por compañías de navegación aérea sino también por los de aeronaves
ligeras, privadas y de recreo.
Situación normativa
S.
En relación con 1.as re·des terrenales de CPA a 900 MHz, el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias indica claramente que la banda 862 - 960 MHz no está disponible en
la Región 1 para el servicio móvil aeronáutico y que la banda 890 - 942 MHz tampoco está
atribuida a este servicio en la Región 2.
6.
No es posible pues contemplar la introducción de la CPA con carácter mundial en la
banda de 900 MHz sin una modificación drástica del articulo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Esta no seria ciertamente una solución viable para el Reino Unido
porque esa modificación tendria considerables repercusiones en otros servicios no
representados en la Conferencia y, en todo caso, esa banda es intensamente utilizada por
el servicio móvil terrestre.
Red CPA
7.
Una vez establecido que es preciso buscar nuevas atribuciones para la CPA, hay que
evaluar la manera de prestar un servicio de CPA mundial. Como sólo un tercio de la
superficie del mundo es tierra, parecería lógico fundar la CPA en una red de satélite
internacionalmente disponible para que sea posible prestar servicio sobre las zonas
·oceánicas.
8.
A juicio del Reino Unido, el serv~c~o CPA se prestaría de un modo óptimo sí se
utilizase el segmento espacial de INMARSAT, ya sea separadamente, ya sea si las
organizaciones de control del tráfico aéreo lo desean, integrado con el tráfico relativo a
la seguridad o la regularidad de los vuelos.
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9.
Se considera sin embargo que la utilización de un sistema de satélite para prestar
un servicio de CPA sobre los territorios con máxima densidad de población de Europa,
América del Norte y parte de Asia no permitiria aprovechar eficazmente el espectro y se
prevé para este caso una solución terrenal económica, que amplie y complete la red de
satélite.
Bandas de frecuencias para un servicio terrenal de CPA
10.
La Organización de Aviación Civil Internacional sugiere en su documentación que
las bandas utilizadas para CPA han de ser idealménte adyacentes o cercanas a las
atribuidas al servicio móvil aeronáutico por satélite (R). El Reino Unido estima también
que ello se ha de aplicar a toda red terrenal de CPA para que sea posible construir las
instalaciones que menos espacio consuman y cuya relación de coste y eficacia sea mejor.
11.
En el Documento 11, el Reino Unido y otras varias administraciones europeas .
sugieren, en una nueva nota 733A, que se atribuya al servicio móvil aeronáutico la banda
1 559 - 1 626,5 MHz; ésta es precisamente la banda en que se considera posible establecer
un servicio de CPA terrenal.
12.
Una ventaja más de esta solución es que las atribuciones al serv1c1o móvil por
satélite se reservarán asi principalmente a los sistemas de radiocomunicación espacial en
los que la demanda supera los recursos de espectro actualmente disponibles.
13.
Se propone que se reserven 2 MHz de la banda 1 -559 - 1 562 MHz para las
transmisiones de las estaciones aeronáuticas a las estaciones de aeronave y 2 MHz de la
banda 1 623,5 - 1 626,5 MHz para las transmisiones de las estaciones de aeronave a las
estaciones aeronáuticas.
14.
Se supone que la utilización de estas bandas no planteará problemas importantes a
otros sistemas que utilizan la misma atribución, que están inscritos en el Registro y
funcionan de conformidad con el Reglamento de Radiocomu~icaciones.
15.
Se estima que un par de bandas de 2 MHz bastará para prestar el servicio terrenal
de CPA en las regiones del mundo más densamente pobladas. La ubicación exacta de las dos
bandas de 2 MHz que formen el par dentro de las atribuciones de 3 MHz se decidiria después
de realizar estudios técnicos sobre las bandas de guarda necesarias para proteger los
receptores de satélite y, adicionalmente, los receptores de las estaciones terrenas de
aeronave y los receptores de radionavegación aeronáutica que pudieran instalarse a bordo
de las aeronaves.
Resumen
16.
El Reino Unido opina que se necesita un serv1c1o de correspondencia pública
aeronáutica y que la mejor manera de prestarlo seria utilizar una red de satélite mundial
internacionalmente reconocida sobre los océanos y las regiones del mundo con escasa
densidad de población. En otras partes del mundo, para reducir el coste y aumentar el
eficaz aprovechamiento del espectro, la red de satélite se completaria con un sistema
terrenal.
17.
Para activar la introducción de un servicio mundial de CPA, el presente documento
lleva anexa una Resolución cuya adopción se propone a la Conferencia.
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G/33/1

~D

RESOLUCION Ng (UK/A]

relativa a las disposiciones para el establecimiento de un servicio mundial
de correspondencia pública aeronáutica

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para ·los servicios
móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que los estudios de mercado y la experiencia práctica en algunas zonas indica una
creciente demanda de un servicio mundial de Correspondencia Pública Aeronáutica (CPA), que
la UIT ha de contribuir a satisfacer;
b)
que un servicio mundial de CPA necesitará una combinación de técnicas de
radiocomunicación terrenal y por satélite;
e)
que ya existe una organización intergubernamental mundial de comunicaciones por
satélite con capacidad para prestar un servicio de CPA mundial;
d)
que la banda 862 - 960 MHz no está atribuida al servicio móvil aeronáutico con
carácter mundial;
e)
que seria provechoso completar y ampliar el serv1c1o por satélite mediante el
establecimiento adicional sobre las zonas más densamente pobladas del mundo de un servicio
de CPA terrenal económico y que permita utilizar eficazmente el espectro;
f)
que en la presente Conferencia se ha atribuido adicionalmente la
banda 1 559 - 1 626,5 MHz al servicio móvil aeronáutico con carácter mundial;
g)
que la capacidad de banda mencionada en el apartado f) supra parece suficiente,
teniendo en cu~nta los sistemas existentes, para dar cabida a un sistema de CPA terrenal;
h)
que esta banda es además contigüa a las bandas donde el servicio de CPA por
satélite funcionará;
i)
que se necesitan estudios para determinar las características técnicas y de
explotación óptimas de un sistema de CPA terrenal;

j)
que hay que tener en cuenta los problemas de compatibilidad electromagnética en el
funcionamiento del equipo de radionavegación y de radiocomunicaciones instalado en
aeronaves,
decide
que la UIT preste la asistencia adecuada para el establecimiento de un sistema de
CPA mundial,
resuelve

1.

que se establezca un servicio mundial de correspondencia pública aeronáutica que
se preste mediante un sistema de satélite adecuado, teniendo en cuenta la necesidad de
garantizar la prioridad de los servicios que se encargan de la seguridad y la regularidad
de los vuelos dentro de las bandas atribuidas a los servicios móviles por satélite en la
gama 1 530 - 1 660,5 MHz;
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2.
que se establezca también un sistema de CPA terrenal para ampliar y completar el
servicio de CPA por satélite mencionado en el precedente punto 1 para aquellos paises o
zonas geográficas que requieran un servicio de CPA eficaz en relación con el coste y el
espectro;
3.
que se reserven 2 MHz en las bandas 1 559 - 1 562 MHz (Tierra-aire) y
1 623,5 - 1 626,5 MHz (aire-Tierra) a un sistema de CPA terrenal y que para la elección
del par preciso de bandas de 2 MHz s~ espere la realización de ulteriores estudios,
invita al CCIR
l.
a estudiar urgentemente las bandas de frecuencias mencionadas en el punto 3 supra
con objeto de prestar un servicio de CPA terrenal, teniendo en cuenta la necesidad de
proteger los sistemas existentes que funcionan en la misma banda de frecuencias o en una
banda adyacente;
2.
a estudiar además las características técnicas y de explotación óptimas para un
sistema de CPA terrenal y a preparar un Informe para la XVII Asamblea Plenaria,
invita al CCrTT
a estudiar la cuestión de si la introducción de un servicio de CPA necesitará
disposiciones adicionales sobre principios de tarificación y planes de contabilidad y
numeración y a que prepare en su caso un Informe para examen por una CAMTT competente,
invita a las administraciones
a organizar con carácter urgente, en sus organizaciones regionales de
telecomunicación junto con las empresas de aviación pertinentes, un debate sobre las
disposiciones necesarias para su servicio terrenal de CPA, comprendida la ubicación de las
estaciones aeronáuticas, la demanda de tráfico prevista y el número de canales
necesario,
invita al Consejo de Administración
a tomar nota de la presente Resolución y, si es oportuno después de los Informes
que se preparen, a incluir este asunto en el orden del dia de una futura CAMR,
encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la OACI, de INMARSAT, de la !ATA y de
otras organizaciones interesadas en el tema de la CPA.
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PARTE B
INTRODUCCION A LAS PROPUESTAS SOBRE LOS ARTICULOS 6, 12, 25 Y 35

l.
Se propone la modificación en el articulo 6 de dos disposiciones con objeto de
extender su alcance a las estaciones terrenas móviles; asi se logrará la compatibilidad
con las propuestas relativas a los capitulos IX y NIX.
2.
Se propone la adición en el articulo 12 de una subsección IIF relativa al
procedimiento que se ha de adoptar para coordinar la utilización de la frecuencia 518 kHz
en las transmisiones NAVTEX. Este procedimiento reemplazará, si es adoptado, al
procedimiento actualmente especificado en la Resolución N.a 318.
3.
Se propone la modificación en el articulo 25 de ciertas disposiciones relativas a
las identidades en el servicio móvil maritimo.
4.
Se propone la adición en el articulo 35 de una disposición relativa a la
radiogoniometria en la frecuencia 156,8 MHz.
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CAPITULO 111

NOC
Frecuencias
ARTICULO 6
NOC
Reglas generales para la asignación
y el empleo de las frecuencias
NOC

339-346

G/33/2

MOD

347

9.
Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir a una
estación o a una estación terrena móvil que se encuentre en peligro
la utilización de todos los medios de radiocomunicación de que
disponga para llamar la atención, señalar su estado y su posición y
obtener auxilio.

G/33/3

MOD

348

10.
Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir que,
en las circunstancias excepcionales descritas en el número 347, una
estación o una estación terrena móvil utilice todos los medios de
radiocomunicación de que disponga para prestar ayuda a una estación
en peligro.

Motivos: MOD 347 y 348. Armonización con las disposiciones de los
capitulos IX y NIX.
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CAPITULO IV

ARTICULO 12
NOC
Titulo, secciones I y II y subsecciones IIA a IIE
de este articulo
G/33/4

ADD
Subsección IIF. Procedimiento que las administraciones y la
Junta adoptarán para coordinar la utilización planificada
de la frecuencia de 518 kHz para la transmisión por
estaciones costeras de avisos metereológicos y a
los navegantes y de información urgente a barcos
por telegrafía automática de impresión
directa de banda estrecha (NAVTEX)
37A. (1) Antes de notificar a la Junta una asignación de frecuencia
a una estación costera para transmisión de avisos meteorológicos y a
los navegantes y de información urgente a barcos por telegrafia
automática de impresión directa de banda estrecha, las
administraciones coordinarán .esta asignación de frecuencia:

G/33/5

ADD

1385A

G/33/6

ADD

1385B

a)

en relación con otros usos análogos inscritos en el
Registro;

G/33/7

ADD

1385C

b)

en relación con las asignaciones de las estaciones de
otros servicios que tienen atribuida la banda
517,5 - 518,5 kHz.

G/33/8

ADD

1385D

G/33/9

ADD

1385E

(2) Para efectuar esta coordinación, las administraciones y la
Junta aplicarán el procedimiento del articulo 14, modificado de la
siguiente manera:
a)

la información que las administraciones han de
comunicar a la Junta contendrá las caracteristicas
adecuadas especificadas en la sección A del apéndice 1
al presente Reglamento, junto con las siguientes
caracteristicas adicionales:
el horario normal de transmisión atribuido a la
estación;
la duración de las transmisiones;
el carácter B1 (identificador de la zona de
cobertura del transmisor) que la estación costera
ha de utilizar de·conformidad con la
Recomendación 540-1 del CCIR;
la zona de cobertura por onda de superficie de la
transmisión;

G/33/10 ADD

1385F

b)

el procedimiento se iniciará en el plazo comprendido
entre un año y seis meses antes de la fecha propuesta
de entrada en sérvicio de la asignación;

!'\
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G/33/11 ADD

1385G

e)

la Junta publicará la información en un plazo de
45 dias a partir de su recepción en una sección
especia~ de su circular semanal y transmitirá copia de
esta publicación a la OMI, la OIH y la OMM y les
pedirá que comuniquen a la administración interesada,
con copia a la Junta, toda información que pueda
contribuir a que se llegue a un acuerdo sobre la
~oordinación;

G/33/12 ADD

1385H

d)

transcurrido un periodo de cuatro meses desde la fecha
de publicación de la información en la sección
especial, la administración responsable de la
asignación podrá presentar la notificación a la Junta
de conformidad con el número 1214 indicando los
nombres de las administraciones con las que ha llegado
a un acuerdo y los de las administraciones que han
comunicado expresamente su desacuerdo;

G/33/13 ADD

13851

e)

cuando reciba la notificación de la asignación de
frecuencia, la Junta tendrá en cuenta los resultados
de la aplicación de este procedimiento y la examinará
de conformidad con las disposiciones de los
números 1241 y 1245 y con las disposiciones conexas
del presente articulo.

G/33/14 ADD

1385J

NOC

37B.
La fecha que se haya de inscribir en el Registro estará
conforme con las disposiciones de la subsección IIA del presente
articulo.
Las restantes disposiciones del articulo 12.

Motivos: La supresión de la Resolución N2 318 y la necesidad de insertar en
el Reglamento de Radiocomunicaciones unas disposiciones adecuadas para la·
coordinación de la frecuencia de 518 kHz.
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CAPITULO VI

Disposiciones administrativas referentes
a. las estaciones
ARTICULO 25
NOC
Identificación de las estaciones
G/33/15 MOD

2069

3.
co~fusión

G/33/16 SUP

2069.1

G/33/17 MOD

2083

G/33/18 SUP

2083.1

G/33/19 MOD

2087

G/33/20 SUP

2087.1

(2)

15.

En las transmisiones ... apéndice 431 o por ... sin
posible.

A las estaciones ... en el apéndice 43+.

EL Secretario General ... apéndice 43~.

Motivos: MOD 2069, 2083 y 2087 y SUP 2069.1, 2083.1 y 2087.1: Supresión de la
Resolución N2 320.
G/33/21 MOD

2087A

lSA.

El Secretario General ... no conforme con la
el apéndice 43.

-Resol-ue-i-&n-Nll-J.W-{~}-

Motivos: La inclusión de información de la Resolución N2 320 en el
apéndice 43 y la supresión de la Resolución N2 320.
G/33/22 MOD

2149

37.

*

Cuando una estación ... apéndice 43
eD -lay, teniendo en cuenta las Re·comendaciones
pertinentes del CCIR y del CCITT.

~Ga--NJl-J..2.0--{MOB-iJ.)

Motivos: Supresión de la Resolución N2 320.
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CAPITULO VIII
Disposiciones relativas a grupos de serv1c1os
y a servicios y estaciones específicos*
ARTICULO 35
El titulo de este articulo y los números 2831 a 2842

NOC
inclusive.

G/33/23 ADD

2842A

(2A) Cuando se preste un servicio de radiogoniometria en las
bandas autorizadas entre 156,0 MHz y 174,0 MHz, las estaciones de
radiogoniometria deben estar en condiciones de tomar marcaciones en
la frecuencia de socorro y llamada por ondas métricas de 156,8 MHz.

Motivos: Prever la radiogoniometria a 156,8 MHz.
NOC

Las restantes disposiciones de este articulo.
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PARTE C
INTRODUCCION A LAS PROPUESTAS SOBRE EL ARTICULO 8
Sección IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

l.
En el presente documento se examinan ciertos aspectos del Cuadro de· atribución de
bandas de frecuencias además de los que ya se tratan en los Documentos 9
13 sometidos
por diversas administraciones europeas, entre las que se cuenta, con excepción del
Documento 10, el Reino Unido.

a

2.
El documento versa sobre la modificación del articulo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones en relación con bandas de frecuencias de la gama 74,8 - 9 SOO MHz y
conviene examinarlo conjuntamente con las observaciones iniciales formuladas en los puntos
1 a 3 del Documento 10, en la medida en que éstas son procedentes.
Obse.rvaciones generales
3.
Conviene también examinar las propos~c~ones que siguen en el contexto de las
observaciones generales contenidas en los puntos 4 y S del Documento 9.
Explicación de las propuestas sobre frecuencias
4.
Estas ~ropuestas tienen por finalidad principal ofrecer medios adicionales a los
servicios móvil y móvil terrestre y a este respecto el Reino Unido puede hacer suyas las
observaciones explicativas contenidas en los puntos S a 8 del Documento 10, junto con el
correspondiente Proyecto de Recomendación sobre la banda 4 200 - 4 400 MHz.
S.
El pun~o en que estas propuestas difieren de las presentadas en el Documento 10 es
la utilización de la banda S 000 - S 2SO MHz para la explotación de sistemas de
aterrizaje en hiperfrecuencias. El Reino Unido estima, de consuno con otras
administraciones europeas, que es posible atribuir adicionalmente una parte importante de
esta banda al servicio móvil sin causar perjuicio a los sistemas existentes. El
Reino Unido opina sin embargo que, mientras no se hayan identificado totalmente las
necesidades precisas de canales para el sistema de aterrizaje en hiperfrecuencias, la
banda en la que se establezca por último este sistema puede ser mayor que la propuesta en
el Documento 10. La proposición del Reino Unido en relación con la nota 796 está pues
encaminada a tener en cuenta este hecho, sin comprometer la oportunidad de una atribución
adicional al servicio móvil.
6.
Las demás propuestas contenidas_en el presente documento tienen por objeto ofrecer
medios adicionales al servicio móvil terrestre. en la región de 2 GHz. El Reino Unido
estima que esta parte del espect.ro ofrece una seria posibilidad para la obtención de las
bandas adicionales necesarias con objeto de ampliar los servicios públicos y privados en
el siglo próximo. Se supone que la atribución a titulo primario en la Región 1 para la
armonización con las Regiones 2 y 3, no causará importantes problemas internacionales a
los servicios que actualmente ocupan esas bandas.
7.
Además, merece recordarse que existe una atribución a titulo primario al serv~c~o
móvil en la mayoría de las demás bandas utilizadas por el servicio fijo (por ejemplo: 4,
6, 7,S, 8, 11, 13, 14 y lS GHz).
8.
Otras propuestas recogen el interés del Reino Unido por ofrecer sistemas de
navegación en ondas métricas con una relación positiva de coste y eficacia a la industria
marítima de recreo en aguas costeras. También se abordan otros aspectos de los servicios
de radionavegación marítima y de radionavegación aeronáutica.
9.
Algunas de las propuestas tienen por objeto actualizar las notas del Cuadro que
ya no están,al dia.
SIGUEN LAS PROPUESTAS DETALLADAS SOBRE LA MODIFICACION DE LA SECCION IV DEL ARTICULO 8
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k.Hz
130 - ~ 283,5
Atribución a los servicios
Región 1

G/33/24 MOD

Región 3

130 - 148,5

130 - 160 (NOC)

130 - 160 (NOC)

MOVIL MARITIMO

·FIJO

FIJO

/FIJO/

MOVIL MARITIMO

MOVIL MARITIMO

454

G/33/25 MOD

Región 2

457

·~

RADIONAVEGACION
454

454

160 - 190 (NOC)

160 - 190 (NOC)

FIJO

FIJO

459

Radionavegación
aeronáutica

148,5 - 255
RADIODIFUSION

190 - 200 (NOC)
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
*5-B-

460

461

462

1 - - - - - - - - - - - - 1 200 - 285 (NOC)
NOC

255 - 283,5

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

RADIODIFUSION

Móvil aeronáutico

/RADIONAVEGACION
AERONAUTICA/ 463
458

462

464

Motivos: Ya no es necesario citar el número 458 en la banda 130 - 255 kHz.

G/33/26 MOD

En la Región 1, el cambio de los límites de banda de

458

1§0 kHs y 285 kHz a 148, § lcl:ls y- 283 S k.Hz re.spe'=1 t:iuament:o entrará en
vigor el 1 de febrera de 19Sé para el límit:e inferier y el
1 de febrero de 1990 para el limite s~periar (véase la
1

Resolu~ión

N.

2

1

500).

Motivos: Recoger la modificación de los límites de la banda que entró en
vigor el 1 de febrero de 1986 en relación con el servicio móvil marítimo.
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kHz
1 800 - 2 000
Atribución a los servicios
Región 1
G/33/27 MOD

Región 2

Región 3

1 800 - 1 810 (NOC)

1 800 - 1 850

1 800 - 2 000 (NOC)

RADIOLOCALIZACION

AFICIONADOS

AFICIONADOS

487
FIJO

485

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

1 810 - 1 850 (NOC)

RADIONAVEGACION

AFICIONADOS

Radio localización

490
G/33/28 MOD

486

491

492

493

~

1 850 - 2 000 (NOC)

1 850 - 2 000

FIJO

AFICIONADOS

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

FIJO
MOVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION

484

488

495

~ 494

489

Motivos: Ya no es necesario citar el número 489 en la Región 2 para la banda
1 800 - 2 000 kHz.
G/33/29 MOD

489

iR la RegióR 2, las estaGi9Res del sistema LgraR q~
fuRGi9RaR eR la baRda l SOO
2 000 kHz GesaráR de gperar RQ má&
tarde del Jl se eieiemeFe ee 1982. En la Región 3, la frecuencia de
trabajo del sistema Loran es, bien 1 850 kHz, o bien 1 950 kHz; las
bandas ocupadas son, respectivamente, 1 825 - 1 87? kHz y
1 925 - 1 975 kHz. Los demás servicios a los que está atribuida la
banda 1 800 - 2 000 kHz pueden emplear cualquier frecuencia de esta
banda, a condición de que no causen interferencia perjudicial al
sistema Loran que funcione en la frecuencia de 1 850 kHz o en la de
1 950 kHz.

Motivos: Recoger la modificación de los limites de la banda que entró en
vigor el 31 de diciembre de 1982. ·
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MHz
74,.8 - 75,2
Atribución a los servicios
Región 1

1

Región 2

1

G/33/30 MOD

1

Región 3

1

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

74,8 - 75,2

Móvil 572A
572
Motivos: Prever una nueva atribución mundial a titulo secundario para el
servicio móvil cuando concluya la supresión progresiva del sistema de
aterrizaje por instrumentos. Se estima además que la atribución a titulo
secundario permitirá que no se cause interferencia perjudicial a ninguna
estación de radionavegación aeronáutica que siga funcionando en esta banda
después del 31 de diciembre de 1999.

G/33/31 ADD

572A

No se pondrán en servicio estaciones del serv~c~o móvil en
las bandas 74,8 - 75,2 MHz, en 108 - 112 MHz y 328,6 - 335,4 MHz
antes del 31 de diciembre de 1999.

Motivos: Cerciorarse de que no se causa interferencia perjudicial a servicios
que se ocupan de la seguridad de la vida.
MHz
108 - 117,975
Región 1

1

Región 2

1

G/33/32 MOD

108 - 117,97§ 112

1

Región 3

1

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
Móvil 572A
------

G/33/33 MOD

112 - 117,975
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
Motivos: Prever una nueva atribución mundial a titulo secundario para el
servicio móvil cuando, como en el caso de la banda 74,8 - 75,2 MHz, haya
concluido la supresión progresiva del sistema de aterrizaje por
instrumentos.
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MHz
136 - 137
Atribu~ión

Región 1

a los servicios

Región 2

1

G/33/34 NOC

136

-

Reg~ón

1

1

3

1

MOVIL AERONAUTICO (R)

137

Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
591

595

Motivos: Para que los serv1c1os móviles terrestres importantes puedan seguir
funcionando en esta banda, hay que mantener la Recomendación N2 404 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

MHz
154 - 174
Región 1

1

Región 2

Región 3

1

G/33/35 MOD

154 - 156,7625

·154 - 156,7625 (NOC)

FIJO
FIJO
MOVIL salvo
móvil aeronáutico (R)
613

G/33/36 MOD

613A

MOVIL

613B

611

156,7625 - 156,8375

156,8375

-

613

-6-l-3/'r

156,8375 - 174 (NOC)

174

FIJO

FIJO

MOVIL salvo
móvil aeronáutico

MOVIL

613

613B

614

613A

MOVIL MARITIMO (socorro y llamada)
501

G/33/37 MOD

613

615

613

616

617

618

Motivos: Además de supr1m1r el número 613A en la banda
156,7625 - 156,8375 MHz (véase el Documento 9), prever el servicio de
radionavegación maritima en el Reino Unido.
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G/33/38 MOD

613A

G/33/39 ADD

613B

Véase el Documento 9.
~tribución.adicional: en el Reino Unido, las bandas
156 - 156,7625 MHz, 156,8375 - 158,5 MHz y 160,6 - 163 MHz están
también atribuidas a los servicios de radionavegación maritima a
titulo primario. Esa utilización por este servicio dependerá de que
se obtenga un acuerdo por el procedimiento descrito en el articulo 14
y no se causará.interferencia perjudicial a los servicios que
funcionen de conformidad con el Cuadro.

Motivos: Disponer de flexibilidad para la planificación del serv1c1o de
radionavegación maritima en el Reino Unido y proteger al mismo tiempo a otros
serv1c1os primarios que funcionan de conformidad con el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias.
~z

328,6 - 335,4
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1
1

G/33/40 MOD

328,6 - 335,4

1

Región 3

1

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
Móvil ---572A
--------645

Motivos: Prever una nueva atribución a titulo secundario al serv1c1o móvil
cuando, como en el caso de la banda 74,8 - 75,2 MHz, termine la supresión
progresiva del sistema de aterrizaje por instrumentos.
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MHz
470 - 890
Región 1
G/33/41 MOD

Región 3'

Región 2

470 - 790

470 - 512 (NOC)

470 - 585 (NOC)

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

FIJO

Fijo

MOVIL

Móvil

RADIODIFUSION

Móvil terrestre
677A

674

675

512 - 608 (NOC)

673

677

679

RADIODIFUSION
585 - 610 (NOC)
678

FIJO
MOVIL

608 - 614 (NOC)
RADIODIFUSION
RADIOASTRONOMIA
RADIONAVEGACION
Móvil por satélite salvo
móvil aeronáutico por
688 689 690
satélite
(Tierra-espacio)
610 - 890 (NOC)
676
683
687

G/33/42 MOD

680
684
689

681
685
693

682
686
694

790 - 862

614 - 806 (NOC)

FIJO

RADIODIFUSION

MOVIL

Fijo

RADIODIFUSION

Móvil

FIJO
675

692

693

RADIODIFUSION
806 - 890 (NOC)
694
697

695
698

695A
699

696
702

FIJO
MOVIL

NOC

862 - 890
RADIODIFUSION
FIJO
MOVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSION
699

704

703
700

677
690

688
691

689
693

701
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Motivos: En relación con la banda 470 - 790 MHzt véase el Documento 12.
En relación con la banda 790 - 862 MHzt prever en el Reino Unido la
posibilidad de ofrecer medios análogos al servicio móvil terrestre a
titulo secundario.
G/33/ 43 ADD

677A

G/33/ 44 MOD

680

Véase el Documento 12.
Atribución adicional: en el Reino Unidot las sigYieat&s
saaaas la banda 598 - 606 MHz ~ está también atrisYiaas
atribuida a título primario al servicio de radionavegación
aeronáutica: §82
§9Q MHs ft8St8 el 31 ee eieiemere ee 1987,
§98
MHs hasta el 31 de diciembre de 1994. Todas las nuevas
asignaciones a estaciones del servicio de radionavegación
aeronáutica en estas saaaas esta banda se harán a reserva del
acuerdo de las administraciones de los países siguientes:
República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España,
Francia, Irlanda, Luxemburgo, Marruecos, Noruega y Países Bajos.

'Q'

Motivos: Las estaciones de radionavegación aeronáutica del Reino Unido en
la banda 582 - 590 MHz habrán dejado de funcionar antes de la entrada en
vigor de las Actas Finales de la CAMR MOB-87.
G/33/ 45 ADD

695A

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda
790 - 862 MHz está también atribuida al servici~ móvil terrestre a
titulo secundario. (Nota: En la gama 790 - 854 MHz, la utilización
por el servicio móvil terrestre se centra principalmente en
aplicaciones auxiliares de la radiodifusión.)

Motivos: Dotar de medios adicionales al servicio móvil terrestre en el
Reino Unido y proteger al mismo tiempo a los servicios primarios que
funcionan de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias.
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MHz
1 700 - 1 710
Atribución a los servicios
Región 1
G/33/46

MOD

1 700 - 1 710

Región 2

Región 3

l.

1 700 - 1 710 (NOC)

FIJO

FIJO

METEORO LOGIA
POR SATELITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR SATELITE
(espacio-Tierra)
MOVIL salvo móvil aeronáutico

Mé'".ril salng

mévil eeFeftáQtiee

MOVIL salvo
móvil aeronáutico
671

722

671

722

743

Motivos: Prever una atribución adicional a titulo primario para el
servicio móvil en la Región 1 y armonizar el Cuadro con las
Regiones 2 y 3.

MHz
1 710 - 2 290
Región 1

Región 2

Región 3
1·

G/33/47 MOD

1 710 - 2 290

1 710 - 2 290 (NOC)

FIJO

FIJO

~

MOVIL

MOVIL
722
747

744
748

746
750

722
747

744
748

745
749

746
750

Motivos: Prever una atribución adicional a título primario para el
servicio móvil en la Región 1 y armonizar el Cuadro con las
Regiones 2 y 3.
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MHz
2 290 - 2 450
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3
1·

G/33/48

MOD

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300 (NOC)

FIJO

FIJO

INVESTIGACION
ESPACIAL
(espacio lejano)
(espacio-Tierra)

MOVIL salvo móvil aeronáutico
INVESTIGACION ESPACIAL
(espacio lejano)
(espacio-Tierra)

:t{évil salue
·mévil aeraaá~tiea

MOVIL salvo
móvil aeronáutico
G/33/49

MOD

2 300 - 2 450

2 300 - 2 450 (NOC)

FIJO
MOVIL
Aficionados

MOVIL

'Mévil

RADIOLOCALIZACION

Radio localización

Aficionados

·664

664

752

FIJO

751

752

Motivos: Prever una atribución adicional a título primario para el
servicio móvil en la Región 1 y armonizar parcialmente el Cuadro con las
Regiones 2 y 3.
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MHz
2 700 - 3 100
Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2

1
NOC-

2 700

-

2 900

"!":''

1

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

717

Radiolocalización
770
G/33/50

MOD

2 900 - 3 100

.:

. ""~

771

RADIONAVEGACION

773

.:¡.:¡.Ir .q..:pj-

Radio localización
772
G/33/51

SUP

774 y 775
Motivos: El serv1c1o de radionavegación maritima no necesita ya utilizar
la subbanda 2 900 - 2 920 MHz para las radiobalizas de frecuencia fija.
Como se han suprimido las notas 774 y 775, se proponen las nuevas
notas 825A y 825B que abarcan la banda 9 300 - 9 500 MHz.
MHZ
4 200 - 4 400
Región 1

NOC

4 200 - 4 400

l

Región 2

J

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
788

790

Región 3
789

791
/

Aunque no se somete ninguna propuesta oficial de
modificación en la banda 4 200 - 4 400 MHz, se adjunta una
Recomendación a las presentes propuestas en las que se invita a
una futura Conferencia competente a examinar esta banda--par~
determinar si cabria reducirla ligeramente con objeto de ofrecer
una atribución adicional al servicio móvil terrestre.
Motivos: Estudiar la posibilidad de una futura atribución a otros
servicios.
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MHZ
S 000 - S250

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
G/33/52

MOD

1

S 000 - 5 250 S 100

MOD

S 100 - S 2SO

Región 3

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
~

G/33/S3

1

796

~

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
MOVIL
733

796

797

Motivos: Prever una atribución adicional para el servicio móvil en la
Región l.
G/33/54

MOD

796

La banda ~s-o~o~Orr-----!'!§~2-:750~ S 030 - S lSO MHz se utilizará
para el sistema internacional normalizado (sistema de aterrizaje
por microondas) de aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará
prioridad a las necesidades de este sistema sobre otras
utilizaciones de esta banda.

Motivos: Especificar la atribución para el sistema de aterrizaje por
microondas.
G/33/55

MOD

797

Las bandas§ 000 S 100- S 2SO MHz ... articulo 14.

Motivos: La modificación se debe a MOD 796 y tiene por objeto dar
protección adicional al sistema de aterrizaje por microondas.

·o
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MHz'
9 300 - 10 000
Atribución a los servicios
Región 1

,,

Región 3

Región 2
1·

G/33/56 MOD

9 300

-

9 500

RADIONAVEGACION ·++4

.:¡.::¡..!j..

825A

825B

Radio localización
825

825C

Motivos: Esta modificación se debe a la supresión de los números 774 y 775
y tiene por objeto cerciorarse del funcionamiento continuo sin
interferencias de los radares meteorológicos de aero.nave utilizados para
operaciones de búsqueda y salvamento en el mar.
G/33/57 ADD

825A

En el servicio de radionavegación marítima no está
autorizada la utilización de la banda 9 300 - 9 320 MHz por
radares de aeronave que no estuviesen ya instalados el 1 de enero
de 1976.

Motivos: La supresión del número 774.
G/33/58 ADD

825B

En el servicio de radionavegación marítima no está
permitida la utilización de la banda 9 320 - 9 500 MHz por
radiofaros de frecuencia fija instalados en tierra o instalados en
el mar.

Motivos: Obedece a SUP 775 y refleja las necesidades del serv1c1o de
radionavegación marítima cuando no se han de utilizar radiofaros de
frecuencia fija; también se ajusta a las necesidades del servicio de
radionavegación aeronáutica.
G/33/59 ADD

825C

Está autorizada la utilización de la banda
9 300 - 9 500 MHz por los transpondedores de radar marítimo para
operaciones de búsqueda y salvamento en el mar. Se insta a las
administraciones a que tomen todas las medidas posibles para velar
porque no se cause interferencia perjudicial a los radares
meteorológicos de aeronave que funcionen en la banda
9 320 - 9 500 MHz.

Motivos: Prever los respondedores de radar marítimo utilizados para fines
de búsqueda y salvamento y reconocer al mismo tiempo la necesidad de
evitar la interferencia perjudicial a los radares meteorológicos
instalados en aeronaves.

- 27 MOB-87/33-S
ANEXO

G/33/60

RECOMENDACION N2 [A]

ADD

relativa a la posible reducción de la banda 4 200 - 4 400 MHz
atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica
considerando
a)
que existe demanda de atribuciones adicionales de frecuencias para el servicio
móvil, en particular el servicio móvil terrestre;
b)
que todos los sistemas que utilizan el espectro de frecuencias radioeléctricas
deben aprovechar eficazmente este escaso recurso;
e)
que la atribución de 4 200 - 4 400 MHz al serv1c1o de radionavegación
aeronáutica fue introducida en el Reglamento de Radiocomunicaciones
(Atlantic City, 1947) y no ha sido modificada pese a los adelantos tecnológicos;
d)
que quizá sea posible la explotación en esta banda de radioaltímetros
suficientemente exactos con una anchura de banda necesaria inferior a 200 MHz;
e)

que se podría mejorar la tolerancia de frecuencia de estos dispositivos,
recomienda

1,
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial competente estudie, si
procede, una reducción de la banda 4 200 - 4 400 MHz atribuida al servicio de
radionavegación aeronáutica;

2.
que la eventual reducción se base en una evaluación técnica detallada de los
sistemas en cuestión;
3.
que la Conferencia mencionada en el anterior punto 1 estudie la posibilidad de
reatribuir al servicio móvil terrestre toda porción de la banda actualmente disponible
para el servicio de radionavegación aeronáutica que se identifique como resultado de
consideraciones técnicas,
·
invita el CCIR
a estudiar la anchura de banda necesaria y los requisitos de tolerancia de
frecuencia de los sistemas que funcionan en el servicio de radionavegación aeronáutica
en la banda de frecuencias 4 200 - 4 400 MHz,
pide al Secretario General
que transmita esta Recomendación a la OACI y la invite a estudiar la
posibilidad de reducir la banda 4 200 - 4 400 MHz para el servicio de radionavegación
aeronáutica y a formular las recomendaciones adecuadas para ayudar a las
administraciones en este asunto.
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PARTE D
INTRODUCCION AL CAPITULO XI Y AL APENDICE A
l.

En relación con los artículos 59 y 60, las propuestas consisten en:
a)

especificar la telegrafía Morse cuando proceda para evitar conflictos con
otros tipos de telegrafía (Impresión Directa de Banda Estrecha (IDBE),
Llamada Selectiva Digital (LSD), etc.);

b)

modificar las disposiciones actuales sobre las frecuencias para IDBE y LSD
y sobre su-utilización y añadir disposiciones nuevas en caso necesario;

e)

modificar las disposiciones relativas a las bandas exclusivas del servicio
móvil marítimo por ondas decamétricas para ajustarse a las propuestas que
se formulan sobre la adición de un nuevo apéndice 31A y la supresión de
los apéndices 16 y 31 a 35;

d)

transferir las disposiciones relativas a llamada selectiva digital,
impresión directa de banda estrecha, telegrafía de banda ancha y
transmisiones de datos oceanográficos de la sección titulada
"Radiotelegrafía Morse" a otras secciones y subsecciones más adecuadas;

e)

reducir el número de frecuencias internacionales barco-barco y
barco-costeras en 2 MHz en la Región 1 (véase la Recomendación N2 2 de la
CARR, ~, Región 1, 1985);

f)

prever 3 frecuencias radiotelefónicas adicionales barco-costeras en 2 MHz
en la Región 1 para completar las que figuran en el plan preparado por la
CARR, MM, Región 1, 1985;

g)

modificar las disposiciones que proceda para recoger el limite superior
correcto de las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
marítimo en ondas decamétricas.

2.
Se propone la modificación en el articulo 62 de las frecuencias para el
sistema secuencial de una sola frecuencia y la llamada selectiva digital de conformidad
con las propuestas relativas a los artículos 59 y 60.
3.
Se propone la modificación del titulo del articulo 63 para indicar que este
artículo versa sobre la radiotelegrafía Morse.
4.
Se propone la modificación en el artículo 64 de las disposiciones relativas al
formato de los mensajes para indicar que este formato debe ajustarse a las
Recomendaciones del CCIR.

·s.

Las propuestas en relación con el articulo 65 consisten en:
a)

modificar dos disposiciones para indicar que las estaciones que prestan un
servicio de radiotelefonía "de explotación manual" no podrán utilizar
dispositivos que transmitan señales de llamada o identificación continuas
o repetidas ni emitir una onda portadora entre las llamadas;
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b)

hacer referencia, cuando proceda, al nuevo apéndice 31A propuesto y no al
apéndice 16;

e)

modificar las disposiciones que sea necesario para recoger el limite
superior correcto de las bandas exclusivas del servicio móvil maritimo en
ondas decamétricas.

6.
Se propone la modificación en el articulo 66 de las disposiciones que proceda
para ajustarse a la práctica actual y a las Recomendaciones del CCITT.
7.
Se propone la inclusión en el Reglamento de Radiocomunicaciones de un nuevo
apéndice (A)._ Este apéndice contiene tres cuadros relativos a la disposición de canales
en las bandas de ondas hectométricas en la Región 1 para telegrafia y telefonia
(véanse las Recomendaciones NA 3 a S de la CARR (~), Región·l, 1985).
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CAPITULO XI

NOC
Servicios móvil marítimo y móvil marítimo
por satélite

NOC
ARTICULO 54
NOC
ARTICULO 57
NOC
ARTICULO 58
ARTICULO 59
NOC
Condiciones de funcionamiento del serv~c~o móvil
marítimo y del servicio móvil
marítimo por satélite

NOC
Sección I. Servicio Móvil Marítimo

G/33/61

NOC

4096-4105

MOD

4106
~

Estaciones de barco gue utilizan la
radiotelegrafía Morse

Motivos: Indicar que los números 4107-4121 se aplican a la telegrafía
Morse.

G/33/62

NOC

4107-4109

MOD

4110

11.

Todas las estaciones de barco provistas de equipos
radiotelegráficos Morse para trabajar en las bandas autorizadas
entre 415 kHz y 535 kHz deberán estar en condiciones de:

Motivos: Indicar que esta disposición se aplica solamente a la telegrafía
Morse.

G/33/63

NOC

4111

MOD

4112

b)

transmitir, además, em1s1ones de clase AlA
illenos -en- des- en las frecuencias de trabajo
necesarias para su servicio;

Motivos: Ampliar el alcance de esta disposición.

por-~
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G/33/64

NOC

4113-4115

MOD

4116

13.
barco

En la Re.gión 2, toda estación radiotelegráfica Morse de
2 850 kHz.

Motivos: El mismo que para MOD 4110.

G/33/65

NOC

4117

MOD

4118

14.
En las estaciones de barco, todos los equipos previstos
para utilizar emisiones de clase AlA en telegrafia Morse en las
bandas autorizadas, comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz,
deberán reunir las condiciones siguientes:

Motivos: El mismo que para MOD 4110.

G/33/66

NOC

4119-4121

NOC

4122

NOC

4123-4123A

ADD

4123D
Cl. Bandas comprendidas entre
415 kHz y 535 kHz
15A.
Todas las estaciones de barco provistas de aparatos de
telegrafia de impresión directa de banda estrecha para trabajar en
las bandas autorizadas entre 415 kHz y 535 kHz deberán estar en
condiciones de:

G/33/67

ADD

4123E

G/33/68

ADD

4123F

a)

transmitir y recibir em1s1ones de clase FlB ó J2B
en las frecuencias de trabajo necesarias para
prestar su servicio;

G/33¡69

ADD

4123G

b)

si cumplen las disposiciones del capitulo NIX,
recibir emisiones de clase FlB en 518 kHz.

G/33/70

ADD

4123H

G/33/71

ADD

41231

a)

transmitir emisiones de clase FlB ó J2B en la
frecuencia de llamada selectiva digital
internacional de 458,5 kHz y recibir emisiones de
clase FlB ó J2B en la frecuencia de llamada
selectiva digital internacional de 455,5 kHz;

G/33/72

ADD

4123J

b)

transmitir y recibir además emisiones de clase FlB
ó J2B en otras frecuencias de llamada selectiva
digital en esta banda cuando sea necesario para la
prestación de su servicio.

15B.
Todas las estaciones de barco provistas de equipos de
llamada selectiva digital para trabajar en las bandas autorizadas
entre 415 kHz y 535 kHz deberán estar en condiciones de:
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G/33/73 ADD

4123K
C2 . Bandas compre.ndidas entre
1 605 kHz y 4 000 kHz

G/33/74 ADD

4123L

15C.
Además de las condiciones especificadas en el
número 4123A, todas las est~ciones de barco provistas de
aparatos de telegrafia de impresiÓn directa de banda estrecha para
trabajar en las bandas autorizadas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz
debe.rán. estar· en· condiciones .de transmitir y recibir emisiones de
clase FlB ó J2B en las frecuencias de .trabajo 'que· ·sea necesario
para la prestación de su servicio.

G/33/75 ADD

4123M

150.
Además de las condiciones especificadas en el
número 4123C, todas las estaciones de barco provistas de equipos
de llamada selectiva digital para trabajar en las bandas
autorizadas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz deberán estar en
condiciones de:

G/33/76 ADD

4123N

a)

transmitir emisiones de clase FlB ó J2B en la
frecuencia de llamada selectiva digital
.internacional de 2 189,5 kHz y recibir emisiones de
clase FlB ó J2B en la frecuencia de llamada
selectiva digital internacional de 2 177 kHz;

G/33/77 ADD

41230

b)

transmitir y recibir además emisiones de clase FlB
ó J2B en otras frecuencias de llamada selectiva
digital de esta banda cuando sea necesario para la
prestación de su servicio.

G/33/78

4123P

ADD

C3. Bandas comprendidas entre
·4 000 kHz y 27 500 kHz
G/33/79

ADD

4123Q

15E.
Además de las condiciones especificadas en el
número 4123A, todas las estaciones de barco provistas de aparatos
de telegrafiá de impresión directa de banda estrecha para trabajar
en las bandas autorizadas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz deberán
estar en condiciones de transmitir y recibir emisiones de clase
FlB 6 J2B en frecuencias de trabajo de cada una de las bandas del
servicio móvil maritimo en ondas decamétricas cuando sea necesario
para la prestación de su servicio.

G/33/80 ADD

4123R

15F.
Además de las condiciones especificadas en el·
número 4123C, todas las estaciones de barco provistas de equipos
de l~amada selectiva digital para trabajar en las bandas
autorizadas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz deberán estar en
condiciones de:
·

G/33/81 ADD

4123S

a)

transmitir em1s1ones de clase FlB ó J2B en las
frecuencias de llamada selectiva digital
internacionales de cada una de las bandas del
servicio móvil maritimo en ondas decamétricas
cuando es necesario para la prestación de su
servicio;
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4123T

b)

recibir em1s1ones de clase FlB ó J2B en las
frecuencias de llamada selectiva digital
internacionales de cada una de las bandas del
servicio móvil marítimo en ondas decamétricas
cuando sea necesario para la prestación de su
servicio;

G/33/83 ADD. 4123U

e)

transmitir y recibir emisiones de clase FlB ó J2B
en otras frecuencias de llamada selectiva digital
de cada una de las bandas del servicio móvil
marítimo en ondas decamétricas cuando sea necesario
para la prestación de su servicio.

G/33/82 ADD

Motivos: ADD 4123D - ADD 4123U: especificar las disposiciones necesarias
para la impresión directa de banda estrecha y la llamada selectiva digital
en las bandas 415 - 535 kHz, 1 605 - 4 000 kHz y 4 000 - 27 500 kHz.
NOC

4124-4126

NOC

4128-4130

NOC

4133-4137 ·

NOC
Sección II. Condiciones que deben cumplir
las estaciones terrenas de bareo

G/33/84

NOC

4138

SUP

4139
Motivos: Esta comprobación no es practicable.

NOC

4140-4141

NOC
Sección III. Estaciones de aeronave que
comunican con estaciones de los
servicios móvil marítimo y móvil
marítimo por satéli~e

G/33/85

NOC

4142-4143

MOD

4144

(2) Con este fin, eoavien& ~-las estaciones a bordo de
aeronaves -u~i1:4.c-en- utilizarán las frecuencias atribuidas al
servicio móvil marítimo o al servicio móvil marítimo por
satélite.

Motivos: Exigir que las estaciones a bordo de aeronaves utilicen
exclusivamente las frecuencias atribuidas a los servicios móvil marítimo o
móvil marítimo por satélite cuando comuniquen.con estaciones de estos
servicios.
NOC '4145-4153
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G/33/86 MOD

4154

(2) Las estaciones de aeronave podrán utilizar !as-íre.eu&nG4:-as-la frecuencia de 156,3 MHz -y 6e -i.s.&,~ MHz-úrácameH-Eecon fines de seguridad. Esta frecuencia se puede utilizar también
para la comunicación entre estaciones de barco y estaciones de
aeronave gue participen en operaciones coordinadas de búsgueda y
salvamento (véanse los números 2993 y N2993).

G/33/87 ADD

4155

(2A) Las estaciones de aeronave sólo podrán utilizar la
frecuencia de 156,8 MHz con fines de seguridad (~éanse los números
2995A y N2995A).

Motivos: MOD 4154 y ADD 4155: indicar que, además de su utilización con
fines de seguridad, la frecuencia de 156,3 MHz puede ser empleada también
por las estaciones de aeronave que participen en operaciones coordinadas
de búsqueda y salvamento y que la frecuencia de 156,8 MHz sólo puede ser
utilizada por las estaciones de aeronave con fines de seguridad.
ARTICULO 60
NOC
Disposiciones especiales relativas
al empleo de las frecuencias en
el servicio móvil marítimo
NOC
Sección l. Disposiciones generales
NOC
G/33/88 MOD

4180-4182
4183

2.
Las estaciones de barco autorizadas ... previstas en el
número 961 (véanse también los números 4184C y 4315C).

Motivos: Insertar referencias a los números 4184C y 4315C.
G/33/89 MOD

4184A

3A.
En el servicio móvil marítimo, en la frecuencia de
518 kHz sólo se efectuarán asignaciones para la transmisión por
las estaciones costeras de avisos a los navegantes -~~ boletines
meteorológicos e información urgente con destino a barcos mediante
sistemas automáticos de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha f.véase -i.a- &eso:bue46R N-2 -313--fMGB-83+-}.

Motivos: Armonizar el t.axto con el de ADD N2971B. También se propone la
supresión de la Resolución N2 318.
G/33/90- MOD

4184B

3B.
En el servicio móvil marítimo -Le- la frecuencia de
490 kHz se utiliza también exclusivamente para ±-1-amadas -E.e--soeer~
~ s.e.guád-8:4 eR e-J.-seRtWo ~sQr-a-ba~:<M> -meei-aa-te- t-éc:a-i-eas-- Eie±lemaea --eelee-ti'Y& Mg4:tal:- (~ase -el---mtin~o-2-9447 la transmisión
por estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines
meteorológicos e información urgente con destino a barcos mediante
sistemas automáticos de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha. -En-1-a -Resol-\:lC:i:Gn-N 2- 2--06-(-MOB-83-7- s-e--e~Ofle& &tE'ft-5..c;O-ad.i-G-ionS&-S olH::-e -l-a 4:H: i-1-i-z aG-ió~ de- esta-frs.GueRCia-:-

Motivos: La frecuencia de 490 kHz no se necesita _ahora para llamada
selectiva digital; armonizar ese texto con el de ADD N2971D.
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G/33/91 ADD

4184C

3C.
El Cuadro A del apéndice A contiene las disposiciones
de canales para telegrafía Morse, telegrafía de impresión directa
de banda estrecha y llamada selectiva digital en la banda
415 - 526,5 kHz en la Región l.

Motivos: Especificar los planes de distribución de canales para uso
en la Región l.
NOC

4187-4188A

G/33/92

ADD

4188B

(lB) El Cuadro B del apéndice A contiene las disposiciones
de canales para telegrafía de impresión directa de banda estrecha
y llamada selectiva digital en las bandas 1 606,5 - 1 625 kHz y
2 141,5 - 2 160kHz en la Región l.

G/33/93

ADD

4188C

(lC) El Cuadro C del apéndice A contiene las disposiciones
de canales para radiotelefonía en las bandas 1 635 - 1 800 kHz y
2 045 - 2 141,5 kHz en la Región l.

Motivos: ADD 4188B y 4188C: el mismo que para ADD 4184C.

G/33/94

NOC

4189

NOC

4193

NOC

4195-4196

SUP

4197-4211

G/33/95 ADD

4196A

G/33/96 ADD

4196A.l

G/33/97 ADD

4196B

b)

estaciones costeras, telefonía en duplex (canales
de dos frecuencias). Las frecuencias asignables
figuran en la sección A del Cuadro·B del
apéndice 31A (véanse también las
Resoluciones NA D y E);

G/33/98 ADD

4196C

e)

estaciones de barco y estaciones costeras,
telefonía en simplex (canales de una frecuencia) y
comunicaciones entre barcos ·en bandas
cruzadas (dos frecuencias). Las frecuencias
asignables figuran en la sección B del Cuadro B del
apéndice 31A;

G/33/99 ADD

4196D

d)

estaciones de barco, telegrafía de banda ancha,
facsímil y sistemas especiales de transmisión. Las
frecuencias asignables figuran en el Cuadro A del
apéndice 31A;

a)

estaciones de barco, telefonía en duplex (canales
de .dos frecuencias). Las frecuencias asignables
figuran en la sección A del Cuadro B del
apéndice 31Al (véanse también las
Resoluciones NA D y E);
lpara el uso de algunas de estas frecuencias por
estaciones de barco y estaciones costeras con fines
de socorro y seguridad, véanse los artículos 38
y N38.
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G/33/100 ADD

4196E

e)

estaciones de barco, transmisión de datos
. oceanográficos. Las frecuencias asignables figuran
en el Cuadro A del apéndice 31A;

G/33/101 ADD

4196F

f)

estaciones de barco, sistemas de telegrafia de
impresión directa de banda estrecha y de
transmisión de datos a velocidades no superiores a
100 baudios (frecuencias asociadas por pares con
las del número 4196K). Las frecuencias asignables
figuran en el Cuadro D del apéndice 31Al (véase
también la Resolución NR B);

G/33/102 ADD

4196F.l

G/33/103 ADD

4196G

g)

estaciones de barco, sistemas de telegrafia de
impresión directa de banda estrecha y de
transmisión de datos a velocidades no superiores a
100 baudios (frecuencias no asociadas por pares).
Las frecuencias asignables figuran en el Cuadro G
del apéndice 31A;

G/33/104 ADD

4196H

h)

estaciones de barco, telegrafia Morse de clase AlA,
llamada. Las frecuencias asignables figuran en el
Cuadro E del apéndice 31A;

G/33/105 ADD

41961

i)

estaciones de barco, llamada seleetiva digital. Las
frecuencias asignables figuran en el Cuadro E del
apéndice 31Al;

G/33/106 ADD

41961.1

G/33/107 ADD

4196J

j)

estaciones de barco, telegrafia Morse de clase AlA,
trabajo. Las frecuencias asignables figuran en el
Cuadro F del apéndice 31A.(véase también la
Resolución NR B);

G/33/108 ADD

4196K

k)

estaciones costeras, sistemas de telegrafia de
impresión directa de banda estrecha y de
transmisión de datos a velocidades no superiores a
100 baudios (frecuencias asociadas por pares con
las del número 4196F}. Las frecuencias asignables
figuran en el Cuadro D del apéndice 31A (véase
también la Resolución NR B);

G/J3/109 ADD

4196L

1)

estaciones costeras, llamada selectiva digital. Las
frecuencias asignables figuran en el Cuadro E del
apéndice 31A;

G/33/110 ADD

4196M

m)

estaciones costeras, telegrafia Morse de clase AlA,
facsimil, sistemas especiales de transmisión,
sistemas de transmisión de datos y sistemas de
telegrafia de impresión directa. Las bandas
atribuidas figuran en el Cuadro A del apéndice 31A
(véase también la Resolución NR B).

lpara el uso de algunas de estas frecuencias por
es.taciones de barco y estaciones costeras con fines
de socorro y segur~dad, véase el articulo N38.

lpara el uso de algunas· de estas frecuencias por
estaciones de barco y estaciones costeras con fines
de socorro y seguridad, véase el articulo N38.
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G/33/111 MOD

4212

(2) El plan de adjudicación de frecuencias para las
estaciones costeras radiotelefónicas en ondas decamétricas figura
en el apéndice 25 (véanse también las Resoluciones N2 D y E).

G/33/112 MOD

4212A

(3) Las bandas 4 000 - 4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz, están
atribuidas en compartición al servicio móvil marítimo (véase el
articulo 8) y deberán utilizarse de conformidad con lo previsto en
~-las secciones C-1 y C-2 del Cuadro B del Apéndice -BT31A.

Motivos: SUP 4197 - 4211, ADD 4196A - 4196M, MOD 4212 y MOD 4212A:
supresión de los apéndices 16 y 31 a 35 y adición del apéndice 31A.
NOC

4213-4214

NOC
Sección II. Utilización de las frecuencias
para radiotelegrafía Morse
NOC

4215-4216

NOC

*Esto es para facilitar la recepción automática de la
señal de alarma radiotelegráfica.

NOC

**Esto es para facilitar la recepción automática de la
señal de alarma radiotelegráfica y la llamada selectiva.

NOC

4217

NOC
Bl. Llamada y respuesta
NOC

4219-4231

NOC
B2. Tráfico
NOC

4232-4236

NOC

4238-4244

G./33/113 SUP
Cl. Región 2
G/33/114 SUP

4245
Motivos: SUP Cl y SUP 4245. Suprimir disposiciones relativas a la
telegrafía de banda ancha, al facsímil y a los sistemas especiales de
transmisión de esta sección que versa solamente sobre radiotelegrafía
Morse y transferirlas a la sección lilA.
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G/33/115 (MOD)

NOC

~-Cl.

Disposiciones adicionales aplicables
solamente en las zonas de la Región 3
situadas al Norte del Ecuador

4246-42S2

NOC
Dl. Generalidades
G/33/116 MOD

42S3

23.
(1) Las estaciones de barco equipadas para trabajar en
radiotelegrafía Morse en las bandas especificadas en los
números ~~ 4196H y ~G& 4196J utilizarán únicamente emisiones de
telegrafía Morse de clase AlA a una velocidad no superior a
40 baudios. Las estaciones de las embarcaciones o dispositivos de
salvamento podrán emplear, en estas bandas, emisiones de
clase A2A ó H2A (véanse los números 3002 y 300S).

Motivos: Especificar que se trata de la telegrafía Morse y modificar las
referencias de conformidad con ADD 4196H y ADD 4196J.
G/33/117 SUP

42S4
Motivos: El mismo que para SUP 424S.

G/33/118 MOD

42SS

(3) A reserva de lo dispuesto en el número 4376.1, las
estaciones costeras Ta~ete*egrá~ic~ de radiotelegrafía Morse que
funcionen en las bandas exclusivas del servicio móvil.marítimo
entre 4 000 kHz y 27 SOO kHz no utilizarán transmisiones de
tipo 2 (véase el número 4216).

Motivos: Especificar que se trata de la telegrafía Morse.
G/ 33/119 MOD

42S6

(4) Las estaciones costeras TaM<>t--elegr-é.Heas- de
radiotelegrafía Morse que efectúen emisiones de clase AlA -é ~}B- de
un solo canal en las bandas exclusivas del servicio móvil marítimo
entre 4 000 kHz y 27 SOO kHz no utilizarán, en ningún caso, una
potencia media superior a la que se indica a continuación:
Banda
4
6
8
12
16
22
2S

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Potencia media máxima
S
S
10
lS
lS
lS
lS

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

Motivos: Especificar que se trata de telegrafía Morse, supr~m~r la
disposición relativa a las emisiones de clase FlB y transferirla a la
sección III y añadir una disposición relativa a la potencia media máxima
en la banda de 2S MHz.

- 39 MOB-87/33-S
G/33/120 SUP

4257
Motivos: Suprimir la disposi~ión relativa a la telegrafía multicanal y
transferirla a la sección IIIA.

G/33/ 121 MOD

4258

24.
En los números 4290-e-~~ 4196H, 4196J y 4196M y en
las columnas correspondientes del Cuadro A del apéndice ~ 31A
figuran las p~rtes de las bandas exclusivas del servicio móvil
marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz que deberán utilizar las
estaciones costeras y las de barco para la radiotelegraf~a Morse.

Motivos: Adición de 4196H, J y M; especificar que se trata de la
telegrafía Morse.
NOC
D2. Respuesta y llamada
G/33/122 MOD

4259

25.
(1) Para establecer la comunicación con una estación
costera, las estaciones de barco utilizarán una frecuencia de
llamada por radiotelegrafía Morse apropiada de una de las bandas
que se indican en el fiÚ:mere -4W4- Cuadro E del apéndice 31A.

Motivos: Adición del apéndice 31A y supresión del número 4204; especificar
además que se trata de la telegrafía Morse.
NOC
G/ 33/123 MOD

4260-4262
4263

(1) En cada una de las bandas en que puedan trabajar, las
28.
estaciones costeras utilizarán para la llamada por radiotelegrafía
Morse su frecuencia normal de trabajo, la cual figurará en
negritas en el Nomenclátor de las estaciones costeras fvéanse-}o~
~r-es -'+-2-~ 4~-véase el número 4196M) .

Motivos: Adición del apéndice 31A y supresión de los números 4207 y 4209;
especificar también que se trata de la telegrafía Morse.
NOC

4264

G/33/124 SUP

4265
Motivos: Suprimir una disposición relativa a la llamada selectiva digital
en esta sección que versa exclusivamente sobre la telegrafía Morse y
trasladarla a la sección III.

NOC
G/33/ 125 MOD

4266-4270
4271

33.
A fin de reducir la interferencia en las frecuencias de
llamada por radiotelegrafía Morse, las estaciones costeras tomarán
las medidas adecuadas para asegurar, en condiciones normales, la
pronta recepción de las llamadas por radiotelegrafía Morse (véase
el número 4755).

Motivos: Especificar que se trata de la telegrafía Morse.
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NOC
03. Tráfico
G/33/126 MOD

4272

34.
(1) Establecida la comunicación en una frecuencia de
llamada por radiotelegrafia Morse (véase el número 4259), la
estación de barco, para transmitir su tráfico, pasará a una de sus
frecuencias de trabajo en radiotelegrafia Morse. Las frecuencias
de las bandas de llamada por radiotelegrafia Morse no deberán
utilizarse para otras transmisiones distintas de las de llamada
por radiotelegrafia Morse.

Motivos: El mismo que para MOD 4271.
G/33/127 MOD

4273

(2) La asignación de las frecuencias de trabajo en
radiotelegrafia Morse a las estaciones de barco se hará de
conformidad con lo dispuesto en los números 42..g.g. -a-4291 y 4306
ine-~.

Motivos: El mismo que para MOD 4271; se debe también a la supresión de
varios de los números a que se hace referencia en esta disposición.
NOC

4274

G/33/.128 MOD

4275

(2) Los paises que compartan un canal de radiotelegrafia
Morse en una de las bandas exclusivas del servicio móvil maritimo
entre 4 000 kHz y 27 500 kHz procurarán conceder una consideración
especial a los que no dispongan de otro canal de radiotelegrafia
Morse en esta banda y harán lo posible por utilizar al máximo sus
canales de radiotelegrafia Morse primarios con el fin de permitir
a estos últimos paises satisfacer las necesidades minimas de su
explotación.

Motivos: El mismo que para MOD 4271.
NOC

4276

NOC
El. Frecuencias de llamada de las
estaciones de barco
G/33/129 MOD

4277

36.
Cada una de las bandas de llamada por radiotelegrafia
Morse comprendidas entre 4 000 kHz y ~3-.Q~ 27 500 kHz indicadas
en el número ~ro4-4196H está dividida en cuatro grupos de canales
y dos canales comunes. La banda de 25 MHz está diyidida en tres
canales, uno de los cuales es común (véase el Cuadro C del
apéndice --3-4- 31A) .

Motivos: El mismo que para MOD 4271; indicar también el limite superior
correcto de las bandas; otra razón es la supresión del apéndice 34 y la
adición del apéndice 31A.
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G/33/130 MOD

4278

37.
(1) Las estaciones costeras~ al proporcionar un serv~c~o
internacional de acuerdo con lo indicado en el Nomenclátor de
estaciones costeras, mantendrán la escucha en los canales comunes
de llamada por radiotelegrafía Morse de cada banda en todo
instante mientras estén abiertas al servicio en las bandas de que
se trata, y en el canal o canales de radiotelegrafía Morse
correspondientes a su grupo durante los periodos cargados. En el
Nomenclátor de las estaciones costeras se indicarán, para cacla
país, los periodos durante los cuales se mantendrá la escucha en
el canal o canales de radiotelegrafía Morse del grupo.

Motivos: El mismo que para MOD 4271.
G/33/131 MOD

4279

(2) De ser necesario, las estaciones costeras podrán
incluir en sus transmisiones una indicación de los canales de
radiotelegrafía Morse en que mantienen la escucha.

Motivos: El mismo que para MOD 4271.
G/33/132 MOD

4280

38.
En las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y a3-e&&
27 500 kHz, las administraciones asignarán a cada estación de
barco dependiente de su autoridad al menos dos frecuencias de
llamada por radiotelegrafía Morse en cada una de las bandas en que
la estación pueda transmitir. En cada banda, una de las
frecuencias de llamada estará situada en uno de los canales
comunes de recepción de las estaciones costeras cuya lista figura
en el Cuadro C del apéndice ~~ 31A; se elegirá otra frecuencia de
llamada en los demás canales enumerados en el Cuadro C del
apéndice ~~31A, teniendo en cuenta el canal o los canales de
recepción de la estación costera con la que la estación de barco
comunique más frecuentemente. En la banda de 25 MHz, las
administraciones asignarán a cada estación de barco de su
jurisdicción una frecuencia en el canal común y elegirán otra
frecuencia de llamada del eana-1.-A- e-B- Cuadro C del
apéndice -34- 31A, teniendo en cuenta el canal de recepción de la
estación costera con la que la estación de barco comunica más
frecuentemente.

Motivos: El mismo que para MOD 4271; recoger también el limite superior
correcto de las bandas, más supresión del apéndice 34 y adición del
apéndice 31A.
G/33/133 MOD

4281

39.
Siempre que sea posible, se procurará asignar a las
estaciones de barco frecuencias suplementarias de llamada por
radiotelegrafía Morse (véase el número 4262).

Motivos: El mismo que para MOD 4271.
G/33/134 MOD

4282

40.
Con el fin de obtener una distribución uniforme de las
llamadas, las administraciones que se propongan que sus estaciones
mantengan la escucha en un número de canales de radiotelegrafía
Morse menor que ... (véase la Resolución N2 312) .

.Motivos: El mismo que para MOD 4271.

- 42 MOB-87/33-S
G/33/135 MOD

4283

41.
Las administracioness que asignen a sus estaciones de
barco frecuencias en varios canales de llamada por radiotelegrafía
Morse de su propio grupo ... que utilicen.

Motivos: El mismo que para MOD.4271.
G/33/136 MOD

4284

42.
Con el fin de obtener una distribución uniforme de las
llamadas por radiotelegrafía Morse en los canales comunes ... de
los dos canales.

Motivos: El mismo que para MOD 4271.
G/33/137 MOD

4285

43.
Las administraciones se asegurarán ... del canal de
radiotelegrafía Morse que les haya sido asignado (véase el
apéndice 7).

Motivos: El mismo que para MOD 4271.
G/33/138 SUP

4286
Motivos: El mismo que para SUP 4265.

NOC
E2.·Frecuencias de trabajo de las estaciones de barco
NOC
G/33/139 SUP

4287
4288-4290
Motivos: Suprimir disposiciones relativas a la telegrafía de banda ancha,
el facsímil, los sistemas especiales de transmisión, las transmisiones d~
datos oceanográficos, la impresión directa de banda estrecha y los
sistemas de transmisión de datos de esta sección que versa exclusivamente
sobre telegrafía Morse y trasladarlas a las secciones III y IIIA, según
proceda.

G/33/140 MOD

4291

48.
En todas las bandas, las frecuencias de trabajo de las
estaciones de barco que utilicen la telegrafía Morse de clase AlA,
a velocidades no superiores a 40 baudios, tendrán una separación
de O, S k.HzT .:.s.alv:o- ea-la.-barnia.-de-&. MRa-e-G- la- ~ue- Ee-R&r-án- l::lH&sepa-ra.G-i.Qa--<!&- Gi~S- kHi: -(-véase- ~am&i.éH- :1:-& -nee& e)- -del- apénd~ -3-1:-)-.
Las frecuencias ~~~m~ asignables en cada una de las bandas se
indican en el Cuadro F del apéndice ~i- 31A.

Motivos: Supresión del apéndice 31 y adición del apéndice 31A.
G/33/141 SUP

4292
Motivos: Adición del apéndice 31A.

G/33/142 SUP

4293-4304
.Motivos: El mismo que·para SUP"'4288-4290 ..

G/33/143(MOD) 4305
~~

Ql

frecuencias de trabajo de las estaciones de'barco
que utilizan la telegrafía Morse de clase AlA;
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G/33(144

MOD

4306

56.
Las administraciones ... frecuencias de trabajo en
radiotelegrafia Morse, en cualquier ... un minimo de dos
frecuencias de trabajo en radiotelegrafia Morse. Las
administraciones ... todas las bandas.

Motivos: El mismo que para MOD 4271.
G/33//145

MOD

4306A

56A.
En caso de eondiciones de recepción mediocres en la
frecuencia de trabajo de radiotelegrafia Morse especificada ... y
cualquier otra frecuencia de trabajo de radiotelegrafía Morse,
siempre que ... QOO.

Motivos: El mismo que para MOD 4271.
G/33/146

MOD

4307

57.
Con el único fin de que pueda comunicar por
radiotelegrafia Morse con las estaciones del servicio móvil
maritimo, a cada estación de aeronave se le pgdrá asignar una o
varias frecuencias de trabajo-de radiotelegrafia Morse en las
bandas que se indican en el número ~W&- 4196J. La asignación ...
estaciones de barco.

Motivos: El mismo que para MOD 4271; se debe también a la supresión del
número 4206 y a la adición del número 4196J.
G/33/147

MOD

4308

G/33/148

MOD

4309

~+

~

abreviaturas para la indicación de las frecuencias
de trabajo en radiotelegrafia Morse.

58.
En las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y
27 500 kHz, para designar la frecuencia de trabajo ~
radiotelegrafia Morse, se podrán utilizar las siguientes
abreviaturas:

Motivos: MOD 4308 y 4309: el mismo que para MOD 4271.
NOC
G/33/149

4310-4311

MOD
Sección III. Utilización de las frecuencias para
telegrafía de impresión directa de banda
estrecha y llamada selectiva digital
Motivos: Incluir en esta sección disposiciones relativas a la llamada
selectiva digital.

G/33/150

NOC

4312

MOD

4313

59.
Las frecuencias asignadas a las estaciones costeras
para telegrafía de impresión directa de banda estrecha y llamada
selectiva digital figurarán ... cada estación costera.

Motivos: Indicar que el Nomenclátor contendrá detalles sobre impresión
4irecta de banda estrecha y llamada·selectiva digital.
G/33/151 ADD. 4313A

59A:
Las estaciones de barco y las estaciones costeras
podrán utilizar el sistema de llamada selectiva digital de
conformidad con el articulo 62.

Motivos: Es más adecuado que el contenido del número 4321A figure en el
epigrafe "Generalidades" que en el epigrafe "Bandas comprendidas entre
4000kHz y 27 500kHz".

- 44 MOB-87/33-S

G/33/152

NOC

4314

MOD

4315

Todas las estaciones de barco provistas de aparatos 4~
telegrafia de impresión directa de banda estrecha
que trabajen en las bandas autorizadas comprendidas entre 415 k.Hz
y 535 kHz habrán de estar en condiciones de transmitir y recibir
emisiones de clase FlB o J2B ..eR-do.s-f-r.eGUenG-i..a.s-dQ-tri:'aba;3e-oememJ:ai.mo- par-a- ts.J.e.g.raf4.a--d.e -is~e.s4Gn-Gi~;e€ba- Q.e-baada- as.t.l=.eGhafvéa:se- el- número -4r37-).L según se especifica en los números 4123E y
4123F. Además, las estaciones de barco gue cumplan las
disposiciones del capitulo NIX deberán estar en condiciones de
recibir emisiones de clase FlB en 518 k.Hz (véase el
n\ímero 4123G).
60.

(1)

tta~mi~i~~para

Motivos: Modificaciones de forma y referencia a los números 4123E-4123G.
G/33/153

SUP

4315.1-4315A
Motivos: Modificación del número 4315.

G/33/154

ADD

4315B

Todas las estaciones de barco provistas de aparatos de
60A.
llamada selectiva digital para trabajar en las bandas autorizadas
entre 415 k.Hz y 535 k.Hz habrán de estar en condiciones de
transmitir y recibir emisiones de clase FlB o J2B según se
especifica en los números 4123HJ 41231 y 4123J.

G/33/155 ADD

4315C

60B.
El Cuadro A del apéndice A contiene las disposiciones
de canales para t_elegrafia de impresión directa de banda estrecha
y llamada selectiva digital en la banda 415 - 526,5 kHz en la
Región l.

Motivos: ADD 4315B y 4315C :" __ especificar las condiciones para llamada
selectiva digital y hacer referencia a las disposiciones de canales en la
Región l.

G/33/156

NOC

4317

MOD

4318

Todas las estaciones de barco ... J2B ~a-8~
según se especifica. en los
números 4123A y 4123L.
61.

(1)

.f..re-cue~ias-d.e-tri:'aba;30--eQIIl~ m!R-i:m~

Motivos: Modificaciones de forma y referencia a los números 4123A y L.
G/33/157 MOD

4319

(2)

La telegrafia ... número

~9q~B-N2971F.

Motivos: Hacer correctamente referencia al número N2971F.
G/33/158

ADD

4319A

61A. (1) Todas las estaciones de barco provistas de aparatos de
llamada selectiva digital para trabajar en las bandas autorizadas
entre 1 605 kHz y 4 000 kHz habrán de estar en condiciones de
transmitir y recibir emisiones de clase FlB o J2B según se
especifica en los números 4123C y 4123M a 41230.

G/33/159

ADD

4319B

(lB) La llamada selectiva digital está prohibida en la
banda 2 170 - 2 194 k.Hz, salvo lo dispuesto en los números N2978B,
4683 y 4684 (véase también el número 4123N).

Motivos: ADD 4319A y B: especificar las condiciones para la llamada
selectiva digital en esta banda.
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G/33/160

ADD

4319C

61B.
El Cuadro B del apéndice A contiene las disposiciones
de canales para telegrafía de impresión directa de banda estrecha
y llamada selectiva digital en las bandas 1 606,S - 1 62S kHz y
2 14S,S - 2 160 kHz en la Región l.

Motivos: Especificar las disposiciones de canales para uso en la
Región 1..

G/33/161

NOC

4320

MOD

4321

62.

Todas las estaciones de barco ... FlB -en-oosr- CGIDQ-mi.ni.mg,- de .....c;..ada -Una- d&- las- baadas--ql:*e -n&Ge-s i-t:en ~
para su servicio según se especifica en los números 4123A y
4123Q. Las frecuencias que han de asignarse se indican en los
..apéadi:ce.s ~2-y. -~-Cuadros D y G del apéndice 31A.
~r-&c\:leacia.s

Motivos: Cambios de forma y especificación de los Cuadros de frecuencias
asignables correspondientes.
G/33/162

SUP

4321A
Motivos: Contenido transferido a ADD 4313A.

G/33/163

ADD

4321B

62B.
Las estaciones costeras que efectúen emisiones de
clase FlB en las bandas exclusivas del servicio móvil marítimo
entre 4 000 kHz y 27 SOO kHz no utilizarán en ningún caso una
potencia media superior a la que a continuación se indica:
Banda
4
6
8
12
16
18
22
2S

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Potencia media máxima
S
S
10
lS
15
lS
lS
lS

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

Motivos: Establecer para las emisiones FlB una disposición análoga a la
del número 42S6.
G/33/164

ADD

4321C

(1) En todas las bandas, las frecuencias de trabajo para
las estaciones de barco que utilicen telegrafía de impresión
directa de banda estrecha y sistemas de transmisión de datos a
velocidades no superiores a 100 baud~os, incluidas las frecuencias
asociadas por pares con las frecuencias de trabajo asignables a
las estaciones costeras (véase el número 4196K), tendrán una
separación de 0,5 kHz. Las frecuencias asignables a las estaciones
de barco que están asociadas por pares con las que utilizan las
estaciones costeras se indican en el Cuadro D del apéndice 31A
(véase también el número 4321D). Las frecuencias asignables a las
estaciones de barco que no están asociadas por pares con las que
utilizan las estacion~s costeras se indican ·en el Cuadro G del
apéndice 31A (véase también el número 4196G).

Motivos: Transferencia del contenido modificado del número 4290 de la
sección II a esta sección.
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G/33/165

ADO

43210

(2) Cuando asignen frecuencias~que figuren en el Cuadro O
del apéndice 31A para telegrafía de impresión directa de banda
estrecha y sistemas de transmisión de datos, las administraciones
aplicarán el procedimiento descrito en la Resolución N2 C.

Motivos: Transferencia del contenido modificado del número 4302 de la
sección II a esta sección.
G/33/166

ADO

4321E

(3) Las administraciones asignarán en caso necesario a cada
estación de barco que dependa de su jurisdicción y que utilice
telegrafía de impresión directa de banda estrecha y sistemas de
transmisión de datos en frecuencias no asociadas por pares una o
más de las frecuencias reservadas para este fin que figuran en el
Cuadro G del apéndice 31A (véase también la Resolución N2 F).

Motivos: Transferencia del contenido modificado del número 4304 de la
sección II a esta sección.
G/33/167

ADO

4321F

620.
Las frecuencias atribuidas exclusivamente a llamada
selectiva digital para uso internacional en las bandas indicadas
en el Cuadro E del apéndice 31A (véase también el número 4684) se
pueden asignar a cualquier estación-costera. Para reducir la
interferencia en estas frecuencias internacionales, por regla
general las estaciones costeras sólo las podrán utilizar para
llamar a barcos de otra nacionalidad o cuando·se ignore en cuál de
las frecuencias nacionales de llamada atribuidas a la llamada
selectiva digital efectúa la escucha la estación de barco.

Motivos: Transferencia del contenido modificado del número 4265 de la
sección II a esta sección.
G/33/168

ADO

4321G

62E.
Las frecuencias exclusivas para llamada selectiva
digital en las bandas indicadas en el Cuadro E del apéndice 31A
(véase también el número 4683) se podrán asignar a cualquier
estación de barco para su expl·otación de conformidad con lo
dispuesto en el número 4681.

Motivos: Transferencia del contenido modificado del número 4286 de la
sección II a esta sección.
NOC
G/33/169

4322-4323

AOO
Sección IIIA. Utilización de frecuencias para telegrafía
de banda ancha, facsimil, sistemas especiales
de transmisión y transmisiones de datos
oceanográficos
Motivos: Adición de una sección aparte para recoger estos sistemas.

G/33/170

AOO

4323A
A. Telegrafía de banda ancha, facsímil
y sistemas especiales de transmisión
Motivos: Dar un encabezamiento a la Parte A.

G/33/171

AOO
Al. Bandas comprendidas entre
1 605 kHz y 4 000 kHz
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G/33/172

ADD

4323C

63A.
En la Región 2, las frecuencias de la banda
2 068,5 - 2 078,5 kHz están asignadas a estaciones de barco que
utilizan telegrafia-de banda ancha, facsimil y sistemas especiales
de transmisión. Son aplicables las disposiciones del
número 43231.

Motivos: ADD 4323B y C. Transferencia del contenido modificado del
número 4245 y de su epigrafe de la sección.!! a esta sección.
G/33/173

ADD
A2. Bandas comprendidas entre
4 000 kHz y 27 500 kHz

G/33/174 ADD

4323E

63B.
En todas las bandas, las frecuencias de trabajo de las
estaciones de barco provistas de equipo para telegrafia de banda
ancha, facsimil y sistemas especiales de transmisión tienen una
separación de 4 kHz. Las frecuencias asignables figuran en el
Cuadro A del apéndice 31A.

G/33/175

ADD

4323F

63C. (1) Las administraciones asignarán a cada estación de barco·
que dependa de su jurisdicción y que utilice telegrafia de banda
ancha, facsimil y sistemas esp~ciales de transmisión una o más
series de las frecuencias de trabajo reservadas para este fin y
que figuran en el Cuadro A del apéndice 31A. El número de series
asignadas a cada estación de barco estará en relación con las
necesidades de su tráfico.

G/33/ 176 ADD

4323G

(2) Cuando no se hayan asignado todas las frecuencias de
trabajo de una banda a las estaciones de barco que utilizan
telegrafia de banda ancha, facsimil y sistemas especiales de
transmisión, la administración interesada asignará a esas
estaciones de barco las frecuencias de trabajo con arreglo a un
sistema de permutación que ofrezca aproximadamente el mismo número
de asignaciones en cualquier frecuencia de trabajo.

G/33/177

ADD

4323H

(3) Sin embargo, dentro de los limites de las bandas
especificadas en el Cuadro A del apéndice 31A, las
administraciones podrán asignar las frecuencias de un modo
distinto al indicado en el Cuadro A del apéndice 31A para atender
las necesidades de ciertos sistemas. No obstante, las
administraciones tendrán en cuenta en la medida de lo posible las
disposiciones del Cuadro A del apéndice 31A relativas a la
distribución de canales y a la separación de 4 kHz.

G/33/178

ADD

43231

630.
Las estaciones de barco provistas de equipo para
telegrafia de banda ancha, facsimil y sistemas especiales de
transmisión podrán, en las bandas de frecuencias reservadas para
ello, utilizar toda clase de emisión siempre que esas emisiones
quepan en los canales de banda ancha indicados en el Cuadro A del
apéndice 31A. Quedan excluidas sin embargo la telegrafia Morse de
clase AlA y la telefonia, salvo a efectos del ajuste de
circuitos.

G/33/179

ADD

4323J

63E.
Las estaciones radiotelegráficas costeras que
transmitan emisiones telegráficas multicanal y funcionen en las
bandas exclusivas del servicio móvil.maritimo comprendidas entre
4 000 kHz y 27 500 kHz no utilizarán en ningún caso una potencia
media superior a 2,5 kW por 500 Hz de anchura de banda.
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G/33/180

ADD

4323K
B. Sistemas de transmisión de.
datos oceanográficos

G/33/181 ADD

4323L

63F.
En todas las bandas, las frecuencias asignables para
transmisión de datos oceanográficos tendrán una separación de
0,3 k.Hz. Las frecuencias asignables .figuran en el Cuadro A del
apéndice 31A.

G/33/182

ADD

4323M

63G.
Las bandas de frecuencias para sistemas de transmisión
de datos oceanográficos (véase el Cuadro A del apéndice 31A)
podrán ser utilizadas ~ambién por las estaciones de boya para
transmis.ión de datos oceanográficos y por las estaciones que
interroguen a dichas boyas.

G/33/183

ADD

4323N

63H.
Las administraciones podrán asignar a cada estación de
los tipos especificados en los números 4196E y 4323M que dependa
de su jurisdicción una o más de las frecuencias asignables
especificadas en el Cuadro A del apéndice 31A.

Motivos: ADD 4323A-N: transferencia de disposiciones, modificadas en su
caso, de la sección II a esta sección.
NOC
Sección IV. Utilización de las frecuencias
para radiotelefonía

G/33/1~4

NOC

4324-4325

MOD

4326

65.
Las estaciones costeras que ofrezcan un servicio
radiotelefónico manual no deberán ocupar
10 segundos.

Motivos: Actualizar esa disposición para indicar que se aplica solamente a
las estaciones costeras que ofrecen un servicio manual.

G/33/185

NOC

4327

MOD

4328

67.
Los equipos de banda lateral única ... entre 4000kHz
y ~3 -eoe- 27 500 kHz deberán satisfacer las condiciones técnicas y
. de explotación especificadas en el apéndice 17 y- e& -laReso-1-ue ión -N.!!. -3-0-1-.

Motivos: Recoger el limite superior correcto de la banda; supresión de la
Resolución N2 307.
NOC

4329-4331

NOC
Bl. Modo de funcionamiento de
las estaciones
G/33/186

SUP

4332-4334

G/33/187

MOD

4335

70A. (lA) Ne- -eest&ftt-e-; ~sa.J.:ve- Salvo especificación en contrario en
el presente Reglamento (véanse~números 2973, 3004, 4127, 4342,
4343 y 4354), la clase de emisión que se ha de utilizar en las
bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz será la J3E.
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G/33/ 188

SUP

4336-4337
Motivos: SUP 4332-4334, MOD 4335 y SUP 4336-4337: mejoramiento de la
presentación; el plazo del número 4337 ha transcurrido ya.

NOC

4338-4342

NOC
B2. Llamada y respuesta
NOC

4344-4347

NOC

4350-4351

NOC
B3. Tráfico
NOC

4352-4356

NOC
B4. Disposfciones adicionales aplicables
en la Región 1
NOC

4357-4358

G/33/189

MOD

4359

G/33/1':0

MOD

4360

G/33/191 MOD

4362

a)

l:aa--sj,.glii~&s- gr&C\leneia&-la siguiente frecuencia de
trabajo barco-·costera, cuando el servicio así lo
requiera:

la frecuencia portadora de -2-046- 2 045 kHz
(frecuencia asignada ~ -04'7-,+ 2 046,4 kHz) ;y- .J..ait=e€~~ po-r~aoot:-a- de-2- Q49- 1Qi.s -(~reeueae-i-a
as-i:gnaaa- ~ -0.§(), 4. -klolz.)- para emisiones de clase .R_.¡E-)t'
J3E;
b)

las -s4.gl:l:ient&s- ..f~ee\len&ia& la siguiente frecuencia de

trabajo entre barcos, cuando el servicio así lo
requiera:
G/33/192

MOD

4363

la frecuencia portadora de ~-~2048kHz
(frecuencia asignada ~-Q34,4-2 04~z) ~-l~
'.E~nc i:fi- pM"tsaderc:r ~2- -0-5'- -k:Ha- -( k-e&1:1-eaoi -aas4gna4a- ~-O~~~ ~z..j. para emisiones de clase -R.~ :S -)l'
J3E.

Motivos: MOD 4359, 4360, 4362 y 4363: armonizar esas frecuencias con las
especificadas en el plan de frecuencias para ~adiotelefonía en la
Región l. Reducir también en cada caso el número de frecuencias de dos a
una. Véanse la Recomendación N2 2 (CARR (MM), Región 1, 1985) y
'ADD 4368A.
G/33/193

MOD

4365

&&as- gt:.eGY&nc-i.as-pYed.aa- Esta frecuencia puede también
utilizarse como f~eeueac4..as- -supl:ement:a;ria.,s.. frecuencia
suplementaria barco-costera.
·

Motivos: Modificación del número 4363.
NOC

4366-4368
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G/33/194

ADD

4368A

78A.
Las disposiciones de canales para radiotelefonia en las
bandas 1 635 - 1 800 kHz y 2 045 - 2 141,5 kHz en la Región 1
figuran en el Cuadro e del apéndice A.

G/33/195

ADD

4368B

78B.
Las frecuencias portadoras 2 051 kHz, 2 054 kHz y
2 057 kHz podrán ser utilizadas por las estaciones de barco para
completar ios canales en la dirección barco-coster~·con
funcionamiento duplex que figuran en el Cuadro e del apéndice A.

Motivos: ADD 4368A y B: especificar la disposición de canales para
radiotelefonia en la Región 1 e indicar que las frecuencias portadoras
mencionadas en el número 4368B se pueden utilizar del modo indicado (véase
también la Recomendación N12 2 (CARR (MM), Región 1, 1985)).
NOC
B5. Disposiciones adicionales aplicables
en las Regiones 2 y 3

G/33/196

NOe

4369

MOD

4370
C. Bandas comprendidas entre 4 000 kHz
y ~3- eoe- 27 500 kHz
Motivos: Recoger el limite superior correcto de las bandas.

NO e
Cl. Modo de funcionamiento de las estaciones
G/33/J07

·G/33/198

MOD

4371

~

Motivos: El mismo que para MOD 4370.

NOe

4372

MOD

4373

80.

(1) La clase de emisión ... 4 000 kHz y
es J3E.

(3)

·~3-GO~

27 500 kHz

Las estaciones costeras ... entre 4000kHz y

23- 00~ 27 500 kHz deberán emplear . . . por canal.

G/33/199

MOD

4374

(4) Las estaciones radiotelefónicas
~3-

entre 4 000 kHz y

900- 27 500 kHz no emplearán . . . por canal.

Motivos: MOD 4373 y 4374: el mismo que para MOD 4370.
NOC
C2. Llamada y respuesta
G/33/200

MOD

4375

81.
(1) Las estaciones de barco podrán utilizar para la llamada
en radiotelefonia las siguientes frecuencias portadoras:
4 125
-6- %15;-S.
. -8-~.s-:t-

6 215
8 314·

12 392
16 522
18 795
~~-~-

22 060

25 085
Motivos: Adición del apéndice 31A.

kHz1,2,3
kHz2,3
k.Hz3-

-kHz3
kHz3
kHz
kHz
kHz

-

)1 ..

MOB-87/33-S
NOC

4375.1

G/33/201

MOD

4375.2

2Está también autorizada la utilización de las
frecuencias portadoras de 4 125 kHz y 6-2--15 ;-5-- 6 215 kHz en común
y 4375.1).

G/33/202

MOD

4375.3

3Está también autorizada la utilización de las
frecuencias portadoras de 4 125 kHz, t1-2-t5-,-5 6 215 kHz, 8-2-37- -kJ:.k,
12 392 kHz
socorro y seguridad.

G/33/203

MOD

4376

(2) Las estaciones costeras podrán utilizar para la llamada
en radiotelefonía las siguientes frecuencias portadorasl:
4

41~,-4

& -52-1;-9& -tst>;-9H-~~.s.
¡..~~.-9-

4 417
6 522
8 779
13 164
17 293

19 773
~-6.58.

22 765

26 172

kHz2
kHz2
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motivos: MOD 4375.2, 4375.3 y 4376: adición de 1 apéndice 31A.

G/33/204

NOC

4376.1

MOD

4376 .. 2

2Está también autorizada la utilización en común de las
frecuencias portadoras de ~ -41:-9 .~ 4 41.7 kHz y ~ -5~1:-,.g. 6 522 kHz
por las estaciones costeras ... A este efecto, se procurará que la
frecuencia portadora de 6- -52-i;-9-- 6 522 kHz quede limitada a las
horas diurnas (véase también el número 4375.1).

Motivos: Modificación del número 4376.
NOC
G/33/205 MOD

4377-4378
4379

84.
(1) Antes de ... 4125kHz, 6-.Z..l-5-,-5- 6215kHz,
12 392kHz ... número 4915).

3~3-f..-W{:;..,

Motivos: El mismo que para MOD 4375.2; la frecuencia 8 257 kHz queda
excluida de esta disposición porque se utilizará exclusivamente para el
tráfico de socorro y seguridad.
NOC

4380

NOC
C3. Tráfico
G/33/206

MOD

4381

85.
(1) Para la radiotelefonía
según se indica en ~~la
sección A del Cuadro B del apéndice i& 31A, salvo ... necesidades
de explotación.

G/33/207

MOD

4382

(2) En la sección B del Cuadro B del apéndice 1:4- 3J_A se
señala . . . 1 kW.

G/33/208

MOD

4383

(3) Las frecuencias de transmisión de los barcos indicadas
en el Cuadro B del apéndice ~ 31A podrán . . . del tráfico.

Motivos: MOD 4381-4383: supresión del apéndice 16 y adición del
apéndice 31A.
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G/33/209

MOD

4384

(4) En el apéndice 17 ... entre 4 000 kHz
27 500 kHz.

y r~ ~~~

Motivos: Recoger el límite superior correcto de las bandas.
NOC

4385

NOC

Dl. Llamada y respuesta
NOC

4387-4392

NOC

4395-4396

NOC
D2. Escucha
NOC

4397-4403

NOC
D3. Tráfico

G/33/:10

NOC

4404

MOD

4405

(2)
Re~±-ue-ioo

En los

... el apéndice 18 fvéase- ±-.:r

serv~c~os

-WL J{)g.) .

Motivos: Supresión de la Resolución Ng 308.

G/33/211

NOC

4406-4408

MOD

4409

(2)

En la banda

necesarios fvé-a-5€

~a-

Resel41c4:<SR -M&... lOS.j..

Motivos: El mismo que para MOD 4405.

G/33/212

NOC

4410

NOC

4412

MOD

4413

(6)

Los canales ... apéndice 18

fvéase-1~

. Res-o-±ueiéfl -N 2.. J.Q87.

Motivos: El mismo que para MOD 4405.

G/33/213

NOC

4414

MOD

4415

(2)

La utilización

&e se l4:1c4óH- N-2 ~ G-8-1-.

Motivos: El mismo que para MOD 4405.

estos servicios

f-v-éas~

1:.9.
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NOC

4416

NOC
ARTICULO 61
ARTICULO 62
NOC
Procedimiento de llamada selectiva
en el servicio móvil marítimo
NOC
Sección l. Generalidades
NOC

4665A

NOC

4666A

NOC
Sección II. Sistema secuencial de una sola
frecuencia

G/33/214

NOC

4667-4679

MOD

4679A

4A.

La llamada selectiva podrá efectuarse en:
a)
500
2 170,5
4 125
4- 4l.Q,4

las frecuencias de llamadas siguientes:

4 417

é- ~2-± ,.Q.
6 522
g. -+B.O~
8 779
13 164·
~ -i. é-2-, .g
1:7- ~94 ;9- 17 293

*

19 773
~:t- &-5g..
26 172
156,8

22 765

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHzl

Motivos: Adición del apéndice 31A.
NOC

4679A.l

NOC

4679B-4679C

NOC

*Para la banda 1 605 - 1 625 kHz, véanse los
números 480 y 481.

NOC
Sección 111. Sistema de llamada selectiva
digital
NOC . 4681
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G/33/215

MOD

4681A

Las frecuencias utilizadas para fines de socorro y
6A.
seguridad mediante técnicas de llamada selectiva digi úü son las
siguientes (véase también el articulo~& N38):
~ ~Q.S~e~a-.ba.GO~~
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
--kH&- MHzl

49-Q

2
4
6
8
12
16

G/33/216

SUP

187,5
188
282
375
563
750
156,525

4681A.l
Motivos: MOD 4681A y SUP 4681A.l: ya no se necesita para este fin la
frecuencia de 490 kHz; se propone la transferencia de estas frecuencias
del articulo 38 al articulo N38; la frecuencia de 156,525 está
incorrectamente indicada en "kHz".

G/33/217 ADD

4681A.2

lAdemás de para fines de socorro y seguridad, la
frecuencia de 156,525 MHz se podrá también utilizar con llamada
selectiva digital para otros fines.

'Motivos: Prever un uso adicional de esta frecuencia.
G/33/218 MOD

4682

G/33/219

4683

MOD

7.
Para la llamada selectiva digital, para fines distintos
del socorro y la seguridad, pueden asignarse sobre una base
internacional las siguientes frecuencias a las estaciones de barco
y a las estaciones costeras:
a)

estaciones de barco
U+,~

4é-

458,5

kHz

- 2 189,5

kHz

~s¡ ,S-k:H:a

.g ~-7-5-; S.
~ ~~,3-ltlla

1:-6-7 ~,.5- Wie
~6-7-5±--

-kH:a

2-2- 2-48- -

-kHi?;

:z-2-2~-;-5- kHz-

G/33/220 MOD

4684

b)
-4

- las especificadas en el Cuadro E del
apéndice 31A
- 156,525 MHzl

estaciones costeras
455,5

~3-7-

kHz

~ -§ %-

- lEHi!
8- -71-8 ;-S.
l:-3- ±OQ- ~i5
~3-- WQ,S. ~
±7- ~3~ - -kHs

r7-:B2-,5
-

~2- 3-9~
~ 2:-

G/33/221

ADD

- 2 177

kHz

- las especificadas en el Cuadro E del
apéndice 31A

~~

-k~-~3-

- 156,525 MHz2

s.g §. '.§ -klt3-

4683.1)
1,2La frecuencia de 156,525 MHz se utiliza también
4684.1) para fines de socorro y seguridad (véase el número 4681A.2).
Motivos: MOD 4682, 4683 y 4684 y ADD 4683.1 y 4684.1: especificar las
frecuencias de llamada selectiva digital para fines internacionales.
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G/33/222

MOD

4685

8.
Además de las frecuencias citadas en los números 4683 y
4684, pueden utilizarse para la llamada selectiva digital
frecuencias e~ er~~~apropiadas de las bandas siguientes:
415
415
1 606,5
1 60.5*
4 000

156

526,5
525
4 000
4 000
- 27 500

174

k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz

(Regiones 1l y 3)
(Región 2)
(Regiones 1~ y 3)
(Región 2)
(excepto en las bandas de
frecuencias ~ue-f4g~r~
mencionadas en los
números 4-J:.Qf..,- ~:J:.9g, ~~9-y420l 4196A, 4196B, 4196C y
4196E, y en la banda
4 000 - 4 063 kHz)
{véase también el Cuadro E
del aEéndice 31A)

MHz

G/33/223 ADD

4685.1

!véase también el Cuadro A del apéndice A.

G/33/223A ADD

4685.2

2véase también el Cuadro B del apéndice A.

Motivos: MOD 4685, ADD 4685.1 y ADD 4685.2: hacer referencia a los Cuadros
de los apéndices A y 31A.
NOC

*Para la banda 1 605 - 1 625 k.Hz, véanse los
números 480 y 481.
ARTICULO 63

G/33/224 MOD
Procedimiento general ~4i~G&1e~áf~
de radiotelegrafía Morse en
el servicio móvil marítimo
Motivos: Indicar que este artículo se refiere a la telegrafía Morse.
Las restantes disposiciones de este artículo.

NOC

ARTICULO 64
NOC
Procedimientos generales aplicables
a la telegrafía de impresión directa
de banda estrecha en el
servicio móvil marítimo!
NOC

A.

64

!También ... del CCIR.

NOC
Secciones I a III inclusive y sus
respectivas disposiciones
NOC
Sección IV. Formato del mensaje
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NOC 4689-4872
G/33/225

MOD

4873

15.
En el sentido de estación de barco a estación costera,
se procurará que el formato del mensaje se ajuste aL~~lmenta
Y.t:i.-l:i.za.dQ.

&¡:).

J.a-rad-té.l~ ~on-la...

a.dic.i.ól*

.riel.-s.i.~u.i.Qllte-p.¡-9-ámb~]..Q

a los procedimientos de explotación especificados en las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.
G/33/226

SUP

4874-4875
Motivos: MOD 4873 y SUP 4874-4875. Los preámbulos detallados que figuran
en los números 4874 y 4875, junto con los procedimientos de explotación,
figuran áhora en las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

NOC

Las restantes disposiciones de este artículo.
ARTICULO 65

NOC
Procedimiento general radiotelefónico
en el servicio móvil marítimo
NOC
Sección l. Disposiciones generales

G/33/227

NOC

4903-4907

MOD

4908

(2) No se permite el uso de dispositivos que transmitan
señales de llamada o de identific?-ción continuas o repetidas ~
servicio radiotelefónico manual.

Motivos: Modificación del número 4326.

G/33/Z28

NOC

4909

MOD

4910

(4) Las estaciones gue presten un servicio radiotelefónico
manual no podrán emitir una onda portadora entre las llamadas.

Motivos: El mismo que para MOD 4908.
NOC

4911-4914

NOC
Secciones II y III y sus respectivas
disposiciones
NOC
Sección IV. Procedimiento de llamada,
respuesta a la llamada y
señales preparatorias
del tráfico
NOC

4946-4967
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G/33/229

MOD

4968
B2. Bandas comprendidas entre
4 000 kHz y ~3- 900 27 500 kHz
Motivos: Recoger el limite superior correcto de las bandas.

G/33/230

MOD

4969

17.
(1) Cuando ... de acuerdo con la sección A del Cuadro B del
apéndice ~&, 31A.

Motivos: Supresión del apéndice 16 y adición del apéndice 31A.
G/33/231

MOD

4970

(2) Cuando una estación ... de 4 125 kHz ó 6-~~S.,..~
6 215 kHz, conforme a las disposiciones de los números 4375.2 y
4375.3.

Motivos: Adición del apéndice 31A.

G/33/232

NOC

4971

MOD

4972

(4) Las disposiciones ... especificadas en la sección B del
Cuadro B del apéndice i6 31A.

Motivos: El mismo que para MOD 4969.

G/33/233

NOC

4973-4985

MOD

4986

(2) La estación de barco que reciba una llamada selectiva
por el sistema indicado en el número 4668 responderá en una
frecuencia en que la estación costera mantenga la escucha.

Motivos: Indicar que esta disposición se aplica solamente a la llamada
secuencial en una sola frecuencia y no a la llamada selectiva digital.

G/33i234

NOC

4987-4993

MOD

4994
D2. Bandas comprendidas entre
4 000 kHz y ~~ ~GQ- 2 7 500 kHz
Motivos: Recoger el limite superior correcto de las bandas.

G/33/235

MOD

4995

22.
(1) Cuando una estación ... de acuerdo con la sección A del
Cuadro B del apéndice -%6-- 31A.

Motivos: El mismo que para MOD 4969.

G/33/236

NOC

4996-4997

MOD

4998

(4) Cuando una estación reciba una llamada en la frecuencia
portadora de 6- ~H> ;9- 6 215 kHz, procurará ... de respuesta.

Motivos: Adición del apéndice 31A.
G/33/237

MOD

4999

(S) Las dispo~iciones
Cuadro B del apéndice ~~ 31A.

Motivos: El mismo que para MOD 4969.

especificadas en la sección B del
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G/33/238

NOC

5000-5005

MOD

5006
E2. Bandas comprendidas entre
4 ooo y t-3- ooe 27 50o kHz
Motivos: El mismo quepara MOD 4994.

NOC

5007-5027

NOC
Secciones V y VI y sus respectivas
disposiciones
NOC
Sección VII. Pruebas

G/33/239

NOC

5058-5059

MOD

5060

(2) La duración ... identificadas en -e-:1:- <N:"t;.Í-€'*-14 los
artículos 38 y N38 para los servicios ... socorro y seguridad.

Motivos: Hacer referencia al artículo N38.
ARTICULO 66
G/33/240

MOD
Correspondencia pública en el
servicio móvil marítimo y
en el servicio móvil
marítimo por satélitel,l
NOC

G/33/241

A.66

lvéase la Resolución N2 201.
#

2véase la Resolución N2 [UK/B].

ADD

Motivos: Hacer referencia a la Resolución N2 UK/B que versa sobre la
transferencia del contenido del artículo 66 del Reglamento de
Radiocomunicaciones al nuevo Reglamento de las Telecomunicaciones.
NOC
Sección I. Generalidades
NOC

5085

NOC
Sección II. Autoridad encargada de
la contabilidad
G/33/242

MOD

5086

Las tasas de las ~4~eomua~~Gi&nee telecomunicaciones
2.
marítimas cursadas en el sentido barco-estación costera deberán,
en principio y conforme a la legislación y prácticas nacionales,
ser percibidas del titular de la licencia de explotación de la
estación móvil marítima:

Motivos: Armonizar esta disposición con el proyecto de reglamento de las
telecomunicaciones que se someterá a la CMTT 1988 y con las Resoluciones
pertinentes del CCITT.
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NOC

5087-5091

NOC
Sección III. Contabilidad ·
G/33/243

SUP

5092
Motivos: Repetición de las disposiciones del número 5085.

G/33/244

SUP

5093
Motivos: Contenido en el artículo B del Reglamento Telefónico.·

G/33/245

NOC

5094-5095

MOD

5096

9.
·La autoridad encargada de la contabilidad pagará, sin
demora, y en todo caso en un plazo de ~~ cuatro meses contado a
partir de la fecha de su envío, todas las cuentas ~di~r4t4ma~
de telecomunicaciones marítimas.

Motivos: El mismo que para MOD 5086; ajustarse además a las prácticas
actuales del CCITT.
G/33/246 MOD

5097

10.
Cuando transcurridos sei• cuatro meses desde su
presentación no se hayan pagado cuentas Fa4i-ema.QQ.mas- de
telecomunicaciones. marítimas internacionales, la administración
de la licencia.

Motivos: El mismo que para MOD 5096.
G/33/247 MOD

5098

11.

En el caso mencionado en el número 5095, s-i- ].a... cuenta
i:mper-ta-&t-e en -sl:l -t-1:-ámiE-e el periodo entre la
fecha de expedición y la fecha de recepción de la cuenta excede de
21 días, la autoridad destinataria encargada de la contabilidad
procurará notificar de inmediato a la administración (o empresa
privada de explotación reconocida) remitente que las reclamaciones
y el pago pueden demorarse. Sin embargo, la demora no excederá de
tres meses civiles en el caso del pago ni de cinco meses civiles
en el caso de las reclamaciones, contándose ambos periodos a
partir de la fecha de recepción de la cuenta.
suk&-

'*l. ~e&ra-se.

Motivos: Armonizar esta disposición con las Recqmendaciones del CCITT.
G/33/248

MOD

5099

12.
La autoridad deudora responsable de la contabilidad
podrá rehusar el ajuste y la liquidación de las cuentas
presentadas 18 meses después de la fecha de-depós-i-to- Ele- J:.os
r-a.diot:ele-gra.me.s- &-1-a -de -es-tab*eeim-ierH:.Q 4&- l:as- GellRffii-a-ae-i-esest:-a&iet-eJ:.e€óni:-ce.s--e ~adio-t:·é1~ del tráfico a que las cuentas se
refieran.

Motivos: El mismo que para MOD 5086.
G/33/249

SUP
Sección IV. Pago de los saldos

. G/33/249A SUP

5100
Motivos: Supresión del epígrafe de la sección IV y supres1on del
número 5100. Además, el mismo motivo que para SUP 5092.
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G/33/250

SUP
Sección V. Archivos

G/33/251

SUP

Sl01-Sl02
Motivos: Sup.resión del epígrafe de la sección V y supresión de los
números Sl01-Sl02. Estas disposiciones no son suficientemente sustantivas
para merecer su mantenimiento en el Reglamento de Radiocomunicaciones. El
contenido de los números SlOl y Sl02 figura en las Recomendaciones
pertinentes del CCITT.

G/33/252

ADD
APENDICE [UK/A]
Disposición_ de canales en la Región 1 para las
estaciones del servicio móvil marítimo en las
bandas 415 - 435 kHz, 435 - 495 kHz,
505 - 526,5 kHz, 1 606,5 - 1 625 kHz,
1 635 - 1 800 kHz y 2 045 - 2 160 kHz.
(Véase el articulo 60)
l.
Las disposiciones de canales en las frecuencias que han
de utilizar las estaciones costeras y de barco en la Región 1 en
las bandas 41S - 43S kHz, 43S - 49S kHz, SOS - S26,S kHz,
1 606,S - 1 62S kHz, 1 635 - 1 800 kHz y 2 04S - 2 160 kHz
atribuidas al servicio móvil marítimo se indican en los Cuadros
siguientes:
Cuadro A - Disposición de canales para radiotelegrafía en
el servicio móvil marítimo en las bandas de
frecuencias planificadas comprendidas entre
41S kHz y S26,S kHz en la Región 1;
Cuadro B - Disposición
el servicio
frecuencias
·y 2 14l,S -

de canales para radiotelegrafía en
móvil marítimo en las bandas de
planificadas 1 606,S - 1 62S kHz
2 160 kHz en la Región 1;

Cuadro C - Disposición de canales
banda lateral única en
marítimo en las bandas
planificadas 1 63S - 1
2 04S - 2 14l,S kHz en

para radiotelefonía de
el servicio móvil
de frecuencias
800 kHz y
la Región l.

Motivos: Cumplir el "considerando e)" de la Resolución N2 704 (MOB-83) y
el "recomiendan de las Recomendaciones NSI 3, 4 y S de la CARR-MM de la
Región 1, Ginebra, 198S. Sabedor de que es en general desaconsej'able
incluir planes regionales en el Reglamento de Radiocomunicaciones pero
inquieto sin embargo ante las repercusiones del tráfico naviero mundial
que llega a la Región 1, el Reino.Unido estaria dispuesto a estudiar la
posibilidad de insertar sencillamente en el Reglamento de
Radiocomunicaciones las oportunas referencias cruzadas para llamar la
atención sobre los planes de la Región 1 en esas bandas.
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CUADRO A

G/33/252(cont.)

Disposición de canales para radiotelegrafía en el serv1c1o
móvil marítimo en las bandas de frecuencias planificadas
comprendidas entre 415 kHz y 526,5 kHz
en la Región 1
(frecuencias en kHz)

Número del
canal

Estación
costera

1

415,5 )

11

"
"

39
40

"
"
"

48
49
50

"

11

)
)
+
11
)
434,5 )

435,5

+

+

11

"
439,5
440,0
440,5

"

"

11

75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
11

11

11

454,0.l
458,ol
468,01
48o,ol
sos.sl
475,5

"

+

11

(
(
(
(
(

Número del
canal

11

"
68
69

Estación
de barco

449,5
450,0

"

+

"

453,0

"
479,5
461,0
480,5

"

+
"
489,5
450,0

"
+
11

453,0
453,54
454,54
4Ss,o4

"
·92
93
94
95
96
11

"

"

lOS
106
107

Estación
costera

Estación
de barco

4Ss,sz
456,03
456,53
457.03

458,5¿
459,03
459,53
460,03
457,54
506,0

490,5

"

+
"
494,5
510,5
511,0
511,5
512,5

"

+

"

517,0
519,0
519,5

"
"

"
+

"

11

120

526,0

"
+

"

510,0
461,5
462,0
462,5
463,0

"

+
11

467,5
460,5
468,5
11

+

"

475,0

Notas:
l.
Las estaciones costeras tienen derecho a transmitir en sus propias frecuencias
de trabajo asignadas (asociadas por pares) cuando comunican con una estación de barco
que transmite en una de las frecuencias de radiotelegrafía Morse (454, 458, 468, 480 y
505,5 kHz) (véase también el número 4237).
2.
El canal 79, llamada selectiva digital, es de uso mundial (véanse los
números 4683 y 4684).
3.
Los canales 80, 81 y 82, llamada selectiva digital, están destinados al uso
nacional en la Región 1 (véase la Resolución NQ S de las Actas Finales de la CARR para
la planificación de los servicios móvil marítimo y de radionavegación aeronáutica en
ondas hectométricas (Región 1, Ginebra, 1985)).
4.

Los canales 76, 77, 78 y 83 están destinados al uso entre barcos.

+

La separación entre frecuencias es de 0,5 kHz.
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G/33/252(cont.)

CUADRO B
Disposición de canales para radiotelegrafía en el serv1c1o
móvil marítimo en las bandas de frecuencias planificadas
1 606,5 - 1 625 kHz y 2 141,-5 - 2 160 kHz en la Región 1
(frecuencias en kHz)

Número
del
canal

Estación
costera
(IDBE)

Estación
de barco
(IDBE)

Número
del
canal

Estación
costera
(LSD)*

Estación
de barco
(LSD)*

201

1 607

2 142

229

1 621

2 156

11

11

11

11

11

+

"

"

11

"

228

+
"
1 620,5

11

2 155,5

+

11

236

"

1 624,5

+
"
2 159,5

Notas:
IDBE

Telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

LSD

Llamada selectiva digital.

*

Los canales 229-236, llamada selectiva digital, se destinan al uso nacional en la
Región 1 (véase la Resolución N2 S de las Actas Finales de la CARR para la
planificcación de los servicios móvil marítimo y de radionavegación aeronáutica en
ondas hectométricas (Región 1), Ginebra, 1985)).

+

La separación de frecuencias es de 0,5 k.Hz.
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CUADRO C

G/33/252(cont.)

Disposición de canales. para radiotelefonía de banda
lateral única en el servicio móvil marítimo en
las bandas de frecuencias planificadas
1 635 - 1 800 kHz y 2 045 - 2 141,5 kHz
en la Región 1
(frecuencias en kHz)

Número
del
canal

Estación costera,
Frecuencia asignada
(Frecuencia de la
portadora)

241

1 636,4 (1 635)

11

"

"

+

11

"
"
"

267
268

"
"
"

294
295

11

"

"

"

1 798,4 (1 797)

Estación de barco,
Frecuencia asignada
(Frecuencia d~ la
portadora)

2 061,4 (2 060)
"
+
"
2 139,4 (2 138)
2 061,4 (2 060)
"
+
11

2 139,4 (2 138)
2 061,4 (2 060)

Notas - La administración puede sin embargo asignar a una estación costera una
frecuencia de recepción en una banda no planificada, en cuyó caso se aplica el
procedimiento del articulo 12.
Cuando haya dificultades de comunicación, las estaciones de barco podrán
utilizar las frecuencias asignadas 2 052,4 kHz, 2 055,4 kHz y 2 058,4 kHz (frecuencias
portadoras 2 051 kHz, 2 054 kHz y 2 057 kHz respectivamente) para completar los canales
dúplex en la dirección barco-costera indicados en el anterior Cuadro C (véase también
el número 4368B).

+

La separación entre frecuencias es de 3,0 kHz.

- 64 MOB-87/33-S

PARTE E
INTRODUCCION A LOS APENDICES

11, 18, 19 Y 43

l.
Se propone la modificación de disposiciones del apéndice 11 para ofrecer una
solución flexible al mantenimiento de registros en los barcos no provistos de equipo
automatizado de comunicaciones. Se propone también la adición de disposiciones con el
mismo fin para los barcos provistos de esta clase de equipo.
2.
Se propone que en el apéndice 18 se amplie la utilización del canal 70 para
abarcar las llamadas ordinarias (que no sean de socorro) por el sistema de llamada
selectiva digital y suprimir la exigencia de telegrafía de impresión directa en e.l
canal 76.
3.
Se propone la introducción en el apéndice 19 de una pequeña modificación
consiguiente a la supresión de la Resolución NQ 308.
4.
Se propone la supresión de la Resolución NQ 320 y la inserción de la
información pertinente de esa Resolución en el apéndice 43. También se propone la
modificación del apéndice 43 para hacer referencia en él a las Recomendaciones del CCIR
y del CCITT.
APENDICE 11

G/33/2.53

NOC

Documentos ... de aeronave.

NOC

(Véanse ... 9)

MOD
Sección I. Estaciones de barco provistas
obligatoriamente de una instalación
radiotelegráfica Morse en cumplimiento
de un acuerdo internacional
Tales estaciones deberán estas provis:tas:

NOC

G/33/254

NOC

1 - 2

MOD

3.
9e3.. de un us~t..o.. ~diario ee-i.-se!:'Viei-e "!"a&.i:ee-léetwl"i-eeor
en el que se anotarán, en el momento en que ocurran y con
indicación de la hora, a menos gue las administraciones hayan
tomado otras disposiciones para registrar toda la información que
debe contener el diario:

NOG
NOC
G/33/255

a) - g)

4 - 9

MOD
Sección II. Las demás estaciones radiotelegráficas
Morse de barco

NOC_

Tales estaciones . . .. sección I.
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NOC
Sección 111. Estaciones ... internacional
Tales estaciones deberán estar provistas:

NOC

G/33/256

G/33/257

NOC

1 - 2

MOD

3.
~ de un Jteg~~~diario Qe.J..-s~iQ.iQ. ~i~e+éG-t;.~
en el que se anotarán, en el momento en que ocurran y con
indicación de la hora, a menos gue las administraciones hayan
tomado otras disposiciones para registrar toda la información gue
debe contener el diario:

NOC

a)

SUP

b)

G/33/258 (MOD)

~~

~

una mención de los incidentes de servicio
importantes;

G/33/259

~~

~

la situación ... lo permite;

(MOD)
NOC

4 - 5

NOC
Sección IV. Las demás estaciones radiotelefónicas
de barco
Tales estaciones deberán estar provistas:

NOC
NOC

1 _. 2

NOC
Sección V. Estaciones de barco equipadas con
varias instalaciones
Tales estaciones deberán estas provistas:

NOC
NOC
G/33/260

1 - 2

ADD
Sección VA. Estaciones de barco que cumplen
las disposiciones sobre comunicaciones
automatizadas!
·

G/33/261

ADD

lEstas comunicaciones se 1n1c1an por técnicas
en todo o en gran parte automatizadas y comprenden las llamadas y
los mensajes de socorro, urgencia y seguridad.
Estas estaciones deberán estar provistas:

G/33/262 ADD
G/33/263 ADD

l.

de la licencia exigida en el articulo 24;

G/33/264 ADD

2.

del certificado de cada operador;
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G/33/265 ADD

3.
de un diario en el que anotarán, en el momento en que
ocurran y con indicación de la hora, a menos que las administraciones hayan tomado otras disposiciones para registrar
toda la información que debe contener el diario:

ADD

a)

el resumen de las comunicaciones relativas a
tráfico de socorro, urgencia y segu+idad;

G/33/267 ADD

b)

una mención de los incidentes de servicio
importantes;

G/33/268 ADD

e)

si el reglamento de a bordo lo permite, la posición
del barco por lo menos una vez al día;

G/33/266

de la lista alfabética de los distintivos de llamada de
las estaciones utilizados en el servicio móvil marítimo;

G/33/269 ADD

4.

G/33/270 ADD

S.
de una lista de ciertas estaciones costeras y
estaciones terrenas costeras de conformidad con los números N3038
y N3038B del Reglamento de Radiocomunicaciones; una lista de las
estaciones costeras y de las estaciones terrenas costeras con las
que puedan preverse comunicaciones, en la que consten las horas de
escucha, las frecuencias y las tasas; y una lista de las
estaciones costeras que transmiten avisos meteorológicos y a los
navegantes e información urgente para barcos;

G/33/271

ADD

6.
del Nomenclátor de estaciones de barco
(facultativamente del suplemento);

G/33/272

ADD

7.
del Manual para uso de los servicios móvil marítimo y
móvil marítimo por satélite.

G/33/273 ADD

Nota: Las administraciones pueden ex1m1r a los barcos
que nunca naveguen fuera del alcance de las estaciones costeras
que transmiten en ondas métricas de la necesidad de transportar
los documentos mencionados en los anteriores puntos 4 a 7.

NOC
Sección VI. Estaciones de aeronave
NOC

1 - 3

Motivos: Especificar cuando procede que se trata de la telegrafía Morse;
permitir que las administraciones tomen disposiciones flexibles para el
mantenimiento de diarios y ofrecer soluciones para el registro (sobre una
base flexible) a los barcos que cumplen las disposiciones sobre
comunicaciones automatizadas.
APENDICE 18
MOB-83
NOC
Cuadro de frecuencias de transmisión para
estaciones del servicio móvil marítimo en
la banda 156 - 174 MHz

NOC

(Véanse el número 613 y los artículos 59 y 60)

NOC

Las notas 1 a 3
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G/33/274

NOC

Los canales 1 a 10 y 60 a 69

MOD

Canal 70 p) 156,525. 156,525

Llamada selectiva digital
pa.. a.. ,s.oG();.n~ ~ -&&~ :i.daQ.

Motivos: Indicar que el canal 70 se puede utilizar también en llamada
selectiva digital para otros fines.
NOC

G/33/275 MOD

Los canales 11 a 15 y 71 a 74.
Canal 75

k~

Banda de guarda
156,7625 · 156,7875 MHz

Motivos: Supresión de ·la nota k).

G/33/276

NOC

Canal 16

MOD

Canal 76 *1 -li6-, -8~3- - :1:-5" ,-8~5-

'kl:e~af4~ <ie-im~-es4.én- d41:oeet.a

sa8U-t;.iti&d. Banda de
guarda 156,8125 · 156,8375 MHz

~a.-SOG-O-U'~

Motivos: Ya no se necesita la telegrafía de impresión directa en este
canal.

G/33/277

NOC

Los canales 17 a 28 y 77 a 88

NOC

NOTAS REFERENTES AL CUADRO

NOC

Las notas a) a i)

SUP

Nota k)
Motivos: Ya no se necesita la telegrafía de impresión directa en este
canal.

G/33/278

NOC

Las notas 1) a o)

MOD

Nota p) Este canal (70) S&-lo\t4.J..i¡¡.yá,.. .ex~l-Ys-i~am~e-p-a-r-a-Yamad&
se~tiva~~t~l será utilizado con fines de socorro y seguridad
y para comunicaciones ordinarias (que no sean de socorro) por
estaciones que empleen exclusivamente técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números 2993B, 4681A, 4683 y 4684;
véase también la Resolución N2 G) a- p.a.~k-4s.l-~ d&- SRs..t"9-4e- J.-92.6
__ -(v.é.ase

~a-

-oot-& -a-t-t.

Motivos: Indicar que el canal 70 puede ser utiiizado para socorro y
seguridad y comunicaciones ordinarias (que no sean de socorro) por
estaciones que empleen técnicas de llamada selectiva digital. La
Resolución N2 G versa sobre la pronta aplicación de la llamada selectiva
digital en .esta frecuencia con fines distintos de los de socorro y
seguridad. El plazo que se fija en una parte de la nota p) ha caducado.
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APENDICE 19
NOC
Características técnicas de los transmisores y
receptores utilizados en el servicio móvil
marítimo en la banda·l56 - 174 MHz
G/33/279

MOD

(Véanse los artículos 59 y 60 y el apéndice 18 y·-±a
RssG11.l~i.6t=l-N@.._l03.)

1 - 6

NOC

Motivos:· Supresión de la Resolución N2 308.
APENDICE 43
G/33/280

MOD

MOB-8l 87
NOC
Identidades en el servicio móvil marítimo
NOC

l. y 1.1

G/33/281

MOD

1.2
Las identidades de estaciones de barco se ajustarán a
las Recomendaciones pertinentes del CCIR y del CCITTl.
~~··

G/33/282

ADD

1.2A
Las directrices para la asignación de identidades de
estaciones de barco figuran en esas Recomendaciones.

NOC

1.3 - 1.5

NOC

2.

MOD

2.1
En el Cuadro 1 figuran las cifras de identificación
marítima (MID) atribuidas a cada país. De conformidad con el.
número 2087 del Reglamento de Radiocomunicaciones, el Secretario
General será responsable de la atribución de cifras de
identificación marítima a los paises no incluidos en el Cuadro. El
número 2087A 2981A del Reglamento de Radiocomunicaciones autoriza
al Secretario General a atribuir cifras de identificación marítima
adicionales a los países conforme con la Resel~eiéH-N~-329
fMGB--SJ} · el ·presente apéndice dentro de los límites
especificados2, siempre gue tenga la certidumbre de gue las
posibilidades ofrecidas por las MID atribuidas a una

G/33/283

Cifras de identificación marítima (MID).

G/33/281A ADD

1

Recomendaci-ón N-2 585 del CCIR y Recomendación E. 210/F .120 del CCITT.

G/33/283A ADD

2

Ningún país, en ningún caso, puede justificar más MID que el número
total de estaciones que figuran en el Noménclator de estaciones de
barco de la UIT (Lista V) dividido por 1.000.

Motivos:

Supresi~n

de la Resolución N2 320.
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administración se agotarán en breve, pese a una asignación
juiciosa de las identidades de estaciones de barco según se indica
en el punto 2.2 siguiente y de conformidad con las directrices
contenidas en las Recomendaciones pertinentes del CCIR y del
CCITT.
G/33/284

ADD

2.2

G/33/285

ADD

2.2.1
seguir las directrices contenidas en las
Recomendaciones pertinentes del CCIR y del CCITT para la
asignación de identidades de estaciones de barco;

G/33/286

ADD

2.2.2
aprovechar de un modo óptimo las posibilidades de
formación de identidades con las MID únicas que tengan
atribuidas;

Las administraciones deberán:

G/33/287 ADD

2.2.3
obrar con particular prudencia al asignar identidades
de estaciones de barco con seis cifras significativas (identidades
con tres ceros finales), que sólo se deben asignar a estaciones de
barco cuando quepa razonablemente suponer que éstas las
necesitarán para acceso automático sobre una base mundial a redes
públicas con conmutación;

G/33/288

ADD

2.2.4

estudiar seriamente la posibilidad de asignar
identidades que terminen con uno o dos ceros a esos barcos cuando
sólo necesiten acceso automático en el plano nacional o regional,
según se establece en las Recomendaciones pertinentes del CCITT;

G/33/289

ADD

2.2.5
Asignar identidades de estación de barco sin ceros
finales a todos los demás buques que requieran una identificación
numérica.

NOC

3 - S

NOC

Cuadro 1
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PARTE F
INTRODUCCION A LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
Resoluciones
l.
De las 43 Resoluciones enumeradas en el orden del día de la Conferencia, se
propone:
a)

mantener 3 sin modificación (NOC), aunque, quizá sea necesario modificar o
suprimir dos de ellas según las decisiones que tome la Conferencia;

b)

mantener 8 sin modificación (NOC);

e)

suprimir 24 (SUP);

d)

modificar 5 (MOD);

e)

modificar o suprimir (MOD o SUP) una, según las decisiones que tome la
Conferencia.

No se formula ninguna propuesta en relación con las Resoluciones N2 202 y 316.
Se propone NOC para la Resolución N2 403 que· no figura en el orden del día.
2.

Se propone la adición de 3 Resoluciones nuevas (ADD):
a)

la Resolución N2 UK/A relativa a las disposiciones para el establecimiento
de un servicio mundial de correspondencia pública aeronáutica (esta
Resolución figura en la Parte A de las proposiciones del Reino Unido);

b)

la Resolución N2 UK/B relativa a la inclusión en el Reglamento de las
Telecomunicaciones de disposiciones sobre tasación y contabilidad de la
correspondencia pública en el servicio móvil marítimo y en el servicio
móvil marítimo por satélite, con la consiguiente modificación del
articulo 66 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

e)

la Resolución N2 UK/C relativa a la utilización no autorizada de
frecuencias en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo y al
servicio móvil aeronáutico (R). Esta Resolución se propone en sustitución
de las Resoluciones N2 309 y 407.

Recomendaciones
3.
De las 40 Recomendaciones enumeradas en el orden del día de la Conferencia, se
propone:
a)

mantener 3 sin modificación (NOC);

b)

mantener 5 sin modificación (NOC);

e)

suprimir 24 (SUP);

d)

modificar 6 (MOD).

No se formula ninguna propuesta en relación con las Recomendaciones N2 406
y N2 603. Se propone NOC para las Recomendaciones N2 401, 402, 403 y 404 y SUP para la
Recomendación N2 602. Ninguna de e~tas Recomendaciones figura en el orden del día.
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RESOWCIONES
RESO~UCION

N2 8

relativa a la aplicación de las modificaciones y
atribuciones en las bandas comprendidas
entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
G/33/290

SUP

Resuelve 5:
Motivos: La UIT ha tomado las medidas necesarias.

G/33/291

NOG

RESOLUCION N2 9
relativa a la revisión de ciertas partes del
Registro Internacional de Frecuencias en las
bandas atribuidas al servició fijo entre
3 000 kHz y 27 500 kHz
Motivos: Todavía no ha terminado la actividad prevista.
G/33/292

SUP
RESOLUCION N2 12
relativa a las nuevas reglas de formación
de distintivos de llamada
Motivos:· No se nec·esita ya porque las nuevas reglas para la formación de
distintivos de llamada del artículo 25 entraron en vigor el 1 de enero. ·
de 1981. El Secretario General ha de publicar información sobre el empleo
de las nuevas reglas.

G/33/293

NOC
RESOLUCION NR 13
relativa a la formación de los distintivos de
llamada y a la atribución de nuevas series
internacionales
Motivos: Actividad pendiente. Si un Informe del Secretario General lo
indica así, quizá.sea necesario modificarla o suprimirla.

G/33/294

NOC
RESOLUCION N2 30
relativa a la revisión de inscripciones en el
Registro Internacional de Frecuencias a
petición de conferencias anteriores
Motivos; Actividades pendientes.
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RESOLUCION N2 38
G/33/295

MOD
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.!
NOC
(1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz,
1 810 - 1 850 kHz y 2 160
2 170 kHz)

G/33/296

MOD

·La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicio móviles, (G~nebra, ~~~~ 1987),
considerando

NOC
G/33/297

MOD

que la ~eseftee- Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, ha adoptado modificaciones relativas a
la atribución de las bandas de frecuencias entre 1 606,5 kHz y 2 850 kHz;

NOC

observando

NOC

a)

G/33/298

SUP

b)

G/33/299

SUP

subrayando

G/33/300

SUP

la necesidad ... Radiocomunicaciones;

G/33/301

SUP

invita ... móviles

G/33/302

SUP

a que dé ... marítimo;

G/33/303

SUP

resuelve

G/33/304

MOD

-1:-::Q)
que en la Región 1, excepto en los paises y bandas de frecuencias
mencionados±.~ en los ...... 2170kHz en la fecha de entrada en vigor
(1 de abril de 1992) del rlan de asignación de frecuencias a estaciones
del servicio móvil marítimo que ~ig~r~~figure en las Actas Finales de la
~GR~~g~Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
para la planificación dé los servicios móvil marítimo y de radionavegación
aeronáutica en ondas hectométricas (Región 1), Ginebra, 1985 ~e~en~;

G/33/307.

MOD

~e)
que en el plan de asignación de frecuencias antes mencionado se
px~~han previsto las frecuencias sustitutivas de las estaciones del
servicio móvil marítimo, junto con las disposiciones relativas a su
aplicación práctica;

G/33/305

ADD

1

Sustituye a la Resolución N2 38 de la CAMR, Ginebra, 1979.

G/33/306

(MOD)

l,l

Número 485 ... número 499, banda 2 160 - 2 170 Hz.
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resuelve

G/33/308

ADD

G/33/309

(MOD)

~~_!.

que las administraciones ... de la Región 1;

G/33/310

(MOD)

4-,I.

que la protección ... Resolución;

G/33/311

MOD

~3.
que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor (1 de abril
de 1992) del Plan de asignación de frecuencias al servicio móvil marít~mo
incluido en las ..!K~a• fi-aale&- Actas Finales de la e&nf&r~ei:-a--c-E>mpe-tente
Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la
planificación de los servicios móvil marítimo y de radionavegación
aeronáutica en ondas hectométricas (Región 1), Ginebra, 1985, la
explotación de las asignaciones que no se hayan tranferido de acuerdo con
el punt~ ~ ! de la presente Resolución continuará sobre la base del
número 342.

Motivos: Actualizar esta Resolución como consecuencia de los resultados de
la CARR (MM), Región 1, 1985.
G/33/312

SUP
RESOLUCION Ng 200 (Rev.MOB-83)
relativa a la clase de emisión que se debe utilizar
para fines de socorro y seguridad en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz
Motivos: Se espera que la CAMR-MOB-87 decida en qué fecha ha de terminar
la transferencia total a las emisiones de clase J3E en 2 182 kHz.

G/33/313

SUP
RESOLUCION Ng 203 (MOB-83)
relativa a la utilizacion de las frecuenciaas del Futuro
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM)
por el servicio móvil terrestre
Motivos: Se da por supuesto que el capítulo IX revisado (por ejemplo, el
número 2932) o-las modificaciones introducidas en otros textos permitirán
la utilización del servicio móvil terrestre.

G/33/314

SUP
RESOLUCION Ng 204 (MOB-83)
relativa a la utilización de la banda 2 170 - 2 194 kHz
Motivos: Se han incluido disposiciones adecuadas en las propuestas
relativas a los capítulos IX, NIX y XI (véanse también las
Recomendaciones Ng 203 y 307).

G/33/315

NOC
RESOLUCION Ng 205 (MOB-83)
relativa a la protección de la banda 406 - 406,1 MHz
atribuida·al servicio móvil por satélite
Motivos: Las disposiciones de. esta Resolución, redactada por la
CAMR-MOB-83, siguen siendo válidas.
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G/33/316

SUP
RESOLUCION N2 206 (MOB-83)
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)
Motivos: La modificación propuesta del número 3018.

G/33/317

SUP
RESOLUCION N2 300
relativa a la utilización y a la notificación de
frecuencias asociadas por pares reservadas para
los sistemas de banda estrecha de telegrafía de
impresión directa y de transmisión de datos que
funcionan en las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio móvil marítimo
Motivos: Será sustituida por el Proyecto de Resolución N2 C.

G/33/318

SUP
RESOLUCION N2 301
relativa a la notificación de las frecuencias no
asociadas por pares utilizadas por las estaciones
de bareo para los sistemas de banda estrecha de
telegrafía de impresión directa y de
transmisión de datos
Motivos: Será sustituida por el Proyecto de Resolución N2 F.
NOC
RESOLUCION N2 302
relativa a la tramitación por la IFRB de las notificaciones
de asignaciones de frecuencia para estaciones oceanográficas
Nota - La CAMR-MOB-87 ha de examinar un plan que someterán conjuntamente
la COI, la OMM y la IFRB. Quizá sea necesario modificar o suprimir esta
Resolución según las decisiones que torna la Conferencia. Si no se
sometiese dicho plan a la Conferencia, la Resolución debería permanecer
sin modificación.

G/33/319

NOC
RESOLUCION N2 303
relativa a las frecuencias para comunicación entre
barcos en las bandas comprendidas entre
1 605 kHz y 3 600 kHz en la Región 1
. G/33/320

SUP
RESOLUCION N2 304
relativa a la aplicación de la nueva disposición de los
canales utilizados para la telegrafía Morse de
clase AlA en las bandas atribuidas al servicio móvil
marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
Motivos: Plazos transcurridos; supresión de los apéndices 31 y 35 y
adición del apéndice 31A.
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G/33/321

SUP

RESOLUCION N2 306
relativa al empleo de la técnica de banda lateral
única en las bandas del servicio móvil marítimo
radiotelefónico comprendidas entre
1 605 kHz y 4 000 KHz
Motivos: En las propuestas sobre los capítulos IX, NIX y XI figuran
disposiciones sobre la emisión que se ha de utilizar en estas bandas,
concretamente en 2 182 kHz.

G/33/322

SUP
RESOLUCION N2 307
relativa a la conversión a la técnica de banda lateral
única en las estaciones radiotelefónicas del
servicio móvil marítimo en las bandas
entre 1 605 kHz y 4 000 kHz
Motivos: Plazo expirado. Sucede lo mismo que con la Resolución N2 306.

G/33/323

SUP
RESOLUCION N2 308
relativa a la separación entre canales de las frecuencias
atribuidas al servicio móvil marítimo en
la banda 156 - 174 MHz
Motivos: Plazo expirado el 1 de enero de 1983.

G/33/:24

SUP
RESOLUCION N2 309
relativa a la utilización no autorizada de frecuencias
de las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo
Motivos: Será sustituida por el Proyecto de Resolución N2 UK/C, que
también sustituirá a la Resolución N2 407.

G/33/325

NOC
RESOLUCION N2 310 (Rev.MOB-83)
relativa a disposiciones en materia de frecuencias para
el desarrollo y futura aplicación de los sistemas de
telemedida, telemando o intercambio de datos para
el movimiento de los barcos
Motivos: Los estudios continúan.
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G/33/326

SUP

RESOLUCION NQ 311
relativa a la introducción de un sistema digital de
llamada selectiva para atender las necesidades
del servicio móvil marítimo
Motivos: Se han tomado disposiciones para la llamada selectiva digital con
fines ·de socorro y seguridad y otros (que no sean de socorro) en las
bandas de ondas hectométricas,· decamétricas y métricas. En virtud del
resuelve 4, el Secretario General tiene que enviar cierta información a
las administraciones.
RESOLUCION NQ 312

G/33/327

MOD
relativa a l:a -iflel?Otiaee4.éa -d&-Rae"YO& los procedimientos de
llamada aplicables a la telegrafía Morse de clase AlA
en las bandas de ondas decamétricasl

G/33/328

MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, -±9~9- 1987),

NOC

considerando

NOC

a)

G/33/329

MOD

b)
la conveniencia de ~}orar seguir mejorando la eficacia de la
llamada en las bandas de telegrafía Morse de clase AlA en ondas
decamétricas;

G/33/330

MOD

e)

G/33/331

MOD

d)
que, para ser eficaz, el nuevo ... especifican en el Cuadro C del
apéndice 3~31A de conformidad ... tráfico;

que ... {articulo 60 y Cuadro C del

apéndice~~

NOC

e)

NOC

invita

NOC

a las administraciones ... de grupo;

NOC

invita también

NOC

a las administraciones ... estaciones costeras;

NOC

encarga al Secretario General

31A);

G/33/332

SUP

l.

G/33/333

MOD

2.
que actualice, llab4..ela--e·'cleflta~e--la-oens-1:1ka-a:&t-es--cit-a4a cuando
proceda, el Plan de distribución ... costeras;

G/33/334

MOD

1 Reemplaza la Resolución NQ +teF--2-- -~ 312 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Ma~i~~ma~, Ginebra,
1979.

±~~~
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G/33/335

SUP

3.

NOC
ANEXO A LA RESOLUCION

N~

312

Motivos: Actualizar esta Resolución, sobre todo como consecuencia de la
supresión del apéndice 34 y de la adición del apéndice 31A.
NOC
RESOLUCION

N~

314

relativa al establecimiento de un sistema mundial
coordinado para recopilar datos relacionados
con la oceanografía
G/33/336
G/33/337

Nota: Se aplican a esta Resolución las mismas consideraciones que a la
Resolución N~ 302.
SUP
RESOLUCION

N~

317 (MOB-83)

relativa a la utilización de la frecuencia de
156,525 MHz para la llamada selectiva digital
de socorro y seguridad en el servicio
móvil marítimo
Motivos: Plazo expirado. Véase el Proyecto de Resolución
G/33/338

N~

G.

SUP
RESOLUCION

N~

318 (MOB-83)

relativa a los procedimientos provisionales aplicables
a las estaciones que transmiten avisos a los navegantes
y boletines meteorológicos e información urgente a los
barcos en la frecuencia de 518 kHz por telegrafía
automática de impresión directa de banda
estrecha (NAVTEX)
Motivos: Recogida en las propuestas correspondientes al articulo 12.
G/33/339

(MOD)

G/33/340

MOD
relativa a una revisión general de las bandas 4&~~
~~~as 4 000 - 4 063 kHz y 8 lOO - 8 195 kHz
atribuidas ~K&1us~am~&~ en régimen de
compartición al servicio
móvil marítimo!.

G/33/341

MOD

NOC

G/33/344

ADD

La Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles, (Ginebra,
1987),

advirtiendo

1 Sustituye a la Resolución N11 319 de la CAMR (MOB-83).

~~~
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G/33/342

MOD

a)
que la ~*a.s.e~ Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles, Ginebra, 198-3.ha
establecido ... 1 kHz;

G/33/343

SUP

b)

G/33/345

MOD

-G~

G/33/346

SUP

reconociendo a) - f)

NOC

considerando

NOC

!U_
que ni la Conferencia Administrativa Mundial de.
Radiocomunicaciones para los servicios móviles, Ginebra, 1983 ni la
presente Conferencia ilQ-es ~mp&&ea.~ son competentes para efectuar
móvil maritimo;

a) - b)

NOC
G/33/347

MOD

resuelve
que la próxima ... revisión necesaria de ~&da& las bandas
000- 4063kHz y 8 100- 8195kHz atribuidas
-eHel~&~vamea.t:-e- -e en régimen de compartición . . .
administración;
~7

4e-on~

4&€am~~~4

G/33/348

SUP

2 - 4
invita al Consejo de Administración

NOC
G/33/349

SUP

G/33/350 (MOD)

l.
~

a que encomiende ... servicio fijo;
pide al CCIR

NOC
G/33/351

MOD

que estudie los aspectos técnicos que intervienen en el
establecimiento de criterios de compartición entre los serv~c~s móvil
maritimo y fijo en las bandas de frecuencias 4 000 - 4 063 kHz y
8 lOO - 8 195 kHz -u~=ta- t&Vi-s4.én- -.-; ;- ±-as -s~a-t~&;

G/33/352

SUP

a) - e)

NOC

invita a las administraciones

NOC

a que envien ... 8195kHz.
Motivos: Los puntos a que se refiere la Resolución N2 319, salvo la
compartición, quedan resueltos con la adición del apéndice 31A y del
capitulo NIX.

G/33/353

SUP

RESOLUCION NR 320
relativa a la atribución de cifras de identificación
marítima (MID), y a la formación y la asignación de
identidades en el servicio móvil maritimo y en el servicio
móvil maritimo por satélite (Identidades en el
servicio móvil marítimo)
Motivos: Partes de. esta Resolución se han incorporado ahora en el
apéndice 43.
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G/33/354

SUP
RESOLUCION N2 321 (MOB-83)
relativa a la elaboración e introducción en el Reglamento
de Radiocomunicaciones de disposiciones operacionales
para el Suturo Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos (FSMSSM)
Motivos: Figura como punto 2 en el orden del día de la CAMR-MOB-87.

G/33/355

SUP
o MOD
RESOLUCION Ng 322 (MOB-83)
relativa a la selección de estaciones costeras que asum1ran
las responsabilidades de escucha en ciertas frecuencias en
relación con la implantación del Futuro Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Marítimos
(FSMSSM)
Motivos: Según las decisiones de la CAMR-MOB-87, cabe que sea necesario
modificar esta Resolución para recoger las modificaciones del FSMSSM. Cabe
por otra parte que sea posible suprimirla y recoger el asunto sobre el que
trata en una Resolución nueva.

G/33/356

SUP
RESOLUCION Ng 400
relativa a la tramitación de notificaciones de asignaciones
de frecuencia a las estaciones aeronáuticas en las
bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: Las medidas previstas habrán concluido antes de la CAMR-MOB-87.

G/33/357

SUP
RESOLUC!ON Ng 401
relativa a la aplicación del Plan de adjudicación de
frecuencias en las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio móvil aeronáutico (R) entre
2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La IFRB ha terminado las correspondientes actividades.

G/33/358

SUP
RESOLUCION Ng 402
relativa a la puesta en práctica del nuevo ordenamiento
aplicable a las bandas atribuidas exclusivamente al
serv1c1o móvil aeronáutico (R) entre
2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La conversión a !~explotación en banda lateral única en las
bandas del servicio móvil aeronáutico (R) comprendidas entre 2 850 kHz y
22 000 kHz ha concluido y los periodos de gracia para la explotación en
doble banda lateral en uso ·nacional solamente habrán transcurrido antes de
que comience la CAMR-MOB-87.
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G/33/359

NOC
RESOLUCION NR 403
relativa a la utilización de las frecuencias
3 023 kHz y 5 680 kHz comunes a los servicios
móviles aeronáuticos (R) y (OR)
Motivos: Sigue siendo válida.

G/ 33/360

SUP
RESOLUCION NR 404
·relativa a la· puesta en práctica de la nueva
ordenación de las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio móvil aeronáutico (R) entre
21 924 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La IFRB y el Secretario General han tomado ya las medidas
solicitadas.

G/33/361

NOC
RESOLUCION NR 405
relativa a la utilización de las frecuencias
del servicio móvil aeronáutico (R)
Motivos: Las actividades previstas en la parte dispositiva son útiles y
siguen en marcha.

G/33/362

NOC
RESOLUCION NA 406
relativa a la utilización de bandas de frecuencias
superiores a las de ondas decamétricas para las
comunicaciones y para la difusión de datos
meteorológicos en el servicio móvil
aeronáutico (R) y en el servicio
móvil aeronáutico por satélite (R)
Motivos: Seguir incitando a las administraciones a continuar estudiando la
posibilidad de satisfacer sus necesidades de comunicaciones de seguridad
esenciales y de difusión de datos meteorológicos con bandas del servicio
móvil aeronáutico (R) superiores a las de ondas decamétricas, comprendidas
las bandas del servicio móvil aeronáutico por satélite (R).

G/33/363

SUP
RESOLUCION NR 407
relativa a la utilización no autorizada de frecuencias
de las-bandas atribuidas al servicio
móvil aeronáutico (R)
Motivos: Esta Resolución será sustituida por el Proyecto de
Resolución NR UK/C, que sustituye también a la Resolución NA 309. ·
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RESOLUCION N2 600
relativa a la utilización
2 900 - 3 100 MHz, 5 470 9 300 - 9 500 MHz
para el servicio
G/33/364

MOD

de las bandas de frecuencias
5 650 MHz, 9 200 - 9 300 MHz,
y 9 500 - 9 800 MHz
de radionavegación

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra,-1~7~·1987),
considerando

G/33/365

MOD

a)
que la presente conferencia ha adoptado disposiciones sobre el
desarrollo de respondedores para -iDBt-alar-.. -. -9- lüo-MH-z- búsqueda y
salvamento en el servicio de radionavegación marítima en la banda de
frecuencias 9 300 MHz a 9 500 MHz.
Motivos: Actualizar la Resolución.

G/33/366

NOC
RESOLUCION N2 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 MHz
Motivos: Seguir incitando a las administraciones a velar por que las
radiobalizas de localización de siniestros se ajusten a las normas y
prácticas recomendadas de la OACI.

G/33 367

SUP
RESOLUCION N2 704
relativa a la convocatoria de una conferencia administrativa
regional de radiocomunicaciones para preparar planes
de asignación de frecuencias para el servicio móvil
maritimo en las bandas comprendidas entre
435 kHz y 526,5 kHz y en partes de la banda
comprendida entre 1 606,5 kHz y 3 400 kHz
en la Región 1 y para planificar el servicio
de radionavegación aeronáutica
en la banda 415 - 435 kHz en la Región 1
Motivos: La CARR(MM), Región 1, 1985, tomó la medida solicitada.

G/33/368

SUP
RESOLUCION N2 3
(EMA) (COM4/l)
Elección entre las técnicas MDF y MDM para las transmisiones
de datos aesde radiofaros marítimos
Motivos: Se da por sentado que la CAMR-MOB-87 tomará una decisión sobre
este asunto.
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G/33/369

ADD
RESOLUCION N51 UK/B
relativa a la inclusión en el Reglamento de las
Telecomunicaciones de disposiciones sobre tasación
y contabilidad de la correspondencia pública en el servicio
móvil marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite·
y consiguiente modificación del artículo 66 del
.
Reglamento de Radiocomunicaciones
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles, Ginebra, 1987,
reconociendo
que se prevé la inclusión por la CAMTT-88 en el Reglamento de las
Telecomunicaciones de disposiciones sobre tasación y contabilidad de la
correspondencia pública en el servicio móvil marítimo y en el servicio
móvil marítimo por satélite,
considerando
que si tales disposiciones se incluyen en el Reglamento de las
Telecomunicaciones no será necesario conservar disposiciones análogas en
el Reglamento de Radiocomunicaciones,
advirtiendo
que el Reglamento de las Telecomunicaciones entrará en vigor
después de la revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones efectuada por
la presente Conferencia,
resuelve
l.
que, si las disposiciones del articulo 66 del Reglamento de
Radiocomunicaciones figuran en el Reglamento de las Telecomunicaciones
cuando éste entre en vigor, las disposiciones del articulo 66 del
Reglamento de Radiocomunicaciones se sustituyan por las siguientes:
"ARTICULO 66
Tasación y contabilidad de la correspondencia
pública en el servicio móvil marítimo y en el
servicio móvil marítimo por satélite
Se aplicarán las disposiciones del Reglamento de las
Telecomunicaciones, teniendo en cuenta las Recómendaciones pertinentes del
CCITT.";
2.
que, en el periodo que transcurra entre la entrada en vigor de las
Actas Finales de la presente Conferencia y la entrada en vigor del nuevo
Reglamento de las Telecomunicaciones con las disposiciones modificadas
sobre tasación y contabilidad de la correspondencia pública en los
servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite, las
administraciones y las empresas privadas de explotación reconocidas sigan
aplicando las disposiciones del artículo 66 del Reglamento de
Radiocomunicaciones modificado por la presente Conferencia;
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3.
que, si las disposiciones especiales sobre tasación y contabilidad
en los servicios móvil marí~imo y móvil marítimo por satélite no se
recogen en el nuevo Reglamento de las Telecomunicaciones, se sigan
aplicando las disposiciones del artículo 66 del Reglamento de
Radiocomunicaciones modificado por la presente Conferencia;
4.
que se invite a reexaminar la presente Resolución a una
Conferencia competente futura,
invita al Consejo de Administración
a poner esta Resolución en el orden del dia de la próxima
Conferencia competente.
Motivos: Prever la transferencia del articulo 66 del Reglamento de
Radiocomunicaciones al Reglamento de las Telecomunicaciones.

G/33/370

ADD
RESOLUCION N2 UK/C
relativa a la utilización no autorizada de frecuencias
en las bandas atribuidas al servicio móvil maritimol
y al servicio móvil aeronáutico (R)2
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles, Ginebra, 1987,
considerando
a)
que, en la comprobación técnica de las em~s~ones, las
observaciones sobre el uso de frecuencias en la banda 2 170 - 2 194 kHz y
en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo entre
4 063 kHz y 27 500 kHz y al servicio móvil aeronáutico (R) entre 2 850 kHz
y 22 000 kHz revelan que varias frecuencias de estas bandas siguen siendo
utilizadas por estaciones de servicios distintos de los mencionados, en
particular por estaciones de radiodifusión de alta potencia algunas de las
cuales operan en violación de lo dispuesto en el número 2665 del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)
que estas estaciones causan interferencia perjudicial a los
servicios móvil marítimo y móvil aeronáutico (R) y que se ha observado en
estas bandas un número considerable de emisiones, cuya fuente no se ha
podido identificar positivamente;
e)
que la radiocomunicación es el único medio de comunicación de que
dispone el servicio móvil marítimo y que ciertas frecuencias de las bandas
mencionadas en el considerando a) están reservadas a fines de socorro y
seguridad;
d)
que la radiocomunicación es el único medio de comunicación de que
dispone el servicio móvil aeronáutico (R) y que este servicio es un
servicio de seguridad,

1
2

Sustituye a la Resolución N2 309 de la CMRM, Ginebra, 1979.
Sustituye a la Resolución N2 407 de la CAMR, Ginebra, 1979.
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considerando en particular
e)
que tiene una importancia capital que los canales de socorro y
seguridad del servicio móvil marítimo estén exentos de interferencia
perjudicial porque son fundamentales para preservar la seguridad de vidas
y bienes;
f)
que también tiene una importancia capital que los canales
directamente utilizados pa~a conseguir la seguridad y la regularidad de
las operaciones aeronáuticas estén exentos de interferencia perjudicial
porque son fundamentales para la seguridad de vidas y bienes,
resuelve
instar a las administraciones
l.
a cerciorarse de que las estaciones de serv~c~os distintos del
servicio móvil marítimo se abstienen de utilizar frecuencias de los
canales de socorro y seguridad, de sus bandas de guarda y de las bandas
atribuidas exclusivamente a ese servicio, salvo en las condiciones
expresamente especificadas en los números 342, 518, 519, 522 ó 956 a 958
del Reglamento de Radiocomunicaciones y a cerciorarse de que las
estaciones de servicios distintos del servicio móvil aeronáutico (R) se
abstienen de utilizar frecuencias atribuidas a ese servicio salvo en las
condiciones expresamente especificadas en los números 342 y 956 del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
2.
. a seguir desplegando toda suerte de esfuerzos para identificar y
ubicar la fuente de toda emisión no autorizada que pueda poner en peligro
vidas 'humanas o bienes y la seguridad y regularidad de las operaciones
aeronáuticas y a comunicar sus resultados a la IFRB;
3.
a participar en lÓs programas de comprobación técnica de las
emisiones que la IFRB organice en cumplimiento de la presente Resolución;
4.
a pedir a sus respectivos gobiernos que promulguen las leyes
necesarias para impedir que las estaciones ubicadas fuera de sus aguas
costeras o a bordo de aeronaves funcionen en violación del número 2665 del
Reglamento de Radiocomunicaciones,
.pedir a la IFRB
l.
que siga organizando programas de comprobación técnica de las
emisiones a intervalos regulares en los canales de socorro y seguridad
marítimos, en sus bandas de guarda y en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo entre 4 063 kHz y 27 500 kHz y
al servicio móvil aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz con objeto
de identificar las estaciones de otros servicios que funcionan en esos
canales o en esas bandas;
2.
que tome las disposiciones necesarias para suprimir las emisiones
de estaciones de otros servicios que funcionan en esas banda~ y que causan
o es probable que causen interferencia perjudicial a los servicios
autorizados móvil marítimo y móvil aeronáutico (R);
3.
que solicite cuando proceda la cooperación de las administraciones
para identificar la fuente de···estas .emisiones por todos los medios
disponibles y conseguir su cesación.
Motivos: Recoger el contenido de las Resoluciones N2 309 y 407 en una sola
Resolución.
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RECOMENDACIONES
RECOMENDACION N2 7
NOC
relativa a la adopción de formularios normalizados
para las licencias de las estaciones de
barco y de aeronave
G/33/371

NOC
RECOMENDACION N2 8
relativa a la identificación automática
de las estaciones
Motivos: El CCIR no ha terminado todavía las actividades recomendadas.
Entre tanto, la Recomendación sigue siendo válida.

G/33/372

SUP
RECOMENDACION N2 201 (Rev.MOB-83)
relativa al tráfico de socorro,
urgencia y seguridad
Motivos: Si se da por sentado que la CAMR-MOB-87 pondrá en práctica lo
dispuesto, se puede suprimir esta Resolución.

G/ 33/373

SUP
RECOMENDACION N2 203
relativa al futuro empleo de la
banda 2 170 - 2 194 kHz
Motivos: Las propuestas relativas a los capítulos IX, NIX y XI contienen
disposiciones adecuadas.

G/33/374

SUP
RECOMENDACION Nll .204 (Rev.MOB-83)
relativa a ~a aplicación de los capítulos IX, X, XI
y XII del Reglamento de Radiocomunicaciones
Motivos: Se dá por supuesto que la CAMR-MOB tomará las medidas
necesarias.

G/33/375

SUP
RECOMENDACION N2 . 300
relativa a la planificación del empleo de frecuencias
por el servicio móvil maritimo.en la
banda 435 - 526,5 kHz en la Región 1
Motivos: Medidas tomadas por la CARR (MM), Región 1, 1985.
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G/33/376

SUP
RECOMENDACION N2 301
relativa a la 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
Motivos: El mismo que para la Recomendación N2 300.
RECOMENDACION N2 302
NOC
.relativa a una mejor
radiotelefónicos en ondas
costeras en las bandas
servicio

G/33/377

MOD

utilización de los canales
decamétricas para las estaciones
atribuidas exclusivamente al
móvil marítimol

La Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para
los servicio móviles, (Ginebra, !97~ 1987),
considerando a)

NOC

MOD

b)
que el número de canales resultante de la revisión del apéndice 16
por esa Conferencia -e-s- ha sido insuficiente para satisfacer es4;a~ esas
solicitudes en condiciones óptimas;

NOC

e)

MOD

d)
que, eea- ~t:ei:"-i:o-r-iead a desde la fl~e-Bbe- Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, la
utilización óptima de los canales de radiotelefonía en ondas decamétricas
en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo .s~~
d~ha tenido una importancia aún mayor;

NOC

e) - f)

G/33/380

ADD

g)
que la presente Conferencia ha previsto diversos canales
adicionales para radiotelefonía en las bandas de ondas decamétricas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo (véase la
Resolución N2 D), pero que esos canales adicionales pueden no bastar para
satisfacer todas las necesidades.

G/33/381

MOD

G/33/378

G/33 379

1 Reemplaza la Recomendación N2 Mar -2- --7- 302 de la Conferencia
Administrativa Mundial 'de Radiocomunicaciones ~~r~ebm~~,
Ginebra, ~4 1979.
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Noc·
NOC

recomienda a las administraciones
1 - 2

NOC
NOC

invita a las administraciones
1 - 2

NOC

invita al CCIR

NOC

a que prosiga ... el acceso múltiple.
Motivos: La presente Conferencia ha previsto diversos canales adicionales
para radiotelefonía en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio móvil marítimo. Se invita sin embargo al CCIR a que prosiga sus
estudios sobre la utilización óptima de los canales de radiotelefonia en
ondas decamétricas en las bandas del servicio móvil marítimo.

G/33/382

NOC
RECOMENDACION N2 303
relativa a la utilización de las frecuencias
portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz, además
de ta frecuencia portadora de 2 182 kHz, para
fines de socorro y de seguridad, y para llamada
y respuesta, en ia zona de las Regiones.· 1 y 2
situada al Sur del paralelo 15° Norte,
incluido México, y en la zona de 1~
1
Región 3 situada al Sur del
paralelo 25° Norte
Motivos.:, Sigue siendo· pertinente y necesaria. Puede exigir actualización
editorial cuando concluya la CAMR-MOB-87.
RECOMENDACION N2 304

G/33/383

MOD
relativa a las frecuencias de la sección B del Cuadro B
del apéndice -l& 31A fsece:i-6n -Bt al Reglamento de
Radiocomunicaciones previstas para su utilización
en el mundo entero por los barcos de todas las
. categorías y por las estaciones costerasl

G/33/384

G/33/385

MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los sarvicios móviles, (Ginebra, ~~7~·1987),

NOC

considerando a) - b)

NOC

reéomienda ·

NOC

que ... costeras.

MOD 1 Reemplaza la Recomendación N2 ~..M:~-- 9--304 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Kar~~as
(Ginebra~~ 1979).
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Motivos: Supresión del apéndice 16 y adición del apéndice 31A. ·
G/33/386

SUP
RECOMENDACION NA 305
relativa a la utilización de los canales 15 y 17
del apéndice 18 por las estaciones de
comunicaciones a bordo
Motivos: Mantenimiento (NOC) de la nota j) (salvo la referencia a la
Recomendación NA 305) del apéndice 18.

G/33/387

SUP
RECOMENDACION NA 306·
relativa al establecimiento de una escucha para
fines de socorro por las estaciones costeras
en la frecuencia de 156,8 MHz
Motivos: Recogida ahora en las proposiciones relativas a los capítulos IX
y NIX.

G/33/388

SUP
RECOMENOACION NA 307
relativa a la elección de una frecuencia reservada
para fines de seguridad en las bandas comprendidas
entre 1 60~ kHz y 3 800 kHz reservadas
al servicio móvil marítimo
Motivos:: Propuesta de adición del capítulo NIX (véase también la
Resolución NA 2~4) ...

G/33/389

SUP
RECOMENDACION NA 308
relativa a la designación de frecuencias en . la.s bandas
de ondas hectométricas para uso común de la~ es~ac,iones.
costeras radiotelefónicas en sus comunicacio~es con
barcos de nacionalidad distinta a la,suya
Motivos: Su conservación no tiene utilidad ·alguna.
NOC
RECOMENDACION NA 310
.1

... relativa a un sistema automático de radiocomuriicaciones
por ondas decimétricas para el servicio móvil marítimo
G/33/390

Nota: Quizá requiera modificación,
CAMR-MOB-87.

según.~as

decisiones que ·tome la
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G/33/391

SUP
RECOMENDACION NA 311
relativa a la utilización de un tono consecutivo a
la señal radiotelefónica de alarma transmitida
por las estaciones costeras
Motivos: Carece de interés para el futuro sistema.

G/33/392

SUP
RECOMENDACION NA 312
relativa a los estudios sobre la interconexión de los
sistemas de radiocomunicaciones móviles maritimos con
la red telefónica y la red telegráfica internacionales
Motivos: Obsoleta. Su mantenimiento carece de utiiidad.

G/33/393

SUP
RECOMENDACION NA 313 (Rev.MOB-83)
relativa a la adopción de disposiciones provisionales
Motivos: Superada por el establecimiento del sistema INMARSAT y la
aplicación sistemática de las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que se han revelado suficientes.

G/33/394

SUP
RECOMENDACION NA 314 (MOB-83)
relativa a la frecuencia radiotelefónica en la banda de
8 MHz para uso exclusivo en el tráfico de socorro y
seguridad en el Futuro Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Maritimos (FSMSSM}
Motivos: En el capitulo NIX y el apéndice 31A, cuya adición se propone, se
toman las medidas necesarias.

G/33/395

SUP
RECOMENDACION NA 315 (MOB-83)
relativa a las llamadas selectivas digitales
costera-barco en la banda de 500 kHz
Motivos: El contenido del apartado C del párrafo "reconociendo" y del
párrafo "recomienda" no se considera ya válido en vista de la
Recomendación NA 541 del CCIR. La frecuencia 490 kHz no se necesita ahora
para llamada selectiva digital en el FSMSSM. Se han·proporcionado
frecuencias para llamada selectiva digital de rutina- en la banda en torno
a 500 kHz.
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G/33/396

(MOD)

G/33/397

(MOD)

RECOMENDACION N2

316-fMOB-~~

relativa al uso de estaciones terrenas
de barco en los puertos y otras aguas
bajo jurisdicción nacional;
G/33/398

MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles, (Ginebra, -*.g.~ 1987),

NOC

reconociendo

NOC

que la autorización

NOC

recordando

G/33/399

SUP

a)

G/33/400

(MOD)

~

G/33/401

ADD

G/33/402

ADD

G/33/ 4t.J

la atribución ... móvil por satélite;
advirtiendo

que la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas
por Satélite.ha preparado un acuerdo internacional sobre la utilización de
las estaciones terrenas de barco de INMARSAT en el mar territorial y en
los puertos y que este acuerdo está abierto para firma;
considerando

NOC
NOC

!!2_

interesados; ·

a)

(MOD) b)
que el serv1c1o móvil marítimo por satélite desempeñará una
· función importante en el futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos ..fF-Sl§SM-)- (DSMSSM);
NOC

e)

NOC

opina

NOC

que se debiera ... 1 645, S MHz;

NOC

recomienda

NOC

que todas .. .-detenimiento.
Motivos: Actualización e inclusión de una referencia al Acuerdo de
INMARSAT.

G/33/404

ADD 1 Sustituye a la Recomendación N2 316 de la CAMR, Ginebra, 1979.
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NOC
RECOMENDACION N2 317 (MOB-83)
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 que los demás barcos envíen
informes de avistado
G/33/405
G/33/406

Nota: Quizá requiera rev!sión, según las -decisiones que tome la
CAMR-MOB-87.
SUP
RECOMENDACION N2 400
relativa a la transición del Plan actual al nuevo
Plan de adjudicación de frecuencias en las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R} entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: Las actividades habrán concluido antes de la CAMR-MOB-87.

G/33/407

NOC
RECOMENDACION N2 401
relativa a la utilización eficaz de las frecuencias
del servicio móvil aeronáutico (R}
previstas para uso mundial
Motivos: Seguir estimulando la.prudente utilización de las bandas de ondas
decamétricas del servicio móvil aeronáutico (R).

G/33/4G3

NOC
RECOMENDACION N2 402
relativa a la cooperación-para la utilización eficaz
de las frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R)
previstas para uso mundial
Motivos: Mantener y mejorar los acuerdos de cooperación para la gestión de
la utilización eficaz de las frecuencias mundiales en el servicio móvil
aeronáutico (R).

G/33/409

NOC

RECOMENDACION N2 403 ·
relativa a la elaboración de técnicas que contribuyen a
reducir la congestión en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R)
Motivos: .Seguir incitando a las administraciones que participan en la
elaboración de técnicas que contribuirían a reducir la congestión en las
bandas de ondas decamétricas, a informar periódicamente a la IFRB sobre
los progresos realizados.-.
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G/33/410

NOC
RECOMENDACION N2 404
relativa a la utilización de. la banda 136- 137 MHz
por· el servicio móvil aeronáutico (R)
Motivos: Quedan actividades pendientes.

G/33/411

NOC
RECOMENDACION N2 405
relativa a un estudio sobre la utilización del
servicio móvil aeronáutico (R) por satélite
Motivos: Esta Recomendación fue revisada por la CAMR 1979 y sigue siendo
válida.
RECOMENDACION N2 600

<

relativa a la utilización de la banda
9 300 - 9 500 MHz

G/33/412

MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, -1:9-7~ 1987),
teniendo en cuenta,

G/33/413

MOD

g)
que en la banda . . . con el fin de -faei-±i-ta-:t:- -; .-. en-es-e. ..&aRea
evitar la interferencia a las balizas de radar aeronáuticas;

G/33/41t..

SUP

h)
Motivos: ADD 825 A B C.

G/33/415

NOC
RECOMENDACION N2 601
relativa a las frecuencias que hay que utilizar
en el servicio de radionavegación aeronáutica
para un sistema destinado a evitar
los choques entre aeronaves
Motivos: Mientras se estudia la posibilidad de un acuerdo internacional
sobre la utilización de las frecuencias 1 030 - 1 090 MHz para este
sistema destinado a evitar los choques entre aeronaves, no se debe excluir
enteramente la utilización de otras bandas.

G/33/416

SUP
RECOMENDACION N2 602 (Rev.MOB-83).
relativa a la planificación de las frecuencias ·
de· la banda 283,5 ~315kHz ~tilizadas por
los radiofaros marítimos en·la Zona
Mari tima Europea.
Motivos: Medidas tomadas por la CARR EMA, 1985.
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RECOMENDACION NA 604 (Rev.MOB-83)
relativa a la utiiización.futura y a las caracteristicas
de las radiobalizas de localización de siniestros
G/33/417

MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra,·~ 1987),
reconociendo

G/33/418

MOD

a)
que en el Reglamento ... y en
1 64~,5 y 1 646,5 MHz;

G/33/419

SUP

b)

G/33/420

MOD

-o-)- !U_

la~ banda~

406- 406,1 MHz y

que, al objeto . . . siniestros "'!t!e-f-ttne:boR&R-&n -las -~f.:&eQ&ne4as -de
y -24J.:MH2-, la presente Conferencia ha adoptado el apéndice 37A.

-i~l,-5 -MH~

· Motivos: Actualización.
RECOMENDACION NA 605
relativa a las caracteristicas técnicas y a
las frecuencias de los respondedores a bordo
de los barcos 1,2
G/33/421

MOD

G/33/42':

MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, ~9~ 1987),
pide al CCIR
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 y la necesidad
de cerciorarse de gue la respuesta de un transpondedor del sistema
estudiado no se puede interpretar como la respuesta de una baliza de
radar de ningún tipo;
Motivos: Actualiz.ación ...
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G/33/423

SUP
RECOMENDACION NQ 703
relativa a la necesidad de hacer cesar el funcionamiento
de las estaciones de los servicios fijo y móvil en las bandas
149,9 - 150,05 MHz y 399,9 - 400,05·MHz atribuidas al servicio
de radionavegación por satélite
Motivos: El CCIR ha estudiado las posibilidades de compartición de las
bandas de frecuencias entre el servicio de radionavegación por satélite y
los servicios terrenales y ha llegado a la conclusión de que esa
compartición no es viable.

G/33/ 424

NOC

RECOMENDACION NQ 707
relativa al empleo de la banda de frecuencias
32 - 33 GHz compartida por el servicio entre
satélites y el servicio de radionavegación
Motivos: La actividad recomendada no ha concluido aún. Es necesario que el
CCIR prosiga los estudios.

G/33/ 425

SUP
RECOMENDACION NQ 713 (MOB-83)
relativa al uso de respondedores de radar para
facilitar las operaciones de búsqueda
y salvamento en el mar
Motivos: Las actividades han concluido.

G/ 33/426

SUP
RECOMENDACION NQ 2 (EMA) (COM4/A)
utilización de sistemas hiperbólicos de
radionavegación marítima
Motivos: Di_sposiciones tomadas por la Conferencia.

G/33/ 427

SUP
RECOMENDACION NQ 1 (MM) (COMS/A)
sustitución de la frecuencia mundial de trabajo 425 kHz
utilizada por las estaciones de barco
del servicio móvil marítimo
Motivos: Propuesta de modificación del número 4237.
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G/33/428

SUP
RECOMENDACION N2 2 (MM) (COM6/E)
modificación de disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones sobre la utilización de las
frecuencias 2 047,4 kHz, 2 050,4 kHz, 2 054,4 kHz
y 2 057,4 kHz por el servicio móvil marítimo
Motivos: Medidas propuestas en relación con los números 4358-4366.

G/33/429

SUP
RECOMEN~ACION

N2 3 (MM) (COM6/A)

disposición de canales del servicio móvil marítimo en
las bandas de frecuencias planificadas comprendidas
entre 415 y 526,5 kHz en la Región 1
G/33/430

SUP
RECOMENDACION N2 4 (MM) (COM6/B)
disposición de canales en las bandas de frecuencias
1 606,5 - 1 625 kHz y 2 141,5 - 2 160 kHz utilizadas
para la radiotelegrafía por el servicio
móvil marítimo en la Región 1

G/33/431

SUP
RECOMENDACION N2 S (MM) (COM6/C)_
disposición de canales para la radiotelefonía en la
banda lateral única en el servicio móvil marítimo en
las bandas de frecuencias 1 635 - 1 800 kHz
y 2 045 - 2 141,5 kHz en la Región 1

G/33/43'i

SUP
RECOMENDACION N2 6 (MM) (COMS/B)
pares de frecuencias en las bandas 435 - 526,5 kHz
y 1 606,5 - 2 160 kHz que han de utilizarse para
la llamada selectiva digital a efectos
nacionales e internacionales
Motivos: (Para las cuatro Recomendaciones precedentes): Propuesta de
modificación del capitulo XI y de adición del apéndice A.
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Addendum 1
..¡
Document 34-FES,
17 September 1987

COMMISSION 5
COMMITTEE 5
COMISION 5

République fédérale d'Allemagne
Federal Republic of Germany
República Federal de Alemania

Les propositions relatives aux Articles 38 et 41 concernent également
les Articles N38 et N41 respectivement.

The proposals concerning Articles 38 and 41 apply also to
Articles N38 and N41 respectively.

Las propuestas relativas a los Artículos 38 y 41 se refieren también
a los Artículos N38 y N41.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. 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.
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Documento 34-S
28 de mayo de 1987
Original: inglés

,..

SESION PLENARIA
República Federal de Alemania
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
INDICE
l.

Punto 6 del orden del día:

Proyecto de modificación del artículo 38,
sección II;
momentos fijos para las pruebas con transmisores
de urgencia

2.

Punto 6 del orden del día:

Proyecto de modificación del artículo 41;
inclusión de disposiciones sobre las RLS
de satélite

l.

Punto 6 del orden del día:

Modificación del artículo 38

1.1

Introducción

A causa del uso creciente de transmisores de urgencia (equipo radioeléctrico
de socorro y Radiobalizas de Localización de Siniestros - RLS), el número de falsas
alarmas provocadas por esta clase de equipo se ha incrementado considerablemente.
Las investigaciones realizadas por las autoridades aeronáuticas de la República
Federal de Alemania con el sistema SARSAT/COSPAS de seguimiento por satélite han
revelado que actualmente se registran, en Europa· solamente, unas 45 falsas alarmas al
mes.
Según las investigaciones de la OACI (documento de trabajo AN-WP 5825 de
20.11.85), el 90% aproximadamente de todas las transmisiones de urgencia a
121,5/243,0 MHz son falsas alarmas. Estas alarmas falsas no sólo desencadenan unas
operaciones de búsqueda y salvamento onerosas sino que a largo plazo pueden tener
también un efecto pernicioso porque la frecuencia de las mismas crea cierta
insensibilización en el personal que se ocupa de iniciar y ejecutar las operaciones de
búsqueda y salvamento. El acostumbramiento a la falsa alarma puede hacer que las
urgencias no reciban ya la intensa atención necesaria.
Causa frecuente de falsas alarmas son las emisiones de prueba no coordinadas
efectuadas por empresas autorizadas de mantenimiento de equipo electrónico aeronáutico,
productores de equipo, etc. El funcionamiento del sistema total (RLS, línea de
transmisión y antena) sólo se puede sin embargo comprobar activando el transmisor
durante un breve periodo. (Nota - En la República Federal de Alemania es obligatoria
una inspección anual de las RLS).
Durante este periodo es imposible evitar una radiación de energía y no es por
tanto excluible que las estaciones en tierra que funcionan a 121,5 y 243,0 MHz o los
satélites de seguimiento SARSAT y COSPAS reciban esas emisiones de prueba. Para que
estas transmisiones de prueba sean posibles sin que se las pueda confundí~ con llamadas
de urgencia reales, conviene llegar a un acuerdo sobre unos periodos de prueba fijos.
La siguiente propuesta se ajusta a la práctica ya seguida en algunos países:
Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de econgmia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión s~:~s ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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1.2

Propuesta·
ARTICULO 38
NOC
Frecuencias para socorro y seguridad
NOC MOB-83
Sección II.
NOC

3031A
MOB-83

NOC

3031B
MOB-83

ADD

3031C

Protección de las frecuencias de
socorro y seguridad

D/34/1
§ 17B.
Sólo se permiten las pruebas de transmisores de
urgencia en las frecuencias de urgencia 121,5 MHz y 243,0 MHz
durante los cinco primeros minutos de cada hora. Esas emisiones de
prueba se limitarán a un máximo de 10 segundos por emisión.

Motivos: Reducir al mínimo el número de falsas alarmas.
2.

Punto 6 del orden del día:

2.1

Introducción

Modificación del artículo 41

Desde la CAMR MOB-83 se han introducido en la noción del sistema mundial de
socorro y seguridad marítimas otros dos tipos de Radiobalizas de Localización de
Siniestros (RLS), a saber, los sistemas de RLS por satélite que funcionan en las bandas
406 - 406,1 MHz y 1 645,5 - 1 646,5 MHz. Se propone pues la consiguiente modificación
del artículo 41, sección I.
2.2

Propuesta
ARTICULO 41
NOC
·señales de alarma y de avisos
NOC
Sección I.
NOC

3255

ADD

3259A

Señales de radiobaliza de localización
de siniestros

D/34/2
e)

para las ondas decimétricas, es decir, las
bandas 406 - 406,1 MHz y 1 645,5 - 1 646,5 MHz, en
una señal cuyas características se ajusten a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: -Añadir a la lista de RLS las nuevas RLS de satélite cuyas
características han sido recomendadas por el CCIR (véanse las
Recomendaciones N2 632 y 633).
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Documento 35-S
1 de junio de 1987
_Original: español

SESION PLENARIA

España
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 6 del orden del día
ARTICULO 8
Sección IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

.···\'

Introducción
l.
La demanda de frecuencias que existe para el serv~c~o móvil terrestre en
algunos países,· como por ejemplo España, es enorme, y se prevé que esta demanda
continúe en aumento en un futuro próximo.
2.
La mayoría de los países de nuestro entorno geográfico ya previeron en la
CAMR-79 la utilización, en régimen de compartición, de las bandas 47 - 68 MHz
174
223 MHz por los servicios dde radiodifusión y los servicios móviles terrestres.

3.
La propuesta adjunta consiste en sumar a España al bloque de países que figura
actualmente en las notas al pie de página RRS54 y RR621, en los que el servicio móvil
terrestre puede funcionar a título permitido.
4.
La redacción actual de las notas RRS54 y RR621 garantiza que cualquier posible
utilización del servicio móvil terrestre en España, hecho en base a esas notas, no
causará interferencia perjudicial, ni solicitará protección de las estaciones de
radiodifusión existentes o en proyecto en cualquier otro país no incluido actualmente
en las citadas notas. Por tanto, el impacto que podría causar en el servicio de
radiodifusión la inclusión de España en esas notas es mínimo.

S.

A continuación figuran las propuestas concretas a las que se refiere este
documento.

E/35/1

MOD

554

Atribución adicional: en Albania, República Federal de
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, ... (resto sin cambios).

Motivos: Aumentar las posibilidades de desarrollo de los servicios
móviles terrestres en nuestro país en esta banda y armonizar la atribució
de la misma en España con la existente en la mayoría de los paises
europeos.
Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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E/35/2

MOD

661

Atribución adicional: en la República Federal de
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, ... (resto sin cambios).

Motivos: Idem que en MOD 554.
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Documento 36-S
1 de junio de 1987
Original: español

SESION PLENARIA

ESPAÑA

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Artículo

60

Propuestas adicionales de modificación del Artículo 60

INTRODUCCIÓN
En el documento número 18 varios países europeos han
efectuado propuestas de modificación del artículo 60 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Igualmente, en el documento número 20 se hace una
propuesta de reestructuración de las bandas del servicio Móvil
Marítimo en onda corta. La aceptación de esa propuesta conllevaría
otras modificaciones al artículo 60, por tanto se incluyen en el
presente documento las propuestas complementarias a la mencionada
reestructuración, así como otras de alineación o de error en la
versión española del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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ARTÍCULO

60

Disposiciones especiales relativas
frecuencias en el servicio móvil marítimo.

al

empleo

de

las

Sección I. Disposiciones generales.

E/ 36/1
MOD

4184A

$

3A. En el serv1c1o móvil marítimo, 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 e
información
urgente
con
destino
a
barcos
mediante
sistemas
automáticos de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, (NAVTEX). (Véase la Resolución 318 Mob-83).
Motivo: La frecuencia de 518 kHz se utiliza tambien para
cursar información urgente y de alerta ante siniestros.

E/36/2
MOD

4197

a)

Estaciones de barco, telefonía en dúplex
(Canales de dos frecuencias)!

4f968
62ee
sx-9s· x-2aae
-f-6469

4r48,-6
62r8,-6
829r,-r
i-2429,-2
r658T,-r

k Hz
k Hz
k Hz
kHz
kHz

22eee

22r24

k Hz

4063
6200
8195
12230
16360
18780
22000
25070

4155
6239
8317
12395
16552
18822
22150
25088

kHz
kHz
khz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motivo: Adecuación del cuadro de frecuencias con
arreglo a la propuesta de reestructuración de
estas bandas

E/ 36/3
MOD
4198

b)

Estaciones costeras, telefonía en dúplex
(Canales de dos frecuencias)

495T,-4
6566,-4
8Tr8,-9
-i:5ree,.s
i-9292,-9

4498
6525
88r5
r9Eee
i-T966

~596

2ETE6 kHz

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

4348
6486
8698
13035
17218
19758
22705
26157

4438
6525
8815
13200
17410
19800
22855
26175

k Hz
k Hz
k Hz
khz
k Hz
kHz
kHz
kHz

Motivo: Adecuación del cuadro de frecuencias con
arreglo a la propuesta de reestructuración de
estas bandas.

- 3 -

MOB-87/36-S

E/36/4
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)

4r49;-6
62r8,-6
829r,-r
1..Z429;-2
X6587,-r

4t46,-6
6224,-6
8297,-3
r2439,-5
t6596;-4

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

~~t99;-5

kHz

4155
6239
8317
12395
16552
18822
22150
25088

4161
6245
8326
12404
16567
18828
22165
25097

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motivo: Adecuación del cuadro de frecuencias con
arreglo a la propuesta de reestructuración de
estas bandas.

E/36 /5
MOD

4200

d)

Estaciones de barco, telegrafía de banda ancha,
facsímil y sistemas especiales de transmisión.
~r46,-6

4r66
6224,-6
6248

-e3ee
8333:,-5
1-2439,-5
1:'2483
X6596,-4
T6648

4r62-,5
4r79
6244-;5
6256
8328
8343-,5
3:2499-;5
3:2493:
t6636-;5
t6668

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

~~l:68;-5

kHz
kHz

223:92

4190,5

4211 kHz

6284

6312 kHz

8376
i2407,5

8416 kHz
12456 kHz

16570,5
18828

16631 kHz
k Hz
18852 kHz

22238
25144,5

22286 kHz
25193 kHz

Motivo: Adecuación del cuadro de frecuencias con
arreglo a la propuesta de reestructuración de
estas bandas.

E/36/6

MOD - 4201'

e)

Estaciones
de
barco,
transmisión ·de
datos
oceanográficos -( Véa:st:; .ta'- nota -e )- -d-e 1- _ - af'éndice
~!:7_4:r6~;-5

6~44;-5
83~8

:-l-~4~9;-5

*636;-5
~l-69;-5

4r66

kHz
kHz
833r;-5 kHz
l-~483
kHz
l-6649
kHz
~~l-64
kHz
6~48

4161
6245
8326
12404
16567
-22165

4164,5
6248,5
8329,5
12407,5
16570,5
22168,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motivo: Adecuación del cuadro de frecuencias con
arreglo a la propuesta de reestructuración de
estas bandas.
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E/ 36/7
MOD
4202

f)

Estaciones de barco, sistemas de banda estrecha en
telegrafía de impresión directa y transmisión de
datos, a velocidades no superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas por pares con las del
número 4207).

k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz

4rre
.6256
89-49-,5-i-249r
I-6669

4rrr 1 es
626r7rs
89-Sr,.es
r-es:r9,rS
t-669<4,-rS

2rr92

2222s,-rs k Hz

4164,5
6248,5
8329,5
12456
16631
18852
22168,5
25097

4178,25
6270,75
8361,25
12545,75
16733,75
18896,5
22229,25
25139,25

k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz

Motivo: Adecuación del cuadro de frecuencias con
arreglo a la propuesta de reestructuración de
estas bandas.

E/36/8
MOD
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)!.
-4±99,~5

6269,-95
-8299,-9
8959-,25
1-25±9,95
±6694-,95
zz225-,95
2'5896

4±99-,95
6269,95
8999
8959,95
i:25E6,95
±6995,-8
22229
25899-;i:

kHz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
kHz.
kHz
k Hz

4232,5
6335,5
8458
12623,5
16829
22335
25203

----

4237,5 k Hz
k Hz
6339
8462
k Hz
12629
16835,5
22341,5
25210

k Hz
k Hz
k Hz
kHz

Motivo: Adecuación del cuadro de frecuencias con
arreglo a la propuesta de - reestructuración de
estas bandas.

E/36/9
MOD

4204

h)

Es~aciones

b AlE,

de barco, telegrafía Morse de clase AlA
llamada.

"4±"79-;"7~

6269-;95
:-8-359-;95
J:-25-39-;6
T67i:9-;8
zzz-e7
~

4±89-;2 k Hz
628B-;8 k Hz
8-39~.,~ k Hz·
i:256i:-;6 k Hz
±6948-;8 k Hz
-2-2-247
k Hz
kHz
~

4178,25
6270,75
8361,25
12545,75
16733,75
22229,25
25139,25

4187,5
6280
8370,5
12555
16743
22234,5
25141

k Hz
k Hz
kHz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz

Motivo: Adecuación del cuadro de frecuencias con
arreglo a la propuesta de reestructuración de
estas bandas.
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E/ 36/10
4205
MOD

i)

Estaciones de barco, llamada selectiva digital~.
..it-l-&7-;-26-2:8&;-&
&3-7-4-;-4-

-

..it-J:S&;-25- kHz
&2&2-;-25- kHz
k Hz
-&3-r&

-

±-6-'t-5-2-

k Hz
k Hz

rz-25&

k Hz

-

~J:-;V

±-6-148-;-&

rz-24-r-

~

4187,5
6280
8370,5
12555
16743
18896,5
22234,5
25141

4190,5
6284
8376
12563,5
16750,5
18900
22238
25144,5

k Hz
kHz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz

Motivo: Adecuación del cuadro de frecuencias con
arreglo a la propuesta de reestructuración de
estas bandas.
E/36/11
4206
MOD

j)

Estaciones de barco,telegrafía Mor se de clase AlA
ó AlB, trabajo.
JH:88-;25
6282-;25
8359-;:t5
83:t6
J:-2526-;95
J:-2564
i:-6985-;8
r6952
2-2258
25896-;~

-

-42~9-;-4
k Hz
6325-;-4 k Hz
8359-;:t5 k Hz
8-435-;-4 k Hz
~2589-;6
k Hz
f2652-;8 k Hz
f69f9-;8 k Hz
f6859-;4 k Hz
k Hz
228~&;5
25i:i:8
k Hz

4211
6312
8416

4232,5
6335,5
8458

k Hz
k Hz
k Hz

12563,5 -

12623.5

k Hz

16750,5 -

16829

k Hz

22286
25193

22335
25203

k Hz
k Hz

Motivo: Adecuación del cuadro de frecuencias con
arreglo a la propuesta de reestructuración de
estas bandas.
E/36/12
MOD
4207

k)

Estaciones costeras, sistemas de banda estrecha de
telegrafia de impresión directa y de transmisión de
datos, a velocidades no superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas por pares con las del
número 4202).
-4849;-4 6498-;9 ....
899-4;--4·rae;ze,8 :1:-93::96;-9 -

4856;-:t5 k Hz
6595-;:t5 k Hz
8:t~8-;25 khZ
~8999-;:t5 k Hz
i:928f;-95 k Hz

r256f

22594;-95 kHz

....;

4332,25
6460,75
8661,75
12937,75
17108,75
19710
22640,75
26111,25

4345,25
6482,5
8693
13027
17211
19754,5
22701,5
26153,5

kHz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
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E/ 3Q/13
4208
MOD

1)

Estaciones costeras, llamada selectiva digital.
4856-;:rS
6595-;:rS
8:r3:8-;25
ra9ee,:;zs
~2a:~:,:;zs

-

2-2594-;:r5 -

:~::r282-;9

k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz

22596

k Hz

485:r-;4
6596-;4
s:r:~:s,e

3:83:99-;8

4345,5
6482,5
8693
13027
17211
19754,5
22701,5
26153,5

4348
6486
8698
13035
17218
19758
22705
26157

k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz

k Hz

Motivo: Adecuación del cuadro de frecuencias con
arreglo a la propuesta de reestructuración de
estas bandas
E/36/14
MOD
4209

m)

Estaciones costeras, telegrafia Morse de clase AlA
o AlB y telegrafia de banda ancha, facsimil, sistemas
especiales de transmisiÓn, sistemas de transmisiÓn de
datos y sistemas de telegrafia de impresiÓn directa .
.2-3:9-;-4&3-25-;-484-35-;-41:-265-2-;-33:6859-;-4-

22-3-1-G-,S.

-

-

l-3Gr-e-;-&
1-'f-3:9&;9-

k Hz
k Hz
kHz
k Hz
k Hz

2-2-56-1-

k Hz

• 349-;-4--64-9-3-;-98-~,.4-

4237,5
6339
8462
12629
16835,5
18900
22341,5
25210

4332,25
6460,75
8661,75
12937,75
17108,75
19710
22640,75
26111,25

kHz
k Hz
k Hz
khz
k Hz
k Hz
k Hz
k Hz

Motivo: Adecuación del cuadro de frecuencias con
arreglo a la propuesta de reestructuración de
estas bandas.
E/36 /15
MOD
4253

$ 23. (1) Las estaciones de barco equipadas para trabajar
en radiotelegrafía en las bandas especificadas en los
números 4204 y 4206 utilizarán únicamente emisiones de
telegrafía Morse de la clase AlA ó AlB, a una velocidad
no superior •.. (resto sin cambios_)______
Motivo: Incluir también la clase AlB con arreglo a
modificación de los números 4204 y 4206.

E/36 /16
MOD
4254

la

2) Las estaciones de barco equipadas con sistemas
telegráficos de banda ancha,
facsímil
o
sistemas
especiales de transmisión podrán emplear cualquier clase
de emisión en las bandas reservadas a este efecto con tal
de que estas emisiones queden comprendidas en los canales
de banda ancha indicados en el apéndice 31. No obstante,
quedan excluidas las transmisiones de telegrafía Morse de
clase AlA b AlB y de telefonía, salvo con fines de
alineación de circuitos.
Motivo: Inclusión de la clase AlB.
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E/36/17
4260

2) Las frecuencias de las bandas de llamada en
telegrafía Morse de clase AlA b AlB se asignarán a las
estaciones de barco •.. (resto sin cambios).

~OD

Motivo: Inclusión
número 4204.

E/36/18
MOD
4277

de

la

clase

AlB

de

acuerdo

con

el

$ 36. Cada una de las bandas de llamada comprendidas
entre 4000 y -2.3GQQ-k.J.k:: 27500 kHz indicadas e<1. el número ...
(resto sin cambios).
Motivo: Se trata de corregir el antiguo límite .

. E/36/19
MOD
428.0

, ..

,$ 38. En las bandas comprendidas entre. 4000 kHz y
k~

27500 kHz, las
(resto sin cambios).

administraciones

asignarán

~

a

Motivo: Se trata de corregir el antiguo límite.

E/36/20
MOD 4291

$ 48. En todas las bandas, las frecuencias de trabajo de
·las estaciones de barco que utilicen la telegrafía Morse
de clase AlA ó AlB, a velocidades no superiores a 40
baudios, tendrán una separación de, O, 5 kHz, -sa-l-v.&--ea-.J.-a
~-4€-,-&-~3--eR--±-a.-~-~-~Ra-~-ón---Q.e-.Q,-7-é

-· · k.HE.,--f.'IJ.é.a.ae--~~-±a--ne-ta--~--4e-1:--~~--m.4-. Las
frecuencias extremas asignables en cada una de las bandas
se indican en el apéndice ~f 31A.

Motivo: Inclusión de la clase AlB de acuerdo con el número
4206 y anulación de la separación de canales exist~ntes en
la banda de 6 MHz.
Todo ello de acuerdo con la
·~eestructuración propuesta para estas bandas.

E/36/21
SUP 4292
Motivo: En la reestructuración propuestaen el Apéndice 31A
no.se mantiene la relación armónica.
\'

E/36/22
MOD
4305

f)

Frec~ericias de tr~bajo de las estaciones de barco que
utilizan la telegrafía Morse de clase AlA o AlB.

Motivo: Agregar la clase AlB de acuerdo con el número
···'··-·····+'~ .4206.
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E/ 36/23
MOD
4328

67. Los equipos de banda later~l Gnica ·de las
estaciones radiotelefónicas del serv1c1.o móvil marítimo
que trabajen en las bandas atribuidas a este serv1c1o
entre 1605 kHz y 4000 kHz, y en las bandas atribuidas
exclusivamente al mismo servicio entr~ _4000 kHz y ,'2~
.k& 27500 kHz, deberán satisfacer las
(resto sin
cambios).

$

Motivo: El expuesto en MOD 4277.
E/36/24
MOD
4332

$ 70. ( 1) Salvo en los casos especificados·. en los números
2973, 3004, 4127, 4342 y 4354, en las bandas comprendidas
entre 1605 kHz y 4000 kHz, se ttt-i-±-i-:c-aPá:r:r--!~-e-~:k-eft.tee
&1-aee&~-em-:i:-&~r- uti.lizará la clase de emisión J3E.
Motivo: Se considera necesario hacer referencia a los
números 3004 y 4354. Desde el 1 de enero de 1982 no se
permiten otros tipos de emisiones que no sean J3E.

E/36/25
SUP
4333 a 4337.
Motivo: Véase MOD 4332.
E/36 /26
MOD
4357

$ 76. La potencia en la cresta de la envolvente de los
transmisores de las estaciones de barco radiotelefónicas
que funcionan en las bandas autorizadas comprendidas
entre -léQé-~--~-~-kW.~ 1606, 5 · kHz y 2160 kHz no
deberá exceder de 400 watios.
Motivo: El margeri de frecuenciás esta equivocado en la
versión española del Reglamento.

E/36 /27
MOD ·, 4360.

-La frecuencia portadora de 2046 kHz (frecuencia
asignada 2047,4 kHz) y la frecuencia portadora de 2049
kHz (frecuencia asignada 2050,4 kHz) para .eml.$i~S-de
~lase~-R-3&-~ ~E-- emisión de clase J3E.
Motivo: Los expuestos en MOD 4332.

E/36/28
MOD
4363

-La frecuencia portadora de· 2053 .:kHz (frecuencia
asignada 2054,4 kHz ) y la frecuencia portadora de 2056
kHz (frecuencia asignada 2057,4 kHz) para :em4.-s4.-t>fl:es--ee
~~~-~~-~~~ emisión de clase J3E .
Motivo: Los expuestos en MOD

E/36/29
MOD
4370

433Z~:

.

..

C. Bandas comprendidas entre 4000 kHz
27500 kHz.

Motivo: El expuesto en MOD 4277.

:·y

-2-39ee-~
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E/36/30
MOD
4371

$ 80.

(1) La clase de emisión que se utilizará para
radiotelefonía en las bandas comprendidas entre 4000 kHz
·Y 2~Q99-k~~ 27500 kHz €S será J3E.
Motivo: El expuesto en MOD 4277.

E/36 /31
MOD
4373

(3) Las estaciones costeras radiotelefónicas que utilicen
la clase de emisión J3E en las bandas comprendidas entre
4000kHz y 2aGGG-kH~ 27500 kHz deberán emplear ••• (resto
sin cambios).
Motivo: El expúesto en MOD 4277.

E/36/32
MOD
4374

(4) Las estaciones radiotelefónicas de barco que utilicen
la clase de emisión J3E en las bandas comprendidas entre
4000kHz y~~~~ 27500 kHz deberán emplear ... (resto
sin cambios).
Motivo: El expuesto en MOD 4277.

E/36/33
MOD
4375

$ 81. (1) Las estaciones de barco podrán utilizar para la
llamada en
portadoras:
4125

radiotelefonía

~----k~-3-

:·

~·-

..

siguientes

frecuencias

kHz 1,2,3

-6ri-5;:&---k~-~-a-

12392
16522

las

6215 k Hz
8314 k Hz

2,3

k Hz 3
k Hz 3

-.
~---~

18795 k Hz
22060 k Hz
25085 k Hz

Motivo: Adecuación de las frecuencias de llamada con
arreglo a la propuesta de reestructuración de estas
bandas.
:. t

E/36/34

··ivlon · 4375.3

·(3j Está también autorizada la utilización de las
frecuencias portadoras de 4125 kHz, -6ri-5;:&--k-+ffi- 6215 kHz, ·
-825-r-~

12392 kHz y 16522 kHz en común
estaciones costeras •.. (resto sin cambios)

por

Motivo: L& frecuencia de llamada en 8 MHz, ya
coincide con la que se propone para el tráfico
socorro y seguridad.

las

no
de
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E/36/35
MOD
4376

(2) Las estaciones costeras podrán utilizar para la
llamada eP radiotelefonía las siguientes frecuencias
portadoras 1;
-441.-9-;-4--k~~

-652-3..-;-9--k~-2

~-9--k~
-i-ai~-8--k~
4.~-9--k~

22&58-

-k~

4417
6522
8779
13164
17293
19773
22765
26172

k Hz 2
k Hz 2
k Hz
k Hz
k Hz
kHz
kHz
kHz

Motivo: El expuesto en MOD 4375.
E/36/36
MOD
4379

$ 84.

(1) Antes de transmitir en las frecuencias
portadoras de 4125 kHz, ~~,~~~ 6215 kHz, 82§7-~~,
12392 kHz ó 16522 kHz, las estaciones deberán escuchar en
la .•. (resto sin cambios)
Motivo: Lo expuesto en MOD 4375.

E/36/37
MOD
4376.2

2. Está bambién autorizada la utilización en común de
las frecuencias portadoras de ~~~~~~~~,~~
4417 kHz y 6522 kHz por las estaciones costeras y las 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. A
este efecto, se procurará que ·la utilización de la
frecuencia portadora de ~~,~-~~ 6522 kHz quede
limitada a las horas diurnas (véase también el número
4375.1).
Motivo: Lo expuesto en MOD 4375.

E/36/38
MOD
4384

(4) En el apéndice 17 se especifica~ las caraterísticas
técnicas
de
los
transmisores
utilizados
para
la
radiotelefonía en las bandas ~emprendidas entre 4ooo · ·kHz
y -2~~ 27500 kHz.
Motivo: El expuesto en MOD 4277. ·
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SESION PLENARIA

España

Punto 6 del orden del día de la CAMR

MOB-87

Introducción
Durante tres años se ha debatido en la Organización
Marítima Internacional (OMI) el tema de las funciones del operador.
No haber llegado a un acuerdo ha impedido a esta organización
pronunciarse sobre la nueva redacción de los artículos 55 y 56
del Reglamento de Radiocomunicaciones, relacionados con las clases
de certificados y el personal de las estaciones.
En consecuencia, la OMI ha invitado a los Estados miembros
a que manifiesten individualmente sus puntos de vista en la presente
CAMR para los servicios móviles.
La
Administración
española
ha redactado unos nuevos
Artículos 55 y 56 (N55 y N56) en el entendido de que los actuales
continuarán en vigor sin modificación hasta que una nueva Conferencia
los considere, y decida, si ha lugar, que se mantengan en el Reglamento únicamente los propuestos N55 y N56.
El vigente Reglamento de Radiocomunicaciones contempla
el aspecto de mantenimiento de los equipos de comunicaciones,
e incluso el de los equipos de radionavegación, al establecer
los requisitos exigibles para la expedición de los diferentes
certificados de operador radiotelegrafista.
No parece que existan razones por ·las que en el futuro
Reglamento tengan que descartarse las exigencias de orden técnico
encaminadas al mantenimiento a bordo, cuando se hable de las estaciones que utilicen las frecuencias y técnicas previstas en el
Capítulo NIX.
Sometido el tema de los certificados de operador al
correspondiente análisis de las exigencias derivadas del·· SMSSM
y atendiendo estrictamente a razones de equidad, en el presente
documento, además de proponer la creación de certificados adecuados
al SMSSM, se pr6pone continuar utilizando los actuales certificados
(Certificado general de operador de radiocomunicaciones, Certificado
de operador radiotelegrafista de primera clase y Certificado de
operador radiotelegrafista de segunda clase) para el servicio
de las estaciones de barco que cumplan con las prescripciones

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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del Capítulo NIX, tanto en el aspecto operativo como en
mantenimiento, dentro de un adecuado régimen de equivalencias.

el

de

Esta medida, por otra parte, facilita la etapa de transición
y la adaptación de las estructuras que tienden a la formación
permanente del personal operador y técnico en el servicio móvil
marítimo.
Teniendo en cuenta
la siguiente propuesta:

estos

razonamientos

se

ha

elaborado
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PROPUESTA

E/37/1
ADD
E/37/2
ADD

ARTÍCULO

N55

Certificados para el servicio de las estaciones de barco
y de las estaciones terrenas de barco que utilicen las
frecuencias y técnicas prescritas en el Capítulo NIX.

E/37/3
ADD

SECCIÓN

I. Disposiciones generales.

E/ 37/4
ADD

N3860

El servicio de radiocomunicaciones de toda estación de
barco o estación terrena de barco que utilice las
frecuencias y técnicas prescritas en el Capítulo NIX
estará a cargo de un operador titular de un certificado
expedido o reconocido por el Gobierno de que dicha
estación dependa (véanse los números N3884 - N3884H) •

N3866

En el caso de indisponibilidad absoluta del operador
durante el curso de una travesía, el capitán o la persona
responsable de la estación podrá autorizar, aunque sólo
con carácter temporal, a otro operador, titular de un
certificado expedido por el Gobierno de otro Miembro, a
hacerse cargo del servicio de radiocomunicación.

N3867

Cuando sea necesario emplear como operador provisional a
una persona que no posea el certificado o a un operador
que no tenga el certificado adecuado, su intervención se
limitará únicamente a las señales de alerta de socorro,
urgencia y
seguridad,
a
los mensajes con ellas
relacionados, a los que se refieran directamente a la
seguridad de la vida humana y a los urgentes relativos a
la marcha del barco. Las personas que intervengan en
estos casos están obligadas a guardar el secreto de la
correspondencia previsto en el número N3877.

N3868

En todo caso, el operador provisional será sustituido, en
cuanto sea posible, por un operador titular
del
certificado previsto en el número N3860.

N3869

Cada Administración adoptará las medidas necesarias para
evitar, en todo lo posible, el empleo fraudulento de
certificados. A tal efecto, los certificados llevarán la
firma del titular y serán autentificados por
la
Administración expedidora. Las Administraciones podrán
utilizar,
si
así
lo
desean,
otros
medios
de
identificación,
tales
como
fotografías,
huellas
digitales, etc.

E/37/5
ADD

E/37/6
ADD

E/37/7
ADD

E/37/8
ADD
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E/37/9
ADD

N3870

Los certificados expedidos conforme a lo dispuesto en el
número N3860, deberán ir provistos de la fotografía del
titular y mencionar su fecha de nacimiento.

E/37/10
ADD

N3871

Para facilitar la comprobación de los certificados, éstos
llevarán, si procede·, además del texto redactado en el
idioma nacional, una traducción del mismo en uno de los
idiomas de trabajo de la Unión.

E/37/11
ADD

N3872

Todos los certificados que no estén redactados en uno de
dichos idiomas de trabajo de la Unión deberán mencionar,
en uno de dichos idiomas de trabajo, por lo menos la
información siguiente:
a).- Nombre, apellidos y fecha de nacimiento del titular;
b).- Titulo del certificado y fecha de su expedición;
e).- En caso necesario, número del certificado y período
de validez del mismo;
d).- Administración que ha expedido el certificado.

E/37/12
ADD

N3877

E/37/13
ADD

Cada Administración tomará las medidas necesarias para
imponer a los operadores el secreto de la correspondencia
a que se refiera el número 2023.

SECCIÓN II. Categorías de certificados para el servicio
de las estaciones de barco y de las estaciones terrenas
de barco.

E/37/14
ADD

N3878

Habrá cinco categorías de certificados para el serv1c1o
.de·las estaciones .de barco que utilicen las frecuencias y
técnicas dispuestas en el Capitulo NIX, a saber:

E/37/15
ADD

N3879

Certificado de operador .radioelectrónico de
clase.

primera

Certificado de operador radioelectrónico de
clase.

segunda

E/37/16
ADD

N3880

E/37/17
ADD

N3881

Certificado de operador.

E/37/18
ADD

N3882

- Certificado restringido de operador.
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E/37/19
ADD

N3883

Certificado Restringido de técnico.

E/37/20
ADD

N3884

El titular de un certificado de operador radioelectrónic9
de primera o segunda clase ( véanse los números N3879 y
N3880) , de un certificado de operador ( véanse números
N3881), de un certificado general de operador de
radiocomunicaciones (véase número 3879),de un certificado
de operador radiotelegrafista de primera clase (véase
número
3880)
o
de
un
certificado
de
operador
radiotelegrafista de segunda clase (véase número 3881) ,
podrá encargarse de las funciones operativas de cualquier
estación de barco que utilice las frecuencias y técnicas
previstas en el capítulo NIX.

E/37/21
ADD

N3884A

El titular de un certificado restringido de operador
(véase número N3882) podrá encargarse de las funciones
operativas:

E/37/22
ADD

N3884B

a).-

De
los
barcos
a
internacionales,
se
radiotelegráfica y que
técnicas previstas en
naveguen al alcance de
ondas métricas;

los
que,
por
acuerdos
imponga
una
instalación
utilicen las frecuencias y
el capítulo NIX; y que
las estaciones costeras de

b).-

De
los
barcos
a
los
que,
por
acuerdos
internacionales, no se imponga una instalación
radiotelegráfica y _que utilicen las frecuencias y
técnicas previstas· en el capítulo NIX; y que
naveguen al alcance de las. estaciones costeras de
ondas métricas.

E/37/23
ADD

N3884C

E/37/24
ADD

N3884D

El titular de un certificado de operador radioelectrónico
de primera o segunda clase (véanse los números N3879 y
N3880) o bien de un cer/tificado · general de operador de
radiocomunicaciones (véase número 3879) o de operador
radiotelegrafista de primera clase (véase 3880) , podrá
encargarse de las funciones técnicas de cualquier
estaciÓn de barco que utilice las frecuencias y técnicas
previstas en el capítulo NIX.

E/37/25
ADD

N3884E

El titular de un certificado restringido de técnico
(véase número N3883) , o de un certificado de operador
radiotelegrafista de . segunda clase (véase número 3881)
podrá encargarse de las funciones técnicas:

E/37/26
ADD

N3884F

a).-

De
los
barcos
internacionales,

a
se

los
que,
por
acuerdos
imponga
una
instalación

- 6 -

MOB-87/37-S
radiotelegráfica y que utilicen las frecuencias
técnicas previstas en el capítulo NIX, mientras el
barco esté navegando al alcance de las estaciones
costeras de ondas métricas, y si el barco mantiene
un tráfico de estructura regular entre puertos que
dispongan de instalaciones de reparación adecuadas;

E/37/27
ADD

N3884G

b).-

De
los
barcos
a
los
que,
por
acuerdos
internacionales,
se
imponga
una
instalación
radiotelegráfica y que utilicen las frecuencias y
técnicas previstas en el capitulo NIX, mientras el
barco está navegando al alcance de las estaciones
costeras de ondas hectométricas si se dispone de la
duplicación de equipos estipulada en acuerdos
internacionales;

e) . -

De
los
barcos
a
los
que
por
acuerdos
internacionales
no se imponga una instalación
radiotelegráfica y que utilicen las frecuencias y
técnicas previstas en el capítulo NIX.

E/37/28
ADD

N3884H

E/37/29
ADD
E/37/30
ADD
N3891

SECCIÓN III. Condiciones para la obtención
certificados de operador y de técnico.A.-

de

los

GENERALIDADES

E/37/31
ADD

N3892

En los apartados siguientes se indican las condiciones
mínimas necesarias para la obtención de los diferentes
certificados.

E/37/32
ADD

N3893

Cada Administración tendrá plena libertad para fijar el
número de exámenes que considere necesarios para la
obtención de cada certificado.

E/37/33
ADD

N3894

La Administración que expida un certificado, antes de
autorizar a su titular a encargarse del servicio a bordo
de un barco, podrá exigirle otras condiciones, por
ejemplo,
conocimientos
complementarios
de
carácter
técnico y profesional relativos especialmente a la
navegación,aptitud física, etc.

E/37/34
ADD

N3895

Las Administraciones procurarán adoptar las medidas
necesarias para garantizar que los titulares de · los
distintos
certificados que no
hayan
ejercido
sus
funciones durante un tiempo prolongado sigan poseyendo
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las aptitudes necesarias para desempeñarlas.

E/37/35
ADD

N3896

Las Administraciones procurarán también adoptar las
medidas necesarias para que los titulares de los
distintos certificados, mientras estén en serv1c1o, sigan
poseyendo las aptitudes necesarias para desempeñar las
funciones

E/37/36

ADD

N3897

B.- CERTIFICADO DE OPERADOR RADIOELECTRÓNICO DE PRIMERA
CLASE.-

E/37/37
ADD

N3898

El certificado de operador radioelectrónico de primera
clase se expedirá a los candidatos que hayan demostrado
poseer los conocimientos y aptitudes de orden técnico y
operativo que a continuación se enumeran:

E/37/38
ADD

N3899

a).-

Conocimientos de los princ1p1os de electricidad y
de la teoría de la radio y de la electrónica
suficientes para cumplir con lo prescrito en los
números N3900, N3901 y N3902.

b) . -

Conocimiento teórico de los equipos
radiocomunicaciones, tales como:

E/37/39
ADD

N3900

modernos

de

Transmisores y receptores de ondas hectométricas,
decamétricas y métricas.
Modems para SITOR, impres1on directa en banda
estrecha, llamada selectiva digital y banda lateral
única.
Estaciones terrenas de barco del sistema INMARSAT.
Antenas marinas, radiación y propagación.
Equipos de radiolocalización.
Equipo
de
radio
para
embarcaciones
de
supervivencia.
Receptores NAVTEX, equipos terrestres y de satélite
para la determinación de la posición, agujas
giroscópicas, radiobalizas para la localización de
siniestros y radiobalizas para la localización de
siniestros por satélite, equipos de navegaciÓn.
Equipos auxiliares, tales como lectores de cinta,
perforadoras,
teleimpresores,
unidades
de
almacenamiento y búsqueda de datos, unidades de
presentación visual; fuentes de alimentación, tales
como
acumuladores,
alternadores,
generadores,
inversores y rectificadores.

E/37/40
ADD

N3901

e).-

Conocimiento práctico del funcionamiento, ajuste y
mantenimiento preventivo y ·corree ti vo de los
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aparatos mencionados en el número N3900.

E/37/41
ADD

N3902

d).-

Conocimientos prácticos que sean necesarios para la
localización y reparación (utilizando los equipos
de comprobación y las herramientas adecuadas) de
las averías de los aparatos mencionados en el
número N3900 que ocurran durante un viaje, a nivel
de componentes y a nivel de módulos o subsistemas.

e).-

Aptitud para transmitir y recibir correctamente por
raiotelefonía
y
por
telegrafía
de
impresión
directa.

f) • -

Conocimiento
detallado
de
los
reglamentos
aplicables
a
las radiocomunicaciones,
de
los
documentos
relativos
a
tasación
de
radiocomunicaciones, y de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el mar que tengan relación con la
radioelectricidad.

g).-

Conocimientos suficientes de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión.
Los
candidatos
deberán
demostrar su capacidad para expresarse en este
idioma en forma conveniente, oralmente y por
escrito. Cada Administración determinará el idioma
o idiomas que estime oportuno.

E/37/42
ADD

N3903

E/37/43
ADD

N3904

E/37/44
ADD

N3905

E/37/45
ADD

N3906

C.- CERTIFICADO DE OPERADOR RADIOELECTRÓNICO DE SEGUNDA
CLASE.-

E/37/46
ADD

N3907

El certificado de operador radioelectrónico de . segunda
clase se expedirá a los candidatos que hayan demostrado
poseer los conocimientos y aptitudes de orden técnico y
operativos, que a continuación se enumeran:

E/37/47
ADD

N3908

a).-

Conocimientos de los princ~p~os generales de la
electricidad y de la teoría de la radio y de la
electrónica;
conocimiento
del
ajuste
y
del
funcionamiento práctico de los tipos de aparatos
utilizados en el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM) en el servicio móvil
que utilizan las frecuencias técnicas prescritas en
el Capítulo NIX, así como el conocimiento general
de
los princ~p~os
en los
que
se
basa
el
funcionamiento de los demás aparatos ·habitualmente
usados para la radionavegación.
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E/37/48
ADD

N3909

b)

.-Conocimiento teórico y práctico del funcionamiento
y conservac1on de aparatos tales como grupos
electrógenos, acumuladores, etc. , que se utilizan
para el funcionamiento y ajuste de los aparatos
empleados en el SMSSM

E/37/49
ADD

N3910

e) . -

Suficiente conocimiento práctico para efectuar un
mantenimiento preventivo, así como reparaciones a
nivel de módulos o subsistemas, en el caso de que
los equipos del
SMMSM presenten defectos
de
funcionamiento o averías.

d).-

Aptitud para transmitir y recibir correctamente por
radiotelefonía y
por
telegrafía de
impresión
directa.

e) • -

Conocimiento
detallado
de
los
reglamentos
aplicables
a
las
radiocomunicaciones,
de
los
documentos
relativos
a
tasación
de
radiocomunicaciones, y de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar que tengan relación con la
radioelectricidad.

f).-

Conocimientos suficientes de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión.
Los
candidatos
deberán
demostrar su capacidad para expresarse en este
idioma en forma conveniente,
oralmente y por
escrito. Cada Administración determinará el idioma
o idiomas que estime oportuno.

E/37/50
ADD

N3911

E/37/51
ADD

N3912

E/37/52
ADD

N3913

E/37/53
ADD

N3914

D.- CERTIFICADO DE OPERADOR.-

E/37/54
ADD

N3915

Se expedirá el certificado de operador a los candidatos
que hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
de orden operativo que a continuación se enumeran:

E/37/55
ADD

N3916

a).-

Conocimientos
prácticos
detallados
del
funcionamiento de todos ·los subsistemas y equipos
del SMSSM, que utilizan las frecuencias y técnicas
prescritas en el Capítulo NIX.

b).-

Aptitud para transmitir y recibir correctamente por
radiotelefonía y
por
telegrafía de
impresión
directa.

E/37/56
ADD

N3917
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E/37/57
ADD

N3818

e).-

Conocimiento
detallado
de
los
reglamentos
aplicables a
las radiocomunicaciones,
de los
documentos
relativos
a
tasación
de
radiocomunicaciones, y de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar que tengan relación con la
radioelectricidad.

d).-

Conocimientos suficientes de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión.
Los candidatos
deberán
demostrar su capacidad para expresarse en este
idioma en forma conveniente, oralmente y por
escrito. Cada Administración determinará el idioma
o idiomas que estime oportuno.

E/37/58
ADD

N3919

E/37/59
ADD

N3920

E.- CERTIFICADOS RESTRINGIDO DE OPERADOR.-

E/37/60
ADD

N3921

El Certificado restingido de operador se expedirá a los
candidatos que hayan demostrado poseer los conocimientos
y aptitudes de orden operativo que a continuación se
enumeran:

E/37/61
ADD

N3922

a).-

Conocimientos prácticos del funcionamiento de los
subsistemas y equipos del SMSSM que se requieren
mientras el barco esté navegando al alcance de las
estaciones coster~ de ondas métricas.

e).-

Conocimientos de los reglamentos aplicables a las
comunicaciones por radiotelefonía, así como por
radiotelegrafía
de
impresión
directa,
y
especialmente de la parte de esos reglamentos
relativa a la seguridad de la vida humana.

d) .-

Conocimiento elemental de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión.
Los candidatos deberán
demostrar su capacidad para expresarse en este
idioma en forma conveniente, oralmente y por
escrito. Cada Administración determinará el idioma
o idiomas que estime oportuno.

E/37/62
ADD

N3924

E/37/63
ADD

N3925

E/37/64
ADD

N3926

F.- CERTIFICADO RESTRINGIDO DE TECNICO.

E/37/65
ADD

N3927

El certificado restringido de técnico se expedirá a los
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candidatos que hayan demostrado poseer los conocimientos
y aptitudes de orden técnico que a continuación se
enumeran:

E/37/66
ADD

N3928

a).-

Conocimiento elemental teórico y prático de la
electricidad, de la radio y de la electrónica;
conocimiento del ajuste y funcionamiento práctico
de los diferentes tipos de aparatos utilizados en
el SMSSM en el serv1c1o móvil,
así como el
conocimiento elemental de los principios en que se
basa el funcionamiento de los demás aparatos
habitualmente usados para la radionavegación.

b).-

Conocimiento elemental, teórico y práctico del
funcionamiento y conservac1on de aparatos tales
como grupos electrógenos, acumuladores, etc., que
se utilizan para el funcionamiento y ajuste de los
aparatos empleados en el SMSSM.

e).-

Los conocimientos prácticos necesarios para poder
reparar pequeñas averías que puedan producirse, en
el curso de la travesía, en los aparatos empleados
en el SMSSM.

E/37/67
ADD

N3929

E/37/68
ADD

N3930
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E/37/69
ARTÍCULO

ADD

N56

E/37/70
ADD

PERSONAL DE LAS ESTACIONES COSTERAS Y DE BARCO QUE
UTILICEN LAS FRECUENCIAS Y TECNICAS ESTABLECID1S
EN
EL CAPITULO NIX.

\ E/37 Jii

ADD

SECCIÓN I.- PERSONAL DE LAS ESTACIONES COSTERAS Y DE LAS
ESTACIONES TERRENAS COSTERAS.-

E/37/72
ADD

N3979

Las Administraciones adoptarán las medidas necesarias para que el personal de las estaciones costeras y de
las estaciones terrenas costeras posea las aptitudes
profesionales
necesarias
que
le
permitan
prestar
su servicio con la debida eficacia.

E/37/73
SECCIÓN II.-CLASE Y NÚMERO MÍNIMO DE TITULARES DE CERTIFICADOS EN LAS ESTACIONES A BORDO DE BARCOS.

ADD

E/37/74
ADD

N3980

En lo que se refiere al servicio de correspondencia
pública, cada Gobierno adoptará las medidas necesarias
a fin de que las estaciones a bordo de barcos de
su propia nacionalidad estén provistas del personal
necesario para prestar un servicio eficaz.

E/37/75
ADD

N3981

Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 55, el
personal de las estaciones de barco que presta un
servicio
de
correspondencia
pública
comprenderá,
por lo menos:

E/37/76
ADD

N3982

En las estaciones de barcos a los que, por acuerdos
internacionales, se imponga una instalación radiotelegráfica y que utilicen las frecuencias y técnicas
previstas en el capítulo NIX:

E/37/77
ADD

N3983

a).-

Un titular de un certificado de operador radioelectrónico de primera clase o segunda clase, o
bien,
un
titular
de un certificado general
de operador de radiocomunicaciones o de operador
radiotelegrafista
de
primera
clase,
en
los
buques que en su navegación rebasen el alcance
de las estaciones costeras de ondas hectométricas.

b) .-

Un
titular
de un certificado de operador y
un
titular de un certificado restringido de
técnico, o bien un titular de un certificado
de operador radiotelegrafista de segunda clase,

E/37/78
ADD

N3984
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en los buques que naveguen al alcance de las
estaciones
costeras
de
ondas
hectométricas
y dispongan de la duplicación de equipos estipulada
en acuerdos internacionales.

E/37/79
ADD

N3985

e).-

Un
titular
de
un certificado restringido
de
operador y un titular de un certificado restringido
de técnico en los buques que naveguen al alcance
de las estaciones costeras de ondas métricas,
y si el barco sigue una estructura regular de
tráfico entre puertos que dispongan de instalaciones
de reparación adecuadas. Si el barco no sigue
una estructura regular de tráfico,
llevará la
duplicación de
equipos
estipulada en acuerdos
internacionales.

E/37/80
ADD

N3986

En las estaciones de barcos a los que, por acuerdos
internacionales, no se imponga una instalación radiotelegráfica y que utilicen las frecuencias y técnicas
prescritas en el Capítulo NIX:

E/37/81
ADD

N3987

a).-

Un titular de un certificado de operador
los buques que naveguen fuera del alcance
las estaciones costeras de ondas métricas.

en
de

b).-

Un
titular de un certificado restringido de
operador en los buques que naveguen al alcance
de las estaciones costeras de ondas métricas.

E/37/82
ADD

N3988
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UNIÓ~ INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MÓVILES

Documento 38-S
25 de junio de 1987
Original: español

GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

España
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PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 6 del Orden del día de la

Ck~R

MOB-87

INTRODUCCIÓN
En el Cuadro de atribución de bandas de frecue~cias
que figura como Sección IV del Artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones se atribuyen bandas de frecuencias a las
categorias (R) y (OR) del Servicio Móvil aeronáutico, que, sin
embargo, no están definidas en el Artículo 1 del mismo Reglamento,
a pesar de que en dicho Artículo figuran todos los términos
y definiciones relacionados con los distintos Servicios radioeléctricos (Sección III del Artículo 1).
Tanto
la CAMR-79 se
las definiciones
aeronáutico sin
un acuerdo sobre

en la Conferencia Aeronáutica de 1978 corno en
examinaron propuestas en el sentido de incluir
de las categorías (R) y (OR) del Servicio Móvil
que por diversos motivos se pudiera llegar a
el texto de las mismas.

La Administración española considera que la próxima
CAMR MOB-87 debe resolver sobre tal inclusión y por ello se·
proponen textos basados en · los que aparecen en el Artículo 50
del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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PROPUESTA

ARTICULO 1

Términos y definiciones

Sección III. Servicios Radioeléctricos

E/ 38 /1
ADD

34A

3.15A.
Servicio móvil
aeronáutico
(R):
Servicio móvil aeronáutico que se refiere a las
comunicaciones relativas a la seguridad y regularidad
de los vuelos realizados en las rutas nacionales o
internacionales de la aviación civil.

E/ 38 /2
ADD

34B

Motivo:

3.15B.
Servicio móvil aeronáutico
(OR):
Servicio móvil aeronáutico que se refiere a las
comunicaciones relativas a los vuelos realizados fuera
de las rutas nacionales o internacionales de la
aviación civil.

Sería
muy
conveniente
que
estas
dos
importantes definiciones figuraran en el Artículo 1 con
textos basados precisamente en los números 3630 y 3631,
respectivamente, del Artículo 50 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, en los que se especifican la clase
de comunicaciones a que se refieren las categorías (R)
y (OR) del Servicio Móvil aeronáutico.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI9NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES

Documento 39-S
25 de junio de 1987
Original español

GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

España

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 6 del Orden del día de la

CAMR

MOB-87

INrRODUCCION
La Administración española ha examinado diversas Resoluciones y Recomendaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, y
considera que han perdido validez parcial o totalmente, proponiendo, por consiguiente, su modificación o supresión.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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PROPUESTA

RESOLUCION NQ 8

· Relativa a la ap_licac~ón de las modificaciones
de at.ribuciones en las bandas comprendidas entre

4.000 kHz y 27.500 kHz

E/39/1
SUP Resuelve
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nes-dei--serv.i..tiu--rtjo--Aeronáu tico qoe-'ftmciomm--err-ta ··

:eaMa--2-i-.-9-2-4-*--eoo-:~.. ~-eJtte--:l:a-~-€eft:ie
f'efteia--be:--atri.bft6e--ert-~lus-:i:ve---ei--~eie--Mévi~

Aef'efta~~iee--~~,-~l:--~--~-aetef'ffiiftaf'á--e~--~2--ae

Pebrero-de-i79837
Motivo:

La

IFRB ha adoptado todas las medidas necesarias.

E/39/2
Resolución

SUP

NQ

12

Relativa a las Nuevas Reglas de Formación de Distintivós de Llamada·.
~

r· .

Motivo:

Ya no es necesa~ia puesto que las nuevas reglas de
formación de distintivos de llamadas, están contenidas
en el Artículo 25 y entraron en vigor el lQ de Enero
de 1981.

E/39/3
RESOLUCION

SUP

NQ

400

Relativa a la tramitación de modificaciones de asignaciones de frecuencias a las estaciones aeronáuticas en
las bandas atribuídas exclusivamente al Servicio Móvil
Aeronáutico (R) entre 2.850 kHz y 22.000 kHz.
Motivo:

E/39/4
SUP

Al adoptar todas +as medidas, la IFRB habrá terminado
su labor antes de que se celebre la CAMR MOB-87, por
lo que dicha resolución puede suprimirse.
RESOLUCION

NQ

401

Relativa a la aplicación del Plan de Adjudicación de
Frecuencias en las bandas atribuídas exclusivamente al
Servicio Movil Aeronáutico (R) entre 2.850 kHz. y
22.000 kHz.
Motivo:

La IFRB ha adoptado todas las medidas necesarias.
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E/39/5

RESOLUCION

SUP

NQ

402

Relativa a la puesta en práctica del nuevo ordenamiento
aplicable a las bandas atribuidas al Servicio Móvil
Aeronáutico (R) entre 2.850 kHz. y 22.000 kHz.
Motivo:

Se ha terminado la conversión para la explotación de
doble banda lateral a banda lateral única en las
bandas que nos ocupa e igualmente, han transcurrido
las fechas a las que se refiere la citada resolución,
incluso la que aparece en el Resuelve nQ 5 de la
misma, relativa a la explotación de la doble banda
lateral para uso nacional.

E/39/6.

RESOLUCION

SUP

NQ

404

Relativa a la puesta en práctica de la nueva ordenación
de las bandas atribuidas exclusivamente al Servicio
Móvil Aeronáutico (R) entre 21.924 kHz. y 22.000 kHz.
Motivo:

La IFRB ha adoptado todas las medidas necesarias.

E/39/7

RECOMENDACION

SUP

NQ

400

Relativa a la transición del Plan actual al nuevo Plan
de adjudicación de frecuencias en las bandas atribuidas
exclusivamente al Servicio Móvil Aeronáutico (R) entre
2.850 kHz. y 22.000 kHz.
Motivo:

Ha finalizado la adopción de medidas por parte de la
OACI y de la UIT.
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Addéndum 1 al
Documento 40-S
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Original: inglés

SESION PLENARIA

Australia
PROPUE~TAS

PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Este document.o contiene propuestas de Australia adicionales a las que figuran
en el Documento 40. Se relacionan principalmente con los puntos del orden del dia que
tratan las atribuciones de .frecuencias a los servicios móvil por satélite y de
radiodeterminación por satélite, y a las disposiciones reglamentarias del serv1c1o
móvil maritimo. Se incluyen también dos proyectos de Resolución y un proyecto de
Recomendación.
Atribuciones al servicio móvil por satélite
Australia propone que las bandas 1,5/1,6 GHz del servicio móvil por satélite
actualmente atribuidas exclusivamente a los servicios móvil maritimo por satélite y
móvil aeronáutico por satélite (R) se atribuyan de nuevo para acomodar los servicios
generales móviles por satélite y, por tanto, proporcionar también una atribución al
servicio móvil terrestre por satélite. Sin embargo, la propuesta incluye la retención
de una atribución exclusiva al servicio móvil aeronáutico por satélite (R) de 5 MHz
para los enlaces ascendentes y descendentes en reconocimiento de la necesidad de la
compatibilidad mundial de los sistemas de aeronaves.
Habida cuenta de las ventajas de tener sistemas móviles por satélite
integrados, y los beneficios consiguientes de equipos normalizados, Australia propone
en el proyecto de Recomendación AUS-F que se adopten medidas destinadas a aumentar los
aspectos comunes de los equipos.
Servicio de Radiodeterminación por Satélite (SRDS)
Además de las propuestas presentadas anteriormente en el Documento 40 en
relación con el SRDS, este documento contiene propuestas relativas a una atribución
al SRDS en las bandas 1,6 y 2,5 GHz.
Certificados de aptitud de los operadores maritimos
Las propuestas de Australia sobre este tema prevén la necesidad de certificados
adicionales de aptitud para los operadores de estaciones que utilizan técnicas
automatizadas de socorro y seguridad, y sistemas automatizados de correspondencia
pública.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Frecuencias del servicio móvil marítimo
En relación con los artículos 59 y 60, Australia propone algunas modificaciones
de las disposiciones relativas a las frecuencias de radiotelefonía clave utilizadas por
las estaciones de barco y su uso de la llamada selectiva digital y de la impres1on
directa de banda estrecha. Estas propuestas son principalmente la consecuencia de las
propuestas hechas en el Documento 40 para el capitulo NIX sobre el Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos.
Utilización de 136 - 137 MHz por el servicio móvil aeronáutico (R)
Es posible que haya dificultades en la utilización compartida de la banda
136 - 137 MHz por el servicio móvil aeronáutico (R) después del 1 de enero de 1990. En
reconocimiento de esto, Australia propone el proyecto de Resolución AUS-E, en el que se
insta a las Administraciones a que limiten la explotación de servicios secundarios-que
tienen atribuciones en la banda, y se pide que la próxima CAMR competente reexamine las
atribuciones en la banda.
Futuros Sistemas Públicos de Telecomunicaciones Móviles Terrestres (FSPTMT)
Australia concede una gran importancia al trabajo del CCIR en relación con el
desarrollo de normas y bandas de frecuencias comunes en todo el mundo, para los futuros
sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT). Al proponer el
proyecto de Recomendación AUS-1, Australia está tratando de asegurar que el CCIR
continuará avanzando en sus trabajos sobre este asunto.

- 3 -

MOB-87/40(Add.l)-S
INDICE
Punto del orden del dia

Asunto

6.2

Articulo 8

6.11

Capitulo IX - ADD articulo N40

6.13

Capitulo XI
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo
Articulo

55
56
59
60
65

6.18

Apéndice 10

6.19

Apéndice 11

7.1

Resolución N2 8

7.2

Resolución N2 9

7.4

Resolución N2 13

7.5

Resolución N2 30

7.11

Resolución N2 205 (MOB-83)

6.2 & 7

ADD Proyecto de Resolución N2 AUS-E

6.2 & 7

ADD Proyecto de Resolución N2 AUS-F

7.44

Recomendación N2 7

7.45

Recomendación N2 8

7.64

Recomendación N2 316 (MOB-83)

7.68

Recomendación N2 406

7.69

Recomendación N2 600

6.2, 6.14 & 7

ADD Proyecto de Recomendación N2 AUS-1

- 4 MOB-87j40(Add.l)-S
Punto 6.2 del orden del día
ARTICULO 8
Atribución de bandas de frecuencias

MHz
Atribución a los servicios
Región 1
AUS/40/455
MOD

AUS/40/456
MOD

1 530 - 1 535

Región 2

1

Región 3

1 530 - 1 535

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

ttOVIL UARI'f'IUO POR
S:NfELI'fE
(es13aeie Tierra)

UOVIL H:ARITH10 POR SATELITE
(esf'aeie Tierra)

MOVIL POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Exploración de la
Tierra por satélite

Exploración de la Tierra por
satélite
(espacio-Tierra)

Fijo

Fijo

Móvil salvo
móvil aeronáutico

Móvil 723

722

722

726

726

1 535 - 1 544
UOVIL H:ARITIUO POR StrTELITE (esl'aeie TieFFa,

MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
722
AUS/40/457
MOD

727

1 544 - 1 545
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
722

727

728

ADD 728A
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MHz

Atribución a los servicios

l

Región 1
. AUS/40/458
MOD

AUS/40/459
MOD

1 545

1 550

-550
-

-~1

-

1 559

Región 2

1

Región 3

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(espacio-Tierra)
722

727

729

tffilJ:Et.

~R:9N1\Y!F:E69

730
P9R SA!FEL!TE (R)

(espaeie Tierra)
MOVIL POR SATELITE {esEacio-Tierra}
722

AUS/40/460
ADD

728A

AUS/40/461
ADD

730A

727

729

730

ADD 730A

Las bandas 1 544 - 1 545 MHz y 1 645,5 - 1 646,5 MHz
pueden utilizarse también para enlaces entre satélites para
retransmisión de operaciones de socorro y seguridad.
El uso de las bandas 1 550 - 1 559 MHz

y 1 651,5 - 1 660,5 MHz por el servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) para fines relacionados con la seguridad aeronáutica
tendrá prioridad sobre otros usos por el servicio móvil por
satélite.

- 6 -

MOB-87/40(Add.l)-S

MHz
Atribución a los servicios
Región 1
1 559

-

l

1 610

Región 2

Región 3

1

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION POR SATELITE
(espacio-Tierra)
722

AUS/40/462
MOD

1 610

- 1 626,5

1 626,5

730

731

RADIONAVEGACION AEROrAUTICA
RADIODETERMINACION POR SATELITE
{Tierra-esEacio2
722

AUS/40/463
MOD

727

..

- 1 645,5

727

730

732

733

734

KOlJIL M/..RITIMO POR St..TELITE (Tierra espaeie)
;

. MOVIL POR SATELITE {Tierra-esEacio2
722
AUS/40/464
MOD

1 645,5 - 1 646,5

1 646,5

- 1 660 1 651,5

1 615,5

- 1 660

728

ADD 728A

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)
722

AUS/40/466
MOD

730

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
722

AUs/40/465
MOD

727

727

735

730

UOYJIL AERONAUTICO POR Sl\TELITE (R)
(Tie:rra espaeie)

MOVIL POR SATELITE
{Tierra-esEacio2
722
AUS/40/467
MOD

1 660

-

1 660,5

727

730

ADD 730A

735

KQlJIL l\ERONt.rYTlbO POR St..TELITE (R)
(Tierra espasie)
MOVIL POR SATELITE {Tierra-esEacio2
RADIOASTRONOMIA
722

ADD 730A

735

736
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Motivos: (1 530 - 1 660,5 MHz)
l.
Proporcionar una atribución al serv1c1o móvil terrestre por
satélite y prever el desarrollo futuro de sistemas generales móviles por
satélite, a la vez que se garantiza que se dispone del espectro adecuado
para sistemas especializados del servicio móvil aeronáutico por
satélite (R).
2.
Permitir que las transmisiones de las radiobalizas de localización
de siniestros por satélite sean retransmitidas desde satélites en órbita
baja a satélites geoestacionarios, reduciendo asi el retardo en recepción
de las señales de alarma de socorro de las radiobalizas de localización de
siniestros por satélite.
MHz

Atribución a los servicios
Región 1
AUS/40/468
MOD

AUS/40/469
MOD

2 450 - 2 500 2 483,5

Región 2

1

2 450 - 2 500 2 483,5

FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

Radio localización

RADIOLOCALIZACION

752

752

753

2 483,5 - 2 500
RADIODETERMINACION
POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Región 3

2 483,5 - 2 500
RADIODETERMINACION POR SATELITE
(espacio-Tierra)

~-

MO:VIL

752
AUS/40/470
ADD

MO-VIL

753

752A
a

752

752A

752B

En la banda 2 483,5 - 2 500 MHz, las asignaciones existentes
partir del [1 de julio de.l989] en los servicios fijo y móvil
pueden continuar funcionando a titulo primario ..
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AUS/40/471
ADD

752B

En la banda 2 483,5 - 2 500 MHz, la densidad de flujo
de potencia del servicio de radiodeterminación por satélite
(espacio-Tierra) en la superficie de la Tierra no excederá en
ningún caso de -139 dB (W/m2) por 4 kHz para todos los ángulos de
llegada.

Motivos: Atribuir de nuevo una parte de esta banda para el serv1c1o de
radiodeterminación por satélite, y especificar un límite adecuado de la
densidad de flujo de potencia a fin de proteger los servicios existentes.
Punto 6.11 del orden del día
ARTICULO N40
Procedimientos operacionales utilizados en comunicaciones
automatizadas para socorro y seguridad
AUS/40/472
~D

Sección IX. Sistema de telegrafía de impresión
directa de banda estrecha para transmisiones
de barcos en la banda de ondas decamétricas
sobre informes de posición y
observaciones meteorológicas
AUS/40/473
ADD

N3195ALA
Los informes de posición de los barcos y las
observaciones meteorológicas son transmitidos por las estaciones
móviles marítimas a las redes de comunicación terrestres
utilizando canales que no son de socorro y seguridad para
proporcionar información relacionada con la seguridad.
Motivos: Describir las funciones de estos canales y su empleo para apoyar
la seguridad de los barcos.

AUS/40/474
ADD

N3195ALB
Al utilizar la banda de ondas decamétricas en el
serv1c1o móvil marítimo, las frecuencias 4AAA, 6AAA·, 8AAA, 12AAA y
16AAA kHz se utilizarán para el sistema de telegrafía automática
de impresión directa de banda estrecha, que funciona de
preferencia en el modo de corrección de errores sin canal de
retorno, para la transmisión por los barcos de los informes de
posición y observaciones meteorológicas, a las estaciones
costeras.
Motivos: Proporcionar frecuencias que puedan utilizarse sobre una base
coordenada mundial para la transmisión por los barcos de los informes de
posición y observaciones meteorológicas.
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Punto 6.13 del orden del dia

CAPITULO XI
Servicio móvil marítimo y servicio
móvil marítimo por satélite

ARTICULO 55
NOC
Certificado de operador de estación de barco
y de estación terrena de barco

NOC
Sección I. Disposiciones generales

AUS/40/475
MOD

3860

§ l.
(1) El serv1c1o de toda estación radiotelegráfica de barco
gue emplee telegrafía Morse estará a cargo de un operador titular
de un certificado expedido o reconocido por el gobierno de que
dicha estación dependa.

Motivos: Aclarar el tipo de equipo telegráfico asociado con este tipo de
certificado.

NOC

3861

AUS/40/476
MOD

3862

(3) El serv1c1o de toda estación ~~de barco gue
emplea técnicas de comunicaciones automatizadas estará dirigido
por un operador titular de un certificado expedido o reconocido
por el gobierno de que dicha estación dependa. Con esta condición,
otras personas, además del titular del certificado, podrán
utilizar el equipo.

Motivos: Prever los requisitos de capacidad iniciales para los
certificados de operadores cuando se utilizan técnicas de comunicaciones
automatizadas y el sistema mundial de socorro y seguridad marítimos.

NOC

3863

AUS/40/477 ' .
MOD 3864

No obstante, para el serv1c1o de las estaciones de
barco gue·emplean técnicas de comunicaciones automatizadas y de
· las estaciones radiotelefónicas que funcionen únicamente en
frecuencias superiores a 30 MHz, cada gobierno determinará, por si
mismo, si tal certificado es necesario y, en su caso, las
condiciones para obtenerlo.

Motivos: Proporcionar a las administraciones la flexibilidad necesaria
para decidir si un certificado es necesario dentro de su propia
jurisdicción:
: .~

~

~

.
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AUS/40/478
MOD

386S

Las disposiciones del número 3864 no se aplicarán a las
estaciones de barco que trabajen en frecuencias asignadas para-~
4at-&atac;;.i<malr el SMSSM:

Motivos: Aclarar que el número 3864 no se aplica en el caso de buques que
participan en el sistema mundial de socorro y seguridad
marítimos (SMSSM).
NOC
AUS/40/479
MOD

3866
3867

(2) Cuando sea necesario emplear como operador provisional
a una persona que no posea certificado o a un operador que no
tenga el certificado adecuado, su intervención se limitará
únicamente a -~~eaales-~alarmas de socorro, urgencia y
seguridad; a los mensajes con ellas relacionados, a los que se
refieran directamente a la seguridad de la vida humana, y a los
urgentes relativos a la marcha del barco. Las personas que
intervengan en estos casos están obligadas a guardar el secreto de
la correspondencia previsto en el número 3877.

Motivos: Aclarar el tipo de tráfico que puede ser transmitido por
operadores provisionales.
NOC
AUS/40/480
MOD

3868-3875
3876

d)
Administración que ha expedido o reconocido el
certificado.

Motivos: Eliminar la aparente contradicción entre los números 3860
y 3876.
NOC
AUS/40/481
ADD

3877
3877A

S.
A fin de satisfacer necesidades especiales, en acuerdos
especiales entre administraciones pueden fijarse las condiciones
que han de cumplirse para obtener un certificado de operador
radiotelefónico o de Sistemas de Comunicaciones
Automatizadas (SCA), destinado a ser utilizado en estaciones
que cumplen ciertas condiciones técnicas. Estos acuerdos, si se
conciertan, será con la condición de que de ellos no resulte
interferencia perjudicial a serv1c1os internacionales. Estas
condiciones y acuerdos se mencionarán en el certificado expedido a
estos operadores.

Motivos: Preparar las condiciones para la e~pedición de certificados de
operadores radiotelefónicos y de SCA cuando éstos se expiden de
conformidad con acuerdos especiales entre administraciones.
Sección 11. Categorías de certificados de
operador de estación de barco
AUS/40/482.
MOD

3878

S.
(1) Habrá cuatro categorías de certificados de operadores
radiotelegrafistas Morsel. Estas categorías son las siguientes:

Motivos: Aclarar el tipo de equipo telegráfico asociado con este tipo de
certificado.

- 11 MOB-87/40(Add.l)-S

NOC
AUS/40/483
MOD

3879-3883
3884

6.
(1) El titular de un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de un certificado de operador
radiotelegrafista de primera o de segunda clase podrá encargarse
del servicio ·-E-aSA:.ot:el~f~ &-radiotei~ni:eo- de cualquier
estación de barco.

Motivos: Proporcionar un vinculo entre los certificados existentes de
clase más alta y los certificados para sistemas de comunicación
automatizados (véase ADD 3958).
AUS/40/484
MOD

3885

El titular de un certificado general de operador
radiotelefonista o de un certificado general de operador SCA podrá
encargarse del servicio radiotelefónico de cualquier estación de
barco. (Véase la Sección V.)

Motivos: Permitir que el titular de un certificado SCA de clase superior
pueda operar todas las estaciones de barco radiotelefónicas.
NOC

3886 a 3887

AUS/40/485
ADD 3887A

El titular de un certificado restringido SCA puede
encargarse del servicio radiotelefónico de cualquier estación
terrena de barco, o de cualquier estación de barco que funcione en
el servicio radiotelefónico móvil maritimo internacional en las
bandas de ondas hectométricas y métricas.

Motivos: Permitir que un titular de un certificado restringido SCA pueda
operar estaciones radiotelefónicas en ondas hectométricas y métricas, y
estaciones terrenas de barco.
NOC

3888 a 3891

AUS/40/486
MOD
Sección III. Condiciones para la
obtención del certificado de
operador para estaciones de
barco operadas manualmente
NOC

3891
A. Generalidades

AUS/40/487
MOD

3892

En los apartados siguientes se indican las condiciones
minimas necesarias para la obtención de los diferentes
certificados, exceptuando los especificados en la sección V del
presente articulo.

Motivos: Aclarar que la sección III se aplica solamente a certificados
para estaciones operadas manualmente.
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NOC
AUS/40/488
SUP

3893 a 3948
3949
Motivos: Consecuencia de ADD N3877A.

NOC

3950 a 3953

AUS/40/489
ADD
Sección V. Certificados de operadores
para estaciones de barco automatizadas
y sistemas de estación terrena
de barco
AUS/40/490
ADD

3954
A. Generalidades

AUS/40/491
ADD

3955

20. (1)
El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM) desarrollado por la Organización Marítima
Internacional (OMI) contiene disposiciones para las comunicaciones
de socorro y seguridad. Las disposiciones de esta sección son
obligatorias para las estaciones de barco y las estaciones
terrenas de barco de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo
por satélite cuando dichas estaciones de barco participen en el
SMSSM o utilicen técnicas de comunicaciones automatizadas (véase
·el capitulo NIX).

Motivos: Indicar la finalidad de los certificados de operador y el alcance
de la aplicación de esta sección.
AUS/40/492
ADD

3956

(2) Las disposiciones de los números 3866, 3867, 3869 y de
los números 3872 a 3877A de la sección I de este artículo se
aplican, en todos los casos, a los Sistemas de Comunicaciones
Automatizadas (SCA). La disposición del número 3870 no se aplica a
los SCA.

AUS/40/493
ADD

3957

(3) En todos los casos, el operador provisional
especificado en el número 3866 de la sección I del presente
articulo será sustituido en cuanto sea posible por un operador
titular del certificado previsto en el número MOD 3862.

AUS/40/4094
ADD

3958
B. Categorías de certificado para operadores
de Sistemas de Comunicaciones
Automatizadas (SCA)

AUS/40/495
ADD

3959

Habrá dos categorías de certificados de operadorl de
21.
los SCA, a saber:
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AUS/40/496
ADD

3959.1

AUS/40/497
ADD

3960

a)

El certificado general de operador de SCA;

AUS/40/498
ADD

3961

b)

El certificado restringido de operador de SCA.

AUS/40/499
ADD

3962

22.
(1) El titular de un certificado general de SCA o de un
certificado especificado en el número 884 está autorizado a
embarcar como operador principal o como operador auxiliar en un
barco dentro de las zonas de operación marítimas Al, A2, A3, o A4,
definidas por la Organización Marítima Internacional (OMI).

AUS/40/500
ADD

3963

(2) El titular de un certificado restringido de operador de
SCA está autorizado a embarcar como operador principal en un barco
únicamente dentro de las zonas de operación marítimas Al y A2, y a
embarcar como operador auxiliar en un barco que opere dentro de
cualquier zona marítima.

AUS/40/501
ADD

3964

23.
El titular de un certificado especificado en el
número 3884, o de un certificado general o restringido de operador
de SCA podrá encargarse del servicio del SMSSM de cualquier barco
o estación terrena de barco.

lEn relación con el empleo de operadores titulares con
distintos certificados, véase el artículo 56.

Motivos: Prever las disposiciones generales para la aplicabilidad de
certificados de operador en el SMSSM.
AUS/40/502
ADD

l~s

3965
C. Condiciones para la obtención del
certificado de operador de SCA

AUS/40/503
ADD

3966

24.
(1) En apartados siguientes se indican las condiciones
mínimas necesarias para la obtención de los diferentes
certificados.

AUS/40/504
ADD

3967

(2) Cada administración tendrá plena libertad para fijar el
número de exámenes que considera necesarios para la obtención de
cada certificado.

AUS/40/505
ADD

3968

25.
El certificado general de operador de SCA se expedirá a
los candidatos que hayan demostrado poseer los conocimientos y
~apacidades que se enumeran a continuación:

AUS/40/506
ADD

3969

a)

conocimientos de los principios elementales de los
sistemas de comunicaciones automatizadas·y
del SMSSM;
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AYS/40/507
ADD

3970

b)

conocimientos detallados del funcionamiento
práctico y del ajuste de equipos de comunicaciones
automatizadas y de equipos radioeléctricos
del SMSSM;

AUS/40/508
ADD

3971

e)

aptitud para transmitir y recibir correctamente
utilizando equipos radiotelefónicos, equipos de
comunicaciones automatizadas y equipos
radioeléctricos del SMSSM;

AUS/40/509
ADD

3972

d)

conocimiento detallado de los reglamentos
aplicables especificamente a las
radiocomunicaciones del SMSSM;

AUS/40/510
ADD

3973

e)

conocimiento de los procedimientos de
correspondencia pública, documentos y tasación;

AUS/40/511
ADD

3974

f)

conocimientos suficientes de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión. Los candidatos deberán poder
expresarse satisfactoriamente en ese idioma en
forma oral y escrita. Cada administración
determinará el idioma o idiomas requeridos.

AUS/40/512
ADD

3975

AUS/40/513
ADD

3976

a)

conocimiento práctico del funcionamiento de los
equipos de comunicaciones automatizadas y
del SMSSM;

AUS/40/514
ADD

3977

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente
utilizando equipos radiotelefónicos, equipos de
comunicaciones automatizadas y equipos
radioeléctricos del SMSSM;

AUS/40/515
ADD

3978

e)

conocimientos generales de los_reglamentos
aplicables especificamente a las
radiocomunicaciones del SMSSM;

AUS/40/516
ADD

3978A

d)

conocimiento de los procedimientos de
correspondencia pública, documentos y tasación;

AUS/40/517
ADD

3978B

e)

conocimiento suficiente de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión. Los candidatos deberán
demostrar su capacidad para expresarse
satisfactoriamente en dicho idioma, tanto en forma
oral como escrita. Cada administración determinará
los idiomas requeridos.

El certificado restringido de operador de SCA se
expedirá a los candidatos que hayan demostrado poseer los
conocimientos y capacidades que se enumeran a continuación:
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ARTICULO 56
Personal' :de·· las estaciones del servicio móvil mari timo
Sección II'. ·clase y número mínimo de operadores
en las estaciones a bordo de barcos
NOC

3980 - 3981

AUS/40/518
MOD

3982

a)

en las estaciones de barco de primera categoria,
salvo en el caso previsto en los números 3986
y 3987: un jefe de estación, titular de un
certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de operador
radiotelegrafista de primera clase;

AUS/40/519
MOD

3983

b)

en las estaciones de barco de segunda y tercera
categorias, excepto en el caso previsto en los
números 3986 y 3987: un jefe de estación, titular
de un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de operador radiotelegrafista
de primera clase o de segunda clase;

AUS/40/520
MOD

3984

e)

en las estaciones de barco de cuarta categoria,
excepto en los casos previstos en los números 3985,
3986 y 3987: un operador, titular de un certificado
general de operador de radiocomunicaciones o de
operador radiotelegrafista de primera clase o de
segunda clase;

f)

las estaciones de barcos provistas de sistemas de
comunicación automatizados y del SMSSM: un
operador, titular de un certificado general
operador de SCA o de un certificado especificado en
el número 3884, o en las zonas operacionales
marítimas Al y A2 (definidas por la OMI), un
certificado restringido de operador de SCA.

NOC
AUS/40/521
ADD

3985 a 3986
3987

Motivos: Prever disposiciones relativas a los certificados de los
operad~re·~ ·~a~a él' futuro sistema de socorro y seguridad.
>

u

.

- '··'··
..

'

.. ,'1,

,1_- _·

;¡

,.)
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ARTICULO 59
Condiciones de funcionamiento del servicio móvil marítimo
y del servicio móvil marítimo por satélite
• .

Sección I.

'

j • ~~~

Servicio móvil marítimo

C. Estaciones de barco que utilfzari lá tele'grafía
de impresión directa de banda estrecha
y la llamada selectiva digital
AUS/40/522
+ADD 4122A

AUS/40/523
(MOD)4123A

r

(

•

1

Todas las estaciones de barco que utilicen equipos de
telegrafía de impresión directa en banda estrecha deberán poder
transmitir y recibir la frecuencia designada para el tráfico de
socorro por telegrafía de impresión directa en banda estrecha en
las bandas de frecuencias en las que operan.
~~(-*7--

(2) Las características ....

AUS/40/524
ADD

4123A

(3) Todas las estaciones de barco provistas de equipo de
llamada selectiva digital deberán poder transmitir y recibir
señales de llamadas selectiva digital en la frecuencia designada
para la alerta de socorro (véanse los números N3172 y N3172A) en
las bandas de frecuencia en las que operan.

AUS/40/525
ADD

4123B

(4) Las características de los equipos de llamada selectiva
digital deberán ajustarse a las Recomendaciones del CCIR.

Motivos: Especificar los requisitos para que las estaciones de barco, si
están debidamente equipadas, puedan utilizar las frecuencias reservadas
para fines de socorro.
D. Estaciones de barco que utilizan la radiotelefonía
Bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz
NOC

4126

Todas las estaciones de barco provistas de equipos
radiotelefónicos para funcionar en las bandas autorizadas entre
1 605 kHz y 2 850 kHz deberá~ estar en condiciones de:

AUS/40/526
+MOD 4127

a)

transmitir en cl~se J3E o H3'E ·erl' Ta c:Érecuencia
portadora de 2 182 kHz y recibir· ~·misiones de
clase H3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz
salvo para los equipos mencionados en el
número 4130 (véase también la
Resolución N2 AUS-A);

Motivos: Apoyar la Resolución N° 200 y tener en cuenta las disposiciones
propuestas en los números 2973 y N2973, y en la Resolución N2 AUS-A.
NOC

4128 a 4130
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NOC

4131
D2. Bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz

AUS/40/527
MOD

Ea-1a-~oaa-ae-1a-aeg~éa-~-a~-s~r-ae~-paralelo

4132

~SQ-NoP~e,-ea-~a-aegkéH-~-fexeep~o-Groea~anaia}-y-en-la-zona-de-la

&eg~a-l-9~Eaaea-a1-9~P-ee1-paralelo-~SO-Neree 1 -se-~Fee~Fará-~~e

Todas las estaciones de barco provistas de equipos de
radiotelefonía que desean trabajar en las bandas autorizadas
comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz y gue no cumplan lo
dispuesto en el capitulo IX, ss&&R deberán estar en condiciones de
transmitir y recibir en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y
['-21~T~ 6 215] kHz (véanse los números 2982 y 2986). Además, las
estaciones gue cumplen las disposiciones del capítulo IX estarán
en condiciones de transmitir y recibir en las frecuencias
portadoras designadas en el articulo 38 para tráfico de socorro y
seguridad por radiotelefonía, en las bandas de frecuencia en las
gue operan.
Motivos: Reconocer que 4 125 kHz y [6 215,5 / 6 215] kHz están disponibles
para fines de socorro y seguridad para los barcos en todo el mundo.
NOC

4133
D3. Bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz

NOC
AUS/40/528
ADD

4134 - 4137
4137A

Además de las frecuencias especificadas en los
números 4135 a 4137, todas las estaciones de barco que cumplen las
disposiciones del capitulo IX y están provistas con radiotelefonía
para funcionar en las bandas autorizadas comprendidas entre
156 MHz y 174 MHz (véanse el número 613 y el apéndice 18) estarán
en condiciones de transmitir y recibir emisiones de clase G3E en
la frecuencia de comunicaciones de seguridad para la navegacióñ-de
buques 156,650 MHz.

Motivos: Disponer de estaciones de barco que utilizan radiotelefonía móvil
marítima en ondas métricas y cumplen el capitulo IX.
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ARTICULO 60
Disposiciones especiales relativas al empleo
de las frecuencias en el servicio móvil marítimo
Sección II. Utilización de las frecuencias
para radiotelegrafía Korse
NOC

4217
B. Bandas comprendidas entre 41S kHz y S3S kHz
B.l Llamada y respuesta

AUS/40/S29
+MOD 4218

La frecuencia de SOO kHz es la frecuencia internacional
de socorro en radiotelegrafía Morse (véase el número 2970 para más
detalles sobre su empleo con fines de socorro, urgencia y
seguridad).

Motivos: Concordancia con el título de la sección y con los
números 4220 y 4221.
NOC

4219 - 4311
Sección III. Utilización de las frecuencias para telegrafía
e impresión directa de banda estrecha

NOC
AUS/40/S30
MOD
NOC
AUS/40/S31
MOD

NOC

431S - 431SA
4316

(2) La telegrafía de impresión directa de banda estrecha
está prohibida en la banda 4~0---~lO 49S - SOS kHz.

4317 - 4318
4319

(2) La telegrafía de impresión directa de banda estrecha
está prohibida en la banda 2-i~9-·-2-i94 2 173,S - 2 189 kHz,
salvo lo estipulado en el número Ñ2971D.

4320 - 4323
Sección IV.

Uso de frecuencias para radiotelefonía

NOC 4324 - 4328
AUS/40/S32
SUP

4329 - 4330
Motivos: La utilización del sistema LINCOMPEX no se ha materializado en el
servicio móvil marítimo.
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AUS/40/533
· ~ 'MOD' --4342 ;_,,: · · ._.,
•.

-'

--~:-.·

<.~

- -' ,:

~.

'1'

·

·.l:'

:.·r -

._._!

1

' (4)

Las em1.s1.ones de las bandas 2 170 - 2 173,5 kHz Y-

--·~1-9-Ó~·~.:,-2-194--kB-z-.efectuadas, ~ect;.ivam&m;e., en la-&-

: -·fr'ecúeri.cias- portadoras- de 2 170,5 kHz 71- Ele ~1-Q.J. kH~estarán

....

• limita<:i'cis a
la clase J3E y su potencia en la cresta de la
_;_.q·, -· :•e -<- :: ·.•:e'nv~·lve'nte no excederá de 400 vatios. No obstante, las estaciones
costeras utilizarán también, sen- 1,.a-~i:-sma-l.i:mi:tacióR -de-pet-e.nGi..a.,
la-fFeeuenei-a- -de---2~1+0-,S... Wi-B ·-pa-r-a--emisiones de clase H2B cuando
:r,) · "•Lror;~ ~ ...· r., ::··l: ~mpreen: el sistema de llamada selectiva descrito en el apéndice 39
. e :J, l ~~,- -· .. , 1 . ' - ' ··y, "exé~pcionalmente, en las Regiones 1 y 3 en Groenlandia para la
'' ~--J.i. · :¡_:,r ':' ;o.:.·- • ·¡·c~transm:fsión de mensajes de seguridad, emisiones de clase H3E.

·' ·· .: ·: r,;

_•J • )·: '

AUS/40/534
+MOD 4343

'AUS/4.0'/535'

La frecuencia de 2 182 kHzl es una frecuencia
internacional de socorro en radiotelefonía (véase el número 2973
para más detalles sobre su uso con fines de socorro, urgencia,
;·s-eguridad y para las llamadas de las radiobalizas de localización
de siniestros). En la frecuencia de 2182kHz se utilizará, en
radiotelefonía, la clase de emisión~~J3E o H3E (véase el
número 4127), salvo para los eguipos mencionados en el
número 4130.'

··: :.'·''

~-

·· '- 1 .:.i-•:: ·

<"·>'c."·:'+M6n-4343~.r-·\.•~---j. 1 "·_·.

Cuando las administraciones prevean
· ;·, ('; ·. -: :,,,,-,;,
: -~ >cos:tér:B:s una escucha en la frecuencia de 2 182
~~' ,--. ·-·-' ,.
·' ·, ;--. : ·recep,cfón de las clases de emisión R3E y J3E y
~ - r
-~" \ .,..
"· ·,,_-clase~ :_:ae emisión A3E y H3E, las estaciones de
,. :.

:~.~-. ~

•• ·· i

'~ ;_._

1

;

en sus estaciones
kHz para la
para la de las
barco ~i~
' ' : ··_· ~\:lea'.del-akallee~e- .]..as-cQDllHÜsaciones-ea-.las ..el-.ases- de. em-i..si.én--Al-i ~ KJ&-.de-4iGI:la.,s. a.stac~"A&s-c~a.s-podrán llamar a dichas
estaciones costeras, con fines de seguridad, utilizando las clases
.. ·
:-de emís"ión-R~y J3E. -Es-t;.a -\l-ti-l~aQ..iQR.. aatá-au4o~zada \lQic.ame.Rte~ua.nQQ :J:.a--*J.ama4a~~a.. e&n-la& ~las e-s ..Qe -em-is i:én-A3E y-IQ.E -se.lJ.~~~l..a.Qo---inR'~a... (Véase también la
Resolución N° AUS-A.)

r ki '·- Motivos·: Rec·c>'nocer que la emisión J3E será el modo preferido de em1.s1.ones
r~~:·-·-->-en('2,182'KHz' después que se introduzca el SMSSM, y para mantener, a través
· 1' );-l "t;- . ·; · · aei~ proyecto' dE:{ Resolución N° AUS -A, la utilización de las emisiones A3E
r

-¡

:~•<'

·_: '· · '··:

~durari~e '\in> periodo de tiempo apropiado para los buques que participan en

: :--· ,, --···el' SMSSM.--''

AUS/40/536
+MOD 4348
. . . ~1t!.:J

~~-."-~-~-~

::-

·\·'.
~'

. ,·'\_;'

Todas las transmisiones en la frecuencia de 2 182 KHz
.. se 1 teati't,irán al mínimo a fin de facilitar la ~j)€i~a-utilización
.-dé .J:.as.I1-*amaaas~e-s&e9-C~ frecuencia 2 182 kHz para tráfico de
socorro. (Véase también la Resolución N° AUS-A.)

AUS/40/537

"• f

s:r~~ ? ·+sup~-4349·-

' .

·¡_:' ·;~~:-=:.-:Noc~_-:_'4J5o:-i·43sl· · ~ :;·~¡_·
=~~ .!~~-:_ ::~·{t:_~_,.~. ·~:.,_,:::.·,:.)
-·':'r~_(,~-{i! L,

::)!..'

·...._. -·' 1- :~(~...i
".:. !:· r."'n E .I .r

Motivos: Proporcionar el entorno reglamentario apropiado para el nuevo
sistema de socorro y seguridad, a la vez que se reconoce el mantenimiento,
durimte'-- tirV' pé'rio'do de tiempo apropiado, dé las disposiciones existentes
·que<::''fi'gUrlur'; ~n.~-· ra Resolución.
.1' _[

~..1 !.:~·

E :: .:~ f ~~'

-· ~?.

(. • -
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AUS/40/538
ADD

t

4351A

~

1

~ ,"1

La frecuencia portadora 2\191 kHz es un~ _ fr~~1,1ériéi.a ·
internacional para llamada general utilizando la-clase de emisión
J3E y cuya transmisión se limita a un~ p~tencia en la cresta de la
envolvente de 400 W. La utilización de.ésta frecuencia para
llamada y respuesta será conforme a l~s-dlsposiciones del
artículo 65.
. :' · · ·..

Motivos: Prever una frecuencia para la llamada~vo~al de rutina acorde con
los resultados de los estudios del CCIR publicados én su Informe 1029, y
permitir que la frecuencia portadora para radiotelefonia sea un múltiplo
entero de 1,0 kHz.
. ¡

NOC

4352 - 4384

NOC

4385
D. Bandas comprendidas entre 156 MHz
D.l Llamada y respuesta

AUS/40/539
+MOD 4386

y

174 MHz

. : ¡,

La frecuencia de 156,8 MHz es·la:frecuencia
internacional radiotelefónica para tráfico de socorro, seg~ti~~a-y
llamada de· las estaciones que utilicen frecuencias de.~as bandas
autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz (véans~ ~1- los número~ 2994
y N2994 para los detalles sobre su uso). L~ clase de emisión que
debe emplearse en radiotelefonia en la frecuencia de 156,8 MHz es
la clase G3E (véase el apéndice 19). ·(Véase también la
Resolución N° AUS-A.)

Motivos: Consecuencia de las modificaciones propuestas del capitulo IX.
i

NOC
AUS/40/540
MOD

~

~

4387 a 4392
4393

(6) En la banda 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. Lfi-.f~ee.\:leBe-i-s.--Eie-~~-8-2-S-MM.e:
~.-~i-n-~.- -ut:-k-1-i-2-EM'-ee- ~-e- -J:.o:s. -~:i:fte.s. ~J:-1:-t;.Gs ~a ~1~ -~SG ~1-empi:"~ -que- -no- -ceusen -i:nt:-&J:.i;e.r-eno-i:a- -p&F-judi..G.i-a-1- ~

las-~faRsmisieRes-a\:l~e~!Eaeas-ea-~~,,i-MM.z-{~~~~~~~~--~

-apénd-i-ce- -J:.8..)-.

Motivos: Aclarar el tipo de em1s1ones admisibles en la
banda 156,7625 - 156,8375 MHz y proteger la frecuencia de 156,8 MHz como
consecuencia de la propuesta de suprimir la ~mpresi?n directa de banda
estrecha en 156,825 MHz.
AUS/40/541
+MOD 4394

Todas las transmisiones en la frecuencia de 156, 8. MHz. · .
se reducirán al minimo a fin de facilitar la ~eee~e.ién
utilización de la frecuencia 156,8 MHz ±as-±~amaea~ para tráfico
de socorro y no deberán exceder de un minuto. (Véase también la
Resolución N° AUS-A.)

Motivos: Prever la función de esta frecuencia cU:~nd~_ya_ no se requiera
utilizarla para la llamada de socorro. El mantenimie~to, de la llamada de
socorro durante un periodo de tiempo requerido se trata en ia
Resolución N° AUS-A.
NOC

4395 y 4416
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ARTICULO 65
Procedimiento general radiotelefónico en
el servicio móvil marítimo
NOC

4903 a 5057
Sección VII.

NOC

Pruebas

5058 a 5060

AUS/40/542
+SUP 5061
.Motivos: Consecuencia de MOD 3016.
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APENDICES AL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Punto 6.18 del orden del día
APENDICE 10
Símbolos empleados en los documentos de servicio
AUS/40/543
ADD

EF

Estación espacial del servicio de radiodeterminación por satélite

AUS/40/544
ADD

EJ

Estación espacial del servicio móvil aeronáutico por satélite

AUS/40/545
ADD

EO

Estación espacial del servicio de radionavegación aeronáutica por
satélite

AUS/40/546
ADD

EQ

Estación espacial del servicio de radionavegación marítima por
satélite

AUS/40/547
ADD

EU

Estación espacial del servicio móvil terrestre por satélite

AUS/40/548
ADD

FD

Estación aeronáutica del serv1c1o móvil aeronaútico (R) que
funciona en una banda exclusiva del servicio móvil
aeronaútico (R).

AUS/40/549
ADD

FG

Estación aeronáutica del serv1c1o móvil aeronáutico (OR) que
funciona en una banda exclusiva del servicio móvil
aeronáutico (OR)

AUS/40/550
ADD

TJ

Estación terrena móvil del servicio móvil aeronáutico por
satélite.

AUS/40/551
ADD

TO

Estación terrena móvil del servicio de radionavegación aeronáutica
por satélite.

AUS/40/552
ADD

TQ

Estación terrena móvil del servicio de radionavegación marítima
por satélite.

AUS/40/553
ADD

TU

Estación terrena móvil del servicio móvil terrestre por satélite

AUS/40/554
ADD

TX

Estación terrena fija del servicio de radionavegación marítima por
satélite.

AUS/40/555
ADD

TY

Estación terrena fija del servicio móvil terrestre por satélite.

AUS/40/556
ADD

TZ

Estación terrena fija del servicio de radionavegación aeronáutica
por satélite.

Motivos: Incluir los símbolos que utiliza la IFRB en la Lista
Internacional de Frecuencias.
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Punto 6.19 del orden del día
APENDICE 11
Documentos>de que deben estar provistas las estaciones
de barco y de aeronave
AUS/40/557
MOD
Sección I. Estaciones de barco provistas obligatoriamente de
, una instalación radiotelegráfica Morse en cumplimiento
de un acuerdo internacional
Motivos: Esta sección se aplica a las instalaciones radiotelegráficas
Morse manuales.
Tales estaciones deberán estar provistas:

NOC
NOC

l.

NOC

2.

AUS/40/558
MOD

3.
~de un registro (eiarie ael serv1e1e raeieeléeeYÍee)
en el que se anotarán, en el momento que ocurran, y con la
indicación de la hora, a menos gue las administraciones hayan
adoptado otras disposiciones para la anotación de toda la
información gue debe contener el registro:

NOC

a) a g)

Motivos: Que·tás administraciones puedan adoptar disposiciones flexibles
'--en cuanto a anotación de informaciones en el registro.
')

NOC

4 a 9

NOC
Sección II. Las demás estaciones radiotelegráficas de barco
Sección III. Estaciones de barco provistas obligatoriamente
de una instalación radiotelefónica en cumplimiento
de un acuerdo internacional
Tales estaciones deberán estar provistas:

NOC
NOC

2.

NOC
l,\.

AUS/40/559
MOD

''-'
• .;

• -·

t

~ i

t_;

'

3.
4e± de un registro (aiarie ael sen 7 1919 raaieeléeeriee)
en':eJ:tque se anotarán, en el momento que ocurran, y con la
indicación de la hora, a menos que las administraciones hayan
adoptado otras disposiciones para la anotación de toda la
'información gue debe contener el registro:

- •<'·MotiVos:· Qué' 'fas administraciones puedan adoptar disposiciones flexibles
en cuanto' :a_ ari&tación de informaciones en el registro.

1
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NOC

a)

AUS/40/560
SUP

~

Ya rssYmsa ds las eemYaiGacieaes eatre la estaeiéa
del ba~Ge y las estaeieaes ~erres~res e méviles.

Motivos: Atender a las necesidades operacionales del servicio móvil
marítimo.
AUS/40/561
(MOD)
AUS/40/562
(MOD)

~

NOC

4.

NOC

5.

NOC

~

una mención de los incidentes de servicio
importantes;

~

la situación del barco, al menos una vez por dia,
si el reglamento de a bordo lo permite;

Secciones IV a V
Sección VI. Estaciones de aeronave

NOC
NOC
AUS/40/563
MOD

Tales estaciones deberán estar provistas:

l.
2.

del registro (diario del servicio radioeléctrico)
sa sl párrafe 3 ds la seeeiéa I, a no ser que las
administraciones interesadas hubieren adoptado otras disposiciones
para la anotación de todas las informaciones que deben figurar en
dicho registro;

m&aQie~adg

NOC

3.
Motivos: Consecuencia de la modificación del punto 3 de la sección I.

AUS/40/564
ADD
Sección VII. Barcos que utilizan comunicaciones automatizadas
AUS/40/565
ADD

Estas estaciones deberán estar provistas:

AUS/40/566
ADD

l.

de la licencia exigida según el artículo 24;

AUS/40/567
ADD

2.

del certificado de cada

AUS/40/568
ADD

ope~ador;

3.
de un registro en el que se_ ..anotarán, en el momento que
ocurran, y con indicación de la hora, a menos que las
administraciones hayan adoptado otras disposiciones sobre la
anotación de toda la información que debe contener el registro:
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AUS/40/569
ADD

a)

un resumen de todas las comunicaciones relativas al
tráfico de socorro, de urgencia y de seguridad;

ADD

b)

una mención de los incidentes de servicio
importantes;

AUS/40/571
ADD

e)

la situación del barco, al menos una vez por día,
si el reglamento de a bordo lo permite;

AUS/40/570

AUS/40/572
ADD

AUS/40/573
ADD

4.
de una lista de estaciones costeras seleccionadas
conforme a los números N3038 y N3038B y de las estaciones costeras
con las que puedan preverse comunicaciones, en la que consten las
horas de escucha, las frecuencias y las tasas;
S.
del Manual para uso de los· servicios móvil marítimo y
móvil marítimo por satélite;

AUS/40/574
ADD

6.
del Nomenclátor de estaciones de barco
(facultativamente del suplemento).
Motivos: Prever los documentos que las estaciones de barco que utilizan
comunicaciones automatizadas y el SMSSM necesitarán para explotar el
servicio.
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Punto 7 del orden del día

RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
RESOLUCION NQ 8
relativa a la aplicación de las modificaciones de atribuciones
en las bandas comprendidas entre
4 000 kHz y 27 500 kHz

AUS/40/575
#MOD

resuelve
~

~ae

se apli~ae el preeeeimiea~e espeeial ee ~raasfereaeia,
ea la Reselaeiéa 404 a las estaeieftes del servieie fijo
a&roaá~tÍQO q~& fuaQioaaa &a la baada 21 92'1
22 000 kHz (baada q~e la
pre~eute Coufereacia ha atribuido ea &XQlus~ra al s&P iQie mévil
a&roaá~tiQO (R)), &l Q~al S9 t&rmiaará el 1 Q9 f&srere ee 198J;
eeseri~e

7

Motivos: Ya ha sido cumplimentado por la IFRB y el Secretario General.

AUS/40/576
#NOC
RESOLUCION NQ 9
relativa a la revisión de ciertas partes del Registro
Internacional de Frecuencias en la bandas atribuidas
al servicio fijo entre 3 000 kHz y 27 500 kHz

AUS/40/577
#NOC
RESOLUCION NQ 13
relativa a la formación de los distintivos de llamada y a la
atribución de nuevas series internacionales

AUS/40/578
#NOC
RESOLUCION NQ 30
relativa a la revisión de inscripciones en el Registro
Internacional de Frecuencias a petición
de conferencias anteriores
Motivos: No se ha dado cumplimiento en su totalidad a estas Resoluciones.

AUS/40/579
NOC
RESOLUCION NQ 205 (MOB-83)
relativa a la protección de la banda 406 - 406,1 MHz
atribuida al servicio móvil por satélite
Motivos: Esta Resolución fue elaborada por la CAMR para los servicios
móviles de 1983 y aún es válida.
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AUS/40/580
ADD
-PROYECTO DE RESOLUCION AUS- E
re.lativa a la utilización de la banda 136 - 137 MHz
por.el servicio móvil aeronáutico (R)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
tomando nota
a)
-d~-'las disposiciones de la Recomendación Ng 404 y del número 595
sobre el uso futuro de la banda 136 - 137 MHz por el servicio móvil
aeronáutico (R) a partir del 1 de enero de 1990;
b)
de que el servicio móvil aeronáutico (R) es primordialmente un
servicio de seguridad y, por tanto, requiere medidas especiales que
garanticen que está libre de interferencia perjudicial;
considerando
a)
que, a partir del 1 de enero de 1990, el Cuadro de atribuciones de
-banda,y de frecuencias (véase el número 595) incluye atribuciones al
servicio_móvil aeronáutico (R) a titulo primario, y a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico (R) a titulo secundario, en la
banda 136 - 137 MHz;
b)

que se han dispuesto también atribuciones al servicio de

ope~ac~one~'espaciales (espacio-Tierra), al servicio de meteorología por

satélite,(espacio-Tierra) y al servicio de investigación espacial
(espacio-Tierra) a titulo primario hasta el 1 de enero de 1990, y a partir
de esa fecha a titulo secundario, y que el servicio móvil aeronáutico (R)
puede introducirse a titulo primario solamente después del 1 de enero
de 1990, _de conformidad con los planes aprobados internacionalmente para
dicho servicio;
e)
que en esa fecha el servicio móvil aeronáutico (R) puede estar
sujeto a una interferencia perjudicial para la seguridad de la navegación
-,aérea_y_que, por tanto, es necesario proteger este servicio contra la
..~int~rferencia perjudicial que pudiera ser causada por estaciones del
servicio fijo, del servicio móvil salvo móvil aeronáutico (R), del
servicio de investigación espacial (espacio-Tierra), del servicio de
'operaciones espaciales (espacio-Tierra) y del servicio de meteorología por
· :; ; __ satélite, , -~~ .;.
_r

¡ ' ' ... -.

•."'.

resuelve
que las administraciones que operen o se propongan operar
estaciones del servicio fijo, del servicio móvil salvo móvil
aeronáutico (R), del servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra),
del servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) y del servicio
de investigación espacial (espacio-Tierra) en la banda 136 - 137 MHz
después del 1 de enero de 1990 adopten todas las medidas necesarias para
proteger al servicio móvil aeronáutico (R),
insta a las administraciones
a que cesen la operación de estaciones de otros serv1c1os a los
cuales esté atribuida la banda a titulo secundario tan pronto como las
estaciones del servicio móvil aeronáutico (R) entren en servicio,
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pide al Consejo de Administración
que inscriba este punto en el orden del día de la próxima
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente para
determinar si todas las atribuciones a título secundario (salvo la
mencionada en RR591) deben suprimirse de esta banda.
AUS/40/581

ADD
RESOLUCION NQ AUS-F
relativa a la compatibilidad de los equipos utilizados
en los servicios móviles por satélite
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que sólo hay un número limitado de bandas de frecuencias
atribuidas al servicio móvil por satélite;
b)
que es necesario que los servicios móvil marítimo·, móvil
aeronáutico y móvil terrestre por satélite utilicen bandas de frecuencias
comunes;
e)
que para utilizar eficazmente las bandas atribuidas al serv1c1o
móvil por satélite, los distintos servicios deben poder funcionar con
especificaciones comunes de anchuras de banda y asignaciones de canal en
toda la banda atribuida al servicio móvil por satélite,
·
resuelve
l.
que las administraciones estimulen el desarrollo y 1~ 'fabricación
de equipos de usuarios móviles por satélite con especificaciones globales
comunes que sean compatibles para todas las aplicaciones;
2.
que el CCIR continúe estudiando con carácter urgente el desarrollo
de especificaciones comunes para proporcionar la compatibilidad entre los
servicios móvil terrestre, móvil marítimo y móvil aeronáutico por
satélite.
Motivos: Reconocer el desarrollo de sistemas móviles por satélite
integrados y, en consecuencia, la conveniencia de desarrollar equipos
normalizados capaces de funcionar en los servicios móvil terrestre, móvil
marítimo o móvil aeronáutico por satélite.
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RECOMENDACIONES
AUS/40/582
#NOC
RECOMENDACION N2 7
relativa a la adopción de formularios normalizados
para la licencia de las estaciones
de barco y de aeronave
Motivos: Continuar fomentando la normalización de los formularios de
licencia expedidos a estaciones a bordo de barcos y aeronaves.
AUS/40/583
#NOC
RECOMENDACION N2 8
relativa a la identificación automática de las estaciones
Motivos: El CCIR no ha completado aún la acción recomendada.
AUS/40/584
MOD

RECOMENDACION N2 .316 {MQB Rl-MOB-87)~
relativa al uso de estaciones terrenas de barco en los
puertos y otras aguas bajo jurisdicción nacional

AUS/40/585
ADD

AUS/40/586
MOD

lsustituye a la Recomendación N2 316 (MOB-83) de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles
(Ginebra, 1983).
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, ~ 1987),
reconociendo

AUS/40/587
(MOD) !V_
que la autorización del empleo de estaciones terrenas de barco en
los puertos y otras aguas bajo jurisdicción nacional corresponde al
derecho soberano de los paises interesados;
AUS/40/588
ADD

b)
que la Recomendación 3 de la Conferencia Internacional para el
Establecimiento de un Sistema Internacional Marítimo por
Satélite, 1975-1976, pedia a los paises que considerasen la posibilidad de
autorizar a las estaciones terrenas de barco operar en las
bandas 1 535 - 1 542,5 MHz y 1 626,5 - 1 644 MHz dentro de los limites de
los puertos y otras aguas bajo jurisdicción nacional,
recordando

NOC

a)
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AUS/40/589
MOD

b)
la atribución por la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) de las bandas 1 535 - 1 544 MHz y
y 1 626,5 - 1 645,5 MHz al servicio móvil marítimo por satélite y de las
bandas 1 544 - 1 545 MHz y 1 645,5 - 1 646,5 MHz al servicio móvil por
satélite, y gue la atribución al servicio móvil marítimo por satélite en
la banda 1 530 ~ 1 535 MHz entrará en vigor el 1 de enero de 1990 (véase
el número 726);
considerando

NOC

a)

NOC

b)

NOC

e)

AUS/40/590
MOD

que se debería invitar a todas las administraciones a considerar
la posibilidad de autorizar, en lo posible, a las estaciones terrenas de
Qarco a operar en los puertos y otras aguas bajo su jurisdicción nacional
en las bandas 1 535 - 1 544 MHz (1 530 - 1 545 MHz después del 1 de enero
de 1990) y 1 626,5 - 1 646,5 MHz;
recomienda

NOC

que todas las administraciones examinen este asunto con mayor
detenimiento.
Motivos: Consecuencia del número 726 que amplia la atribución al serv1c1o
móvil marítimo por satélite con efecto a partir del 1 de enero de 1990.

AUS/40/591
NOC
RECOMENDACION Ng 406
relativa a la revisión del Plan de Adjudicación de Frecuencias
para el servicio móvil aeronáutico (OR)
AUS/40/592
#NOC
RECOMENDACION N2 600
relativa a la utilización de la banda 9 300 - 9 500 MHz
Motivos: Continuar instando a las administraciones, a la OACI y a la OMI a
que estén alertas con respecto a la posibilidad de interferencia en la
banda 9 300 - 9 500 MHz.
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Puntos 6.2 y 6.14 del orden del día
AUS/40/593
ADD
PROYECTO DE RECOMENDACION AUS-1
Relativa a los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que los servicios públicos de telecomunicaciones móviles, es
decir, los servicios para correspondencia pública a través de estaciones
de radiocomunicaciones conectadas a la red telefónica pública con
conmutación, están funcionando en varios paises y que su uso se está
extendiendo;
b)
que hay una demanda potencial muy grande de futuros servicios
públicos de telecomunicaciones móviles terrestres;
e)
la demanda en rápido aumento de espectro para los serv~c~os
móviles terrestres en las bandas de ondas métricas y decimétricas,
d)
la necesidad de fomentar la adopción de sistemas que mejoren la
eficacia y utilización del espectro y por tanto, la capacidad del sistema
por MHz por unidad de superficie;
e)
que los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles
terrestres tienen la posibilidad de lograr una alta eficacia de
utilización del espectro;
f)
que es deseable que los sistemas tengan un máximo de puntos
comunes para garantizar que se reduce el costo global del sistema por
usuario móvil;
g)
que es necesaria la compatibilidad de sistemas para la explotación
internacional, en particular, con el uso creciente de terminales
personales (manuales, portálites);
h)
los beneficios que para todos los paises se derivarían de la
normalización internacional de las bandas de frecuencias para servicios
similares,
tomando nota
a)
de la Recomendación N2 310 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) relativa a un sistema
automático de radiocomunicaciones por ondas decimétricas para el servicio
móvil marítimo;
b)
del Informe 742-2 del CCIR sobre sistemas telefónicos móviles
terrestres de uso público en respuesta a la Cuestión 39/8;
e)
de la Decisión 69 del CCIR en la que se encarga al Grupo Interino
de Trabajo 8/13 que examine los objetivos generales y la banda o bandas de
frecuencias que serian adecuadas para los futuros sistemas de
telecomunicaciones móviles terrestres como parte del Programa de
Estudios 39A/8,
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recomienda
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente:
defina la banda o bandas adecuadas para su utilización por los
futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres, entre
las bandas atribuidas a titulo mundial al servicio móvil,
invita al CCIR en consulta con el CCITT
a que continúe estudiando, con carácter urgente, las bandas
preferidas, desde el punto de vista operacional y de compartición, para su
utilización por futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles
terrestres y publique un Informe o Recomendación revisados antes de la
próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente,
invita al Consejo de Administración
a que adopte las medidas necesarias para inscribir este asunto en
el orden del dia de la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente.
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Australia
Página 80, AUS/40/439:
Modifíquese la propuesta australiana AUS/40/439 sobre el proyecto de
Resolución AUS- C suprimiendo. todo el texto situado bajo el encabezamiento
considerando además".
11

La propuesta de Resolución AUS-C carecerá pues de la sección
"considerando además".

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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Australia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Prefacio
La Administración australiana presenta sus saludos a los Miembros de la Unión, y
tiene el placer de presentar sus propuestas a la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles (Ginebra, 1987).
La rápida evolución de la tecnología de las radiocomunicaciones obliga a revisar
el Reglamento de Radiocomunicaciones para prever nuevas técnicas y procedimientos en los
servicios móviles, de radionavegación y de radiodeterminación por satélite.
Como ocurre con muchos paises de la zona del Pacifico Sur, el transporte por
barcos y aeronaves es para Australia de importancia vital. Por consiguiente, es esencial
dotar de unas radiocomunicaciones eficaces de larga distancia a los servicios móviles
marítimo y aeronáutico, sobre todo para las comunicaciones de socorro y seguridad.
Por consiguiente, las propuestas de Australia de este documento se centran en gran
medida en los asuntos relativos a la introducción del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM), y en la revisión del capitulo X para armonizarlo con las
prácticas actuales y atender las necesidades de los servicios móvil aeronáutico y móvil
aeronáutico por satélite.
El presente documento contiene el grueso de las propuestas australianas. Se
añadirán antes de la Conferencia otras propuestas sobre el capitulo XI, el apéndice 31 y
algunas otras materias.
PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DIA: Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)
Australia apoya firmemente las medidas que ayudarán a la Organización Marítima
Internacional (OMI) a introducir el SMSSM. La introducción de nuevas técnicas, tales como
la llamada selectiva digital y la telegrafía de impresión directa de banda estrecha en
ondas decamétricas, y de las radiobalizas de localización de siniestros por satélite
en una base normalizada mundial para mejorar las comunicaciones de socorro y seguridad
para los navegantes, es esperada desde hace tiempo.
....
Las propuestas de Australia sobre este asunto se han basado en gran parte en las
modificaciones de Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT recomendadas por el Comité
de Seguridad Marítima de la OMI para la adición de un nuevo capítulo NIX relativo a los
sistemas de comunicaciones automatizadas d~ socorro y seguridad.

•

·1

¿

La introducción del SMSSM obligará prolfablemente a los barcos sujetos al Convenio
SOLAS y a las estaciones costeras a equipat'se con medios automatizados de comunicaciones
de socorro y seguridad, por 1o que cabe prever que los navieros utilizarán los sistemas de
comunicaciones automatizadas en las comunicaciones comerciales y de correspondencia
pública. Además, cabe prever que los_.: barcos más pequeños (embarcaciones de pesca y de
recreo, etc.) se doten al menos de un subconjunto de estos medios. Las propuestas
australianas sobre los capítulos IX~ NIX y XI tratan por tanto estos aspectos.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
·
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Teniendo en cuenta que los factores técnicos pueden limitar gravemente las zonas
de cobertura de las estaciones NAVTEX de 518 kHz a áreas costeras de las zonas tropicales
y subtropicales, Australia propone que se atribuya una frecuencia de 4 MHz para atender
esta situación (véase ADD N3195AGA). Reconociendo que el uso de un canal único por cierto
número de administraciones puede exigir un ptanteamiento coordinado, el Proyecto de
Resolución AUS-C invita a las organizaciones internacionales apropiadas a elaborar, en
consulta con la IFRB, un plan para la utilización coordinada mundial de esa frecuencia.
También existe necesidad de dotar a los barcos no equipados con estaciones
terrenas y que surcan áreas oceánicas, con medios de ondas decamétricas para recibir
información de seguridad en alta mar. Australia propone por tanto que se atribuya a tal
fin una frecuencia en cada una de estas bandas maritimas de ondas decamétricas (véase
ADD N3195AHB}. El Proyecto de Resolución Ng AUS-D se propone con un objetivo similar que
el del Proyecto de Resolución Ng AUS-C.
PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIA: Correspondencia pública aeronáutica
Dadas las limitaciones de espectro para seguridad aeronáutica en ondas
decamétricas y la regularidad de las comunicaciones relativas a los vuelos, consideramos
necesarias algunas modificaciones del articulo 12 para reforzar sus disposiciones
relativas a la correspondencia pública en las bandas exclusivas·del servicio móvil
aeronáutico en ondas decamétricas. Además, se propone el Proyecto de Resolución Ng AUS-B,
que busca la cooperación de las administraciones para abstenerse de efectuar tales
asignaciones.
PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA: Modificaciones consiguientes
Australia no presenta propuestas a este punto del orden del dia, a no ser algunas
modificaciones de forma del Reglamento. .
PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA: Abrogación de las Resoluciones y Recomendaciones que ya no
cumplen ningún fin práctico
Se propone la abrogación de algunas Resoluciones y Recomendaciones relativas al
apéndice 27 Aer2, al haber concluido la actuación de las administraciones y de la IFRB.
Las propuestas de Australia sobre este asunto se presentan en este documento bajo el
punto 7 del orden del dia.
PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA
Servicio móvil marítimo en ondas decamétricas
Pese al uso creciente de las comunicaciones del serv1c1o móvil maritimo por
satélite, la mayor parte de los barcos que hacen travesias internacionales y de las
pequeñas embarcaciones que navegan por las aguas costeras de muchos paises
(particularmente en la Región 3), seguirán dependiendo en gran medida de las
comunicaciones en ondas decamétricas, particularmente la telefonia. Aun reconociendo que
la Conferencia no podrá disponer un aumento importante del número de canales para acomodar
futuras necesidades de la telefonia maritima en ondas decamétricas en las bandas
inferiores a 10 MHz, Australia considera que pueden .conseguirse algunas mejoras.
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Australia apoya por tanto medidas tales como:
la introducción de una disposición de canales con separaciones de 3,0 kHz en
múltiplos de 1,0 kHz;
prepararse para una mayor utilización de la llamada selectiva digital como
parte de los sistemas de correspondencia pública automatizada y
semiautomatizada para mejorar la utilización de los canales de telefonía;
prepararse para la mayor utilización prevista de la telegrafía de impresión
directa de banda estrecha.
Aunque se cree que el código Morse seguirá empleándose al menos hasta el próximo
siglo, Australia considera que su utilidad disminuirá en cierta medida con el mayor
aumento previsto de la telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Por
consiguiente, todo espectro adicional que sea necesario atribuir a la telefonía, a la
llamada selectiva digital o a la telegrafía de impresión directa de banda estrecha habrá
que buscarlo en las sub-bandas actualmente atribuidas al código Morse. En el caso de la
telegrafía citada, puede ser realizable un uso compartido de la sub-banda de código
Morse.
En cuanto a las nuevas bandas del servicio móvil marítimo en ondas decamétricas
atribuidas por la CAMR-79, Australia no presenta ahora ninguna propuesta sobre el tema,
pero considera que las sub-bandas de telefonía deberán disponerse en canales con
separaciones de 3,0 kHz en múltiplos de 1,0 kHz.
Servicio móvil maritimo en ondas métricas
Aunque se reconoce que existe una tendencia mundial a aumentar la congestión del
espectro en la banda del servicio móvil marítimo en ondas métricas, parece prematuro
considerar la introducción de una disposición de canales intercalados o con separaciones
de 12,5 kHz. En estas circunstancias parece que existe necesidad de revisar el apéndice 18
de manera que se mejore la utilización de los canales marítimos en ondas métricas.
Australia ha observado que existe una tendencia a designar los canales del
apéndice 18 a titulo exclusivo para determinados fines, pero también observa que este
método produce una fuerte congestión de algunos canales mientras que otros están muy poco
car~ados.
·
Consideramos por tanto que debe evitarse la designación de canales a titulo
exclusivo para un determinado fin a menos que esta utilización mejore la productividad del
espectro o se establezca claramente una necesidad concreta. Australia apoya por tanto la
supresión de las actuales limitaciones impuestas al canal 70, a fin de que pueda
utilizarse también con fines comerciales, además de los de socorro y seguridad, utilizando
técnicas de llamada selectiva digital.
Hemos también observado que existe necesidad de prever un·mayor número de canales
simplex. Para atender esta necesidad estimamos por tanto que el apéndice 18 debe permitir
flexibilidad a las administraciones (a titulo coordinado) para utilizar algunos de los
canales duplex en el m~do simplex.
Servicio de radionavegación maritima
En relación con las bandas de 2,9 y 9,2 GHz, Australia está de acuerdo con las
conclusiones de la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR, y nuestras
propuestas se ba~an en gran medida en estas conclusiones.
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Servicio móvil aeronáutico en ondas decamétricas y métricas
Las propuestas de Australia relativas al serv1c1o móvil aeronáutico (R) en ondas
decamétricas y métricas están en estricta armonia con las modificaciones del capitulo X
recomendadas por el Consejo de la OACI y elaboradas en la reunión de su División de
Comunicaciones y Operaciones (COM/OPS) celebrado en Montreal en septiembre de 1985.
Estamos de acuerdo con las conclusiones de la reunión de la División COM/OPC de la
OACI (Montreal, 1985) de que no se requiere ninguna modificación de las atribuciones y del
plan de bandas para el servicio móvil aeronáutico (R) en ondas decamétricas, pero que se
requieren cambios en el capitulo X para armopizarlo con las actuales prácticas, suprimir
disposiciones inapropiadas en el capitulo X como consecuencia de la reordenación del
Reglamento de Radiocomunicaciones por la CAMR-79, y modificar algunas disposiciones del
capitulo X para que comprenda el servicio móvil aeronáutico por satélite (R).
Se~icio

móvil terrestre

En general consideramos que las actuales disposiciones reglamentarias que rigen el
servicio móvil terrestre son adecuadas y apenas requieren modificación.
Servicio de radiodeterminación por satélite
Australia propone que sé modifique el articulo 8 para hacer una atribución más
adecuada de espectro al servicio de radiodeterminación por satélite_, y que se modifique el
articulo 35 para que incluya algunas disposiciones reglamentarias necesarias para permitir
el desarrollo ordenado de este servicio.
PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA: Resoluciones y Recomendaciones
Se proponen algunas modificaciones de las Resoluciones N2 200 y 206, y de la
Recomendación N2 303 como consecuencia de la introducción propuesta del sistema mundial de
socorro y seguridad marítimos. Además se propone la inclusión del Proyecto de
Resolución N2 AUS-A en el Reglamento para tratar las disposiciones de transición entre la
fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la CAMR MOB-87 y la introducción del
citado sistema.
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Formato de las propuestas
El formato de las propuestas presentadas en este documento se ajusta a las
directrices del Secretario General contenidas en el anexo 3 a la carta circular DM-1489,
donde:
ADD

es una propuesta para añadir un nuevo texto;

SUP

es una propuesta para suprimir un texto existente;

MOD

es una propuesta para modificar un texto existente, con la adición de
las palabras subrayadas, y con la supresión de las palabras
b&Ghada..s..

(MOD)

es una propuesta para modificar la forma de un texto existente;

NOC

indica un texto para el que no se propone modificación, y

NOC

es una propuesta para que se mantenga un texto sin modificación.

Un simbolo "+" en el margen izquierdo indica que el texto de la propuesta es
idéntico al recomendado por el Comité de Seguridad Maritima de la OMI en su
53 2 periodo de sesiones.
Un simbolo "#" en el margen izquierdo indica que el texto de la propuesta es
idéntico al recomendado en la reunión de la División de Comunicaciones y Operaciones
(COM/OPS) de la OACI (Montreal, 1985), y es recomendado a los Estados contratantes por el
Consejo de la OACI.
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Punto 6.2 del orden del dia
ARTICULO 8
Atribuciones de bandas de frecuencias
NOC

160 - 415 kHz ·
kHz
Región 1

Región 2

1

Región 3

1

AUS/40/1
#MOD

415 - 495
MOVIL MARITIMO 470
/RADIONAVEGACION AERONAUTICA/
-46-~

4"71 4 7 2A

AUS/40/2
SUP

469
Motivos: Permitir el uso de radiofaros no direccionales en las Regiones 2
y 3.

AUS/40/3
MOD

471

Las bandas 490 - 495 kHz y SOS - 510 kHz estarán sujetas
a las disposiciones del número 3018 hasta -±e~efia~tf6de-eft
~g~

4e -la-&an&a -4e -guH=da-~&:iei4a-6e-a&\:ie~-eo~r la-

·-Reeo:kici:é~~B-8~

Resolución Na 206 (Rev.

el 1 de agosto de 1991 (véase la
MOB-87).

Motivos: La Resolución Ng 206 de la CAMR MOB-83 resolvió que la Conferencia
de 1987 decidiese la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda
definitiva para la frecuencia de 500 kHz, y que la fecha decidida no fuese
anterior al 1 de enero de 1990. Proponemos que la banda de guarda de 10 kHz
sea introducida por la CAMR MOB-87 con fecha 1 de agosto de 1991.
AUS/40/4
NOC

1 606,5 - 1 800 kHz (en la Región 3)
Motivos: Banda requerida y utilizada por los radiofaros no direccionales
aeronáuticos.

AUS/40/5
#NOC 2- 850 - 3 025 kHz
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AUS/40/6
#NOC 3 400 - 3 500 kHz
AUS/40/7
#NOC 3 900 - 3 950 kHz (en la Región 3)
AUS/40/8
#NOC 4 650 - 4 700 kHz
AUS/40/9
#NOC S 480 - S 680 kHz
AUS/40/10
#NOC 6 525 - 6 685 kHz
AUS/40/11
#NOC 8 81S - 8 965 kHz
AUS/40/12
#NOC 10

oos -

10 100 kHz

AUS/40/13
#NOC 11 27S - 11 400 kHz
AUS/40/14
#NOC 13 260 - 13 360 kHz
AUS/40/15
#NOC 17 900 - 17 970 kHz
AUS/40/16
#NOC 21 924 - 22 000 kHz
Motivos: Necesidad permanente de utilización exclusiva de estas bandas por el
servicio móvil aeronáutico (R) como se indica en el apéndice 27.
AUS/40/17
NOC

74,8 - 75,2 MHz
Motivos: Necesidad permanente de radiobalizas aeronáuticas en ondas
métricas.

AUS/40/18
NOC

108 - 117,975 MHz

AUS/40/19
NOC

117,975 - 136
Motivos: Necesidad permanente de utilización exclusiva de estas bandas por
los servicios de radionavegación aeronáutica y móvil aeronáutico (R).
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MHz
Región 2

Región 1
AUS/40/20
MOD

136 - 137

Región 3

MOVIL AERONAUTICO (R)
Fijo
-~1,...-.s~o-móvi:+- a&H~e& ~)-

591

595

Motivos: Atender las necesidades del servicio móvil aeronáutico (R).
AUS/40/21
NOC

223 - 235 MHz (en la Región 3)

AUS/40/22
NOC

328,6 - 335,4 MHz

AUS/40/23
NOC

960 - 1 215 MHz

AUS/40/24
NOC

1 300 - 1 350 MHz
Motivos: Necesidad permanente de utilización por el servicio de
radionavegación aeronáutica.

MHz
Región 1
AUS/40/25
MOD

2 700 - 2 900

Región 2
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 717
Radio localización
770

AUS/40/26
MOD

2 900 - 3 100

Región 3

771

775B

RADIONAVEGACION 773
Radio localización
..:¡...74- 775A

775B

MOD 774

775
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AUS/40/27
SUP

772
Motivos: El número 772 estaba basado en la utilización de
respondedoresfbalizas de radar en el servicio de radionavegación marítima con
respondedores de a bordo del mismo servicio. Limitaciones técnicas impiden la
compatibilidad entre estos respondedoresfbalizas y dichos radares, por lo que
esos dispositivos no se han utilizado nunca, de modo general, en el servicio
marítimo. Esta disposición ya no es necesaria.

AUS/40/28
MOD

774

En el servicio de radionavegación marítima en las b.andas
2 900 - 2 920 MHz y 9 300 - 9 320 MHz, no se autoriza el empleo de
radares de a bordo que no sean los radares existentes el 1 de enero
de 1976 hasta el 1 de enero de 2001.

Motivos: El número 774 estaba basado en la utilización de
respondedoresfbalizas de radar en el servicio de radionavegación marítima con
radares de a bordo del mismo servicio. Limitaciones técnicas impiden la
compatibilidad entre estos respondedoresfbalizas y dichos radares, por lo que
esos dispositivos no se han utilizado nunca, de modo general, en el servicio
marítimo. Sin embargo, los radares meteorológicos de aeronave que tienen un
modo baliza de radar (9 310 MHz) -y circuitos de rechazo de interferencia que
funcionan sólo en el modo radar (no baliza de radar) pueden experimentar
alguna interferencia procedente de radares de barco cuando funcionan en el
modo baliza de radar. La fecha 1 de enero de 2001 dejaría tiempo a esos
radares para instalar circuitos de rechazo de interferencia en ambos modos.
AUS/40/29
ADD

775A

En las bandas 2 900 - 3 100 MHz y 9 300 - 9 500 MHz, la
respuesta procedente de los respondedores de radar no causará
interferencia a los radares de barco o aeronáuticos del servicio de
radionavegación ni se confundirá con la respuesta de las balizas de
radar (racons).

Motivos: Para proteger los radares marítimos y aeronáuticos contra la
interferencia y permitir el funcionamiento permanente de los respondedores y
balizas de radar.
AUS/40/30
ADD

775B

En la banda 2 700 - 3 100 MHz, los radares convencionales
de impulsos de a bordo del servicio de radionavegación marítima
funcionarán sólo en la banda 2 900 - 3 100 MHz.

Motivos: Limitar las balizas de radar y los radares marítimos a una anchura
de banda de 200 MHz en la banda 3 GHz y permitir la compatibilidad con el
ancho de banda de 200 MHz atribuido en la banda de 900 MHz a .la explotación
de los barcos y a las balizas de radar (véase el Informe de la Reunión
Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR, punto 7.40.3).
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MHz
Región 1
AUS/40/31.
MOD

3 100 - 3 300

Región 2
RADIOLOCALIZACION
713

AUS/40/32
SUP

Región 3

1-7-6- 777

778

776
Motivos: Limitar las balizas de radar y los radares maritimos a una anchura
de banda de 200 MHz en la banda 3 GHz y permitir la compatibilidad con el
ancho de banda de 200 MHz atribuido en la banda de 900 MHz a los barcos y a
las balizas de radar (véase el Informe de la Reunión Especial de la Comisión
de Estudio 8 del CCIR, punto 7.40.3).

AUS/40/33
NOC

4 200 - 4 400 MHz
Motivos: Necesidad permanente de utilización por el servicio de
radionavegación aeronáutica.
MHz
Región 1

AUS/40/34
MOD

s·ooo- S 2SO

·Región 2
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
733

AUS/40/35
ADD

797A

Región 3

796

797

797A

La sub-banda S 117 - 5 183 MHz está también atribuida a
las transmisiones espacio-Tierra del servicio fijo por satélite en
utilización conjunta con el servicio de radiodeterminación por
satélite que funciona en las bandas 1 610 - 1 626,5 MHz. La densidad
de flujo de potencia total en la superficie de la Tierra no excederá
en ningún caso de -159 dB (W/m2) por banda de 4 kHz para todos los
ángulos de incidencia.

Motivos: Prever el servicio de radiodeterminación por satélite.
NOC

5 460 - 5 470 MHz
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MHz
Región 2

Región 1
AUS/40/36
MOD

S 470 - S 6SO

Región 3

RADIONAVEGACION MARITIMA
Radio localización
800

801

~1%-

802

Motivos: Véase SUP 772.
NOC

8 7SO - 8 8SO MHz

NOC

9 000 - 9 200 MHz
MHz
Región 1

AUS/40/37
MOD

Región 2

Región 3

9 200 - 9 300
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION MARITIMA

--1]11:

823

82SB

824
AUS/40/38
MOD

9 300 - 9 soo
RADIONAVEGACION 774 77S
Radio localización
775A

AUS/40/39
MOD

82S

825A

825B

9 soo - 9 800
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION
713

AUS/40/40
ADD

825A

825B

Se permite la utilización de la banda 9 320 - 9 SOO MHz
por los respondedores de radares maritimos a condición de que no se
cause interferencia perjudicial a los radares meteorológicos de
aeronaves en la banda 9 320 - 9 SOO MHz.

Motivos: Proteger los radares

m~teorológicos

a bordo de aeronaves.
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AUS/40/41
ADD

825B

En la banda 9 200 - 9 800 MHz, los radares convencionales
de impulsos de a bordo del servicio de radionavegación marítima
funcionarán sólo en la banda 9 300 - 9 500 MHz.

Motivos: Permitir la compatibilidad entre las balizas de radar y los radares
a bordo de barcos y ofrecer 200 MHz de anchura de banda a los radares
marítimos y balizas de ambas bandas de 3 GHz y 9 GHz.
NOC

13,25 - 13,4 GHz

NOC

15,4- 15,7 GHz
Punto 6.4 del orden del dia
ARTICULO 12

Notificación e inscripción en el Registro
Internacional de Frecuencias
de asignaciones de frecuencial a estaciones de
radiocomunicación terrenal2, 3, 4
Subsección IIA. Procedimiento que ha de seguirse en los casos
tratados en las subsecciones IIB a IIE
del presente articulo
AUS/40/42
(MOD) 1314

AUS/40/43
(SUP)

- Las disposiciones de los números 1311 a 1313 no se
aplicarán a las asignaciones de frecuencia que se ajusten a los
planes de adjudicación de frecuencias que figuran en los
apéndices 25, 26~ 2+:.t. y 27 Aer2-A-al presente Reglamento; la Junta ·
inscribirá en el Registro estas asignaciones de frecuencia cuando
reciba la notificación.
(la correspondiente Nota de la Secretaria General).

Motivos: El.apéndice 27 Aer2 ha sustituido al apéndice 27.
AUS/40/44
·NOC
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 kHz y 22 000 kHz
AUS/40/45
NOC

1333

AUS/40/46
NOC

1334
Motivos: Mantener las disposiciones pertinentes relativas a las estaciones
aeronáuticas que funcionan en las bandas de 2 850 a 22 000 kHz.
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AUS/40/47
#MOD 1335

a)

si la notificación está conforme con las disposiciones
del número 1240 y especialmente del número .3633;

Motivos: Asegurar que no se permitirá la correspondencia pública en las
bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico.
AUS/40/48
(MOD) 1336

(Suprimase el asterisco que sigue a la referencia al
apéndice 27 Aer2 y la correspondiente Nota de la Secretaria
General).

Motivos: El apéndice 27 Aer2 ha sustituido al apéndice 27.
NOC

1337

AUS/40/49
(MOD) 1338

(Suprimase el asterisco que sigue a la referencia al
apéndice 27 Aer2 y la correspondiente Nota de la Secretaria
General).

Motivos: El apéndice 27 Aer2 ha sustituido al apéndice 27.
NOC

1339 a 1340

AUS/40/50
(MOD) 1341

(Suprimase el asterisco que sigue a la referencia al
apéndice 27 Aer2 y la correspondiente Nota de la Secretaria
General).

Motivos: El apéndice 27 Aer2 ha sustituido al apéndice 27.
AUS/40/51
#ADD 1341A

(4A) Cuando una notificación haya recibido una conclusión
favorable en relación con el número 1335, pero desfavorable respecto·
de los números 1336, 1337, 1338, 1339 ó 1341, según el caso, la Junta
comunicará a la administración notificante los motivos de la
conclusión, sin devolver la notificación, y formulará las sugerencias
que pueda ofrecer para llegar a una solución satisfactoria del
problema.

Motivos: Atender los comentarios de la IFRB formulados en el documento 21 de
la CAMR (MOB-83) y en el documento 65 de la CAMR-79.
NOC

1342 - 1349
Sección VIII. Disposiciones varias

AUS/40/52
(MOD) 1451

AUS/40/53
(SUP)

Las disposiciones de las secciones V, VI (excepto el
número 1430) y VII del presente articulo no se aplicarán a las
asignaciones de frecuencia que estén conformes.~on los Planes de
adjudicación que figuran en los apéndices 25, 26T ~y 27 Aer2~al
presente Reglamento.
·
(la correspondiente Nota de la Secretaria General).

Motivos: El apéndice 27 ha sido sustituido por el apéndice 27 Aer2.
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Punto 6.8 del orden del dia
ARTICULO 25
Identificación de las estaciones
Sección l. Disposiciones generales
AUS/40/54
+ADD·2064A

Todas las transmisiones de radiobalizas de localización de
siniestros que funcionen en la banda 406 - 406,1 MHz o en la
banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz, o que empleen técnicas de llamada
selectiva digital, llevarán señales de identificación.

Motivos: Tener en cuenta los procedimientos elaborados en el CCIR para las
radiobalizas mencionadas y el empleo de técnicas de llamada selectiva digital
en los sistemas de comunicaciones automatizadas de socorro y seguridad.
AUS/40/55
+MOD 2068

b)

las radiobalizas de localización de siniestros (salvo
las indicadas en el número 2064A).

Motivos: Consecuencia de ADD 2064A.
Punto 6.10 del orden del dia
ARTICULO 35
Servicios de radiodeterminación
y de radiodeterminación por satélite
NOC
Sección l. Disposiciones generales
AUS/40/56
MOD

2832

En caso de medición dudosa o aleatoria, la estación que
determine la marcación o posición deberá advertir de ello, siempre
que sea posible, a la estación móvil, o a la autoridad responsable
en el caso de servicios espaciales, a la que proporciona dicha
información.

Motivos: Para tener en cuenta el servicio de radiodeterminación por
satélite.
Sección II. Disposiciones relativas al
servicio de radiodeterminación por satélite
AUS/40/57
ADD_

2838A

l.
Un serv1c1o de radiodeterminación por satélite puede
también proporcionar servicios de información y de comunicación·de
información complementaria relativa a los movimientos y a la
seguridad.

Motivos: Citar los servicios complementarios que pueden incluirse en el
servicio de radiodeterminación por satélite.
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AUS/40/58
MOD

2839

-t17- ifl

Las disposiciones de los números 2831 a 2838, ·eK~p~~
se aplicarán al servicio de ~&i-eB&vegae-iéft --m-a.Pk-Hnaradiodeterminación por satélite.

-ftúme:¡;.e ...UJ.é~

Motivos: Aplicar reglas uniformes a los servicios de radiodeterminación y de
radiodeterminación por satélite.
AUS/40/59
MOD

2840

~
ill Las disposiciones de los números 2831 a 2838, excepto
-RÚJBer-&& el número -2-8~..,.- 2833, se aplicarán al servicio de
radionavegación aeronáutica por satélite.

Motivos: Consecuencia de ADD 2838A.

~~
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Punto 6.11 del orden del dia
CAPITULO IX

AUS/40/60
MOD
COMUNICACIONES DE SOCORRO Y SEGURIDAD
EN FUNCIONAMIENTO MANUALl)
AUS/40/61
ADD

2929

Las disposiciones de este capitulo son aplicables a las
comunicaciones de socorro y seguridad que utilizan técnicas
manuales.

Motivos: Distinguir entre este capitulo y el capitulo NIX propuesto. Este
capitulo está destinado a tratar las comunicaciones de socorro y seguridad de
funcionamiento manual (es decir, el sistema existente), mientras que el nuevo
capitulo NIX propuesto está destinado a tratar las comunicaciones
automatizadas de socorro y seguridad (por ejemplo, el Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos).
ARTICULO 37
Disposiciones Generales
AUS/40/62
+MOD 2930

·-E±-p-reeeeHi:t-en-te- Las disposiciones que se determinag
en este capitulo -ee- son obligatorias ~i-ga1:er4:e- (véase la
Resolución Ng AUS-A) en el servicio móvil marítimo ~-ee-para las
estaciones que utilizan las frecuencias y las técnicas indicadas en
este capitulo y para las comunicaciones entre ~ estaciones ~
-aei?OBB."Ye- y las estaciones ..Qel-set=Y":i:-eie-méYi-1- de aeronave 1B&R.ame.
No obstante, las estaciones del servicio móvil marítimo, cuando
tengan instalado además de su equipo normal el equipo que emplean las
estaciones que funcionan de conformidad con lo dispuesto en el
capitulo NIX, se ajustarán, cuando utilicen ese equipo, a las
disposiciones pertinentes de dicho capitulo. Las disposiciones de
este capitulo son también aplicables al servicio móvil aeronáutico,
salvo en los casos en que existan arreglos especiales entre los
gobiernos interesados.

Motivos:Prescribir el ámbito de aplicación de este capitulo y permitir a los
barcos no sujetos al Convenio SOLAS elegir entre el cumplimiento de todo el
capitulo NIX o una parte de él.
+NOC 2931
AUS/40/63
+SUP 2932 - 2934
Motivos: Los números 347 y 348 tratan adecuadamente la situación.
AUS/40/64
SUP

2934A
Motivos: Esta disposición se ha transferido al capitulo NIX (véase
ADD N2934A) y sólo es aplicable a los sistemas de comunicaciones
automatizadas.

+NOC 2935 - 2937
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AUS/40/65
SUP

2937A
Motivos: El objetivo de esta disposición se ha transferido al capitulo NIX y
sólo es aplicable a los sistemas de comunicaciones automatizadas.

NOC

2938 - ·2943.1

AUS/40/66
+SUP 2944 - 2949
Motivos: El objetivo de estas disposiciones se incluyen en la
Resolución Ng AUS-A.
ARTICULO 38
Frecuencias para socorro y seguridad
Sección I. Frecuencias disponibles
AUS/40/67
+SUP 2967 y 2968
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente a las comunicaciones
automatizadas de socorro y seguridad, y se propone su inclusión en el
articulo N38.
AUS/40/68
+(MOD) 2969

-+: A. 500 kHz
AUS/40/69
+MOD 2970

La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional
de socorro en telegrafia Morse (véase también el número 472). Las
estaciones de barco, de aeronave y de embarcaciones o dispositivos
de salvamento que trabajen en frecuencias comprendidas entre 415 kHz ·
y 535 k.Hz -ti:t4-14-z-fK"áB- podrán utilizar 'dicha frecuencia cuando pidan
auxilio a los servicios maritimos. -&e-emp~~~Podrá emplearse para
la llamada y el tráfico de socorro, asi 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 que se deberá~ utilizar en
la frecuencia de 500 kHz serán A2A, A2B, H2A o H2B (~éa~ véanse
también el número 3042 y la Resolución Ng AUS·-A) .

Motivos: Tener en cuenta el cambio de naturaleza y de función de. esta
frecuencia, pero autorizar su utilización permanente para socorro y seguridad
cuando las administraciones deseen prever esta utilización.
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AUS/40/70
SUP

2971
Motivos: Los números 347 y 348 tratan adecuadamente la situación.

AUS/40/71
+SUP 2971A a 29710
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente a las comunicaciones
· automatizadas de socorro y seguridad, y se propone su inclusión en el
articulo N39.
AUS/40/72
+(MOD) 2972
-B-: B. 2 182 kHz

AUS/40/73
MOD

2973

La frecuencia portadora de 2 182 kHzl es una frecuencia
internacional de socorro en radiotelefonia (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 1 605 kHz y 4 000 kHz "*a-em¡H:eatálr podrán emplearla
también para tal fin cuando pidan auxilio a los servicios maritimos.
Esta frecuencia~e-empiea~ podrá emplearse también para la llamada y
el tráfico de socorro, para las señales de radiobalizas de
localización de siniestr_os, 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 (véa~véanse
el número 2944 y la Resolución N12 AUS-A). En la frecuencia de
2 182 kHz -se--\.it4.M~ podrá utilizarse, en radiotelefonia, la clase
de emisión H3E. La clase de emisión A3E puede·seguir siendo utilizada
por los equipos 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 (~as& véanse también ~l- ~.... los números 3265 y
N2973). La clase de emisión J3E puede utilizarse para el intercambio
de tráfico de socorro en 2 182 kHz .Qeepu-és -4e-l-&- ~eepe-i.éft-ti~ -ee~

ae \:lne-1-+a.a&&-de-s-eee>H:o-emp l-eanee -t:-ée~~ &e- Hamede.ee 1:-e~va. Q4gj,..t;al.--e~2-l8J, 5-ldis.,.-t~eado~ e-aeftt:a- ~e-t-al-~:a
-&t:1f.O.S llarGQ.S -d.e-la~ p~xim.Wa4as-r.w..-.pleGiaR-r~ i~~ &&e-t.¡:á:H.-ee .
-<de -Te &iba

Motivos: Tener en cuenta el cambio en la naturaleza y función de la
frecuencia 2 182 kHz y. las disposiciones recogidas en el número N2973.
+NOC 2973,1
+NOC 2974 - 2978
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AUS/40/74
+SUP 2978A y 2978B
Motivos: Estas disposiciones s~ refieren exclusivamente a las comunicaciones
automatizadas de socorro y seguridad y se propone su inclusión en el
articulo N39.
AUS/40/75
(MOD) 2979
-&:-

NOC

e.

3 023 kHz

2980

AUS/40/76
(MOD) 2981
--H-: D. 4 125 kHz

AUS/40/77
MOD

2982

-se-u~l~-i~ La frecuencia portadora de 4 125 kHz puede
ser utilizada además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz, para
socorro y seguridad, asi como para llamada y respuesta, en
radiotelefonía utilizando la clase de emisión J3E (~é&~véanse
también -e-klá~ los números 520 y N2982). -K&&& Heetieaei-e-s-e~:i:-H.ae-tambi-éft --f>M=a......e.r.&Hce-de-s~Fe- y-seg\H'i.Qa&.

en-

Te~ :be f-en4-a-( 'Yée.ee--e--1-t\Úme:Pe -2 94-4-)-:-

Motivos: Mantener el uso de la frecuencia de 4 125 kHz como suplemento
de 2 182 kHz, e indicar la clase de __emisión a utilizar.
AUS/40/78
MOD

2982A

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, y de
búsqueda y salvamento (véase el número 2943).

Motivos: Prever una frecuencia común para coordinar las operaciones de
búsqueda y salvamento entre barcos y aeronaves que participen en operaciones
de auxilio y no están equipados con equipo de 156,8 MHz.
AUS/40/79
+SUP 2982B - 2982E
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente a las comunicaciones
automatizadas de socorro y seguridad, y se propone su inclusión en el
articulo N39.
AUS/40/80
(MOD) 2983
~.

E. S 680 kHz
--=

+NOC 2984
AUS/40/81
(MOD) 2985
~

F. [-é-~3-;..§. 6 215] kHz
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AUS/40/82
MOD

2986

~e.-w.tiliea: ;l-e- La frecuencia portadora de
6 215] kHz puede ser utilizada, además de la frecuencia
portadora de 2 182 kHz, para socorro y seguridad, asi como para
llamada y respuesta en radiotelefonía utilizando la clase de emisión
J3E (~&&&- véanse .e-1--mtin~e- los números 520 y N2986) . ~....&'eeueftCi:a

[.&4-1~~

~-u:t4:-lka-t.amb4.-é~..a- ~á..f.i.ee

ae

so~r&-y-ee~i4ad-eR

-re.df.et~oaf.e. -fvéese-e-l-nttm.ero~9~

Motivos: La reducción de las anchuras de frecuencia de radiotelefonía de
3,1 kHz a 3,0 kHz permite la asignación de las frecuencias portadoras de los
canales como múltiplos enteros de 1kHz (Resolución N2 319 MOB-83). Mantener
el uso de la frecuencia de [6 215,5] kHz como suplemento de 2 182 kHz, e
indicar la clase de emisión a utilizar.
AUS/40/83
+SUP 2986A a 2986H
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente a las comunicaciones
automatizadas de socorro y seguridad, y se propone su inclusión en el
articulo N39.
AUS/40/84
(MOD) 2987
~

G. 8 364kHz

+NOC 2988
AUS/40/85
ADD

2988AA

La utilización de la frecuencia de 8 364 kHz para los
fines indicados en el número 2988 cesará a partir del 1 de febrero
de 1997.

Motivos: Esta función ya no será necesaria cuando se introduzca totalmente el
FSMSSM, y el mantenimiento de esta función puede impedir la introducción de
un plan de bandas revisado para el servicio móvil maritimo a 8 MHz.
AUS/40/86
+SUP 2988A - 2988N
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente a las comunicaciones
automatizadas de socorro y seguridad, y se propone su inclusión en el
articulo N39.
AUS/40/87
(MOD) 2989
Y. H. 121,5 MHz y 123,1 MHz
+NOC 2990A - 2991
AUS/40/88
(MOD) 2992

--r.
+NOC 2993

I. 156,3 MHz
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AUS/40/89
+SUP 2993A - 2993B
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente a las comunicaciones
automatizadas de socorro y seguridad, y se propone su inclusión en el
articulo N39.
AUS/40/90
(MOD) 2993C
-AB-: J. 156,650 MHz

AUS/40/91
MOD

29930

En las comunicaciones entre las estaciones-8e-bare&-&de barco relativas a la seguridad de la
navegación se utiliza la frecuencia de 156,650 MHz conforme a la
nota~ !!2. del apéndice 18 ·--tvéas-e-e-l-número2944-)-.

~af~radiotelefónicas

Motivos: Véase el número 1271A. La CAMR MOB-83 daba una referencia incorrecta
a la nota del apéndice 18.
AUS/40/92
(MOD) 2993E
-A&. K. 156,8 MHz

AUS/40/93
+MOD 2994

La frecuencia de 156,8 MHz es ~a~ frecuencia
internacional radiotelefónica de socorro, seguridad y llamada de las
estaciones del servicio móvil maritimo, -Ef.\:ie- y puede ser empleada por
éstas cuando utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre
156 MHz y 174 MHz (véanse también los números 501 y 613). Se emplea
para el tráfico de socorro y seguridad, y puede ser~ utilizada para
la señal de socorro y la llamada de socorro..L ~-t~i-e.o-Q.e. ;..e.o&e"K&;asi como para la señal de urgencia, el tráfico de urgencia, y la
señal de seguridad (véase también el número 2995A). 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 radiotelefonia en la frecuencia de
156,8 MHz es la clase G3E (-W&&& véanse también el número~ N2944,
~el apéndice 19, y la Resolución NA AUS-A).

+NOC 2995
AUS/40/94
MOD

2995A

La frecuencia de 156,8 MHz ~~~puede ser utilizada por
las estaciones de aeronave para fines de seguridad, y para las
comunicaciones iniciales de búsqueda y salvamento.

Motivos: Prever el establecimiento de comunicaciones por la frecuencia
internacional de llamada en ondas métricas del servicio móvil ma~itimo.
AUS/40/95
+SUP 2995B y 2995C
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente a las comunicaciones
automatizadas de socorro y seguridad, y se propone su inclusión en el
articulo N39.
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AUS/40/96
(MOD) 2996
-A&T

M. 243 MHz

--=-

AUS/40/97
(MOO) 2997
~~ ~Banda

406 - 406,1 MHz

+NOC 2997A
AUS/40/98
(MOO) 2998
-k6-. O. Banda 1 544 - 1 545 MHz
---=

+NOC 2998A - 2998C
AUS/40/99
(MOO) 29980
~. ~Banda

AUS/40/100
MOO

2998E

1 645,5 - 1 646,5 MHz

La utilización de la banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz
(Tierra espacio) se limita a operaciones de socorro y seguridad
(véase el número 728) y a la retransmisión de estas señales desde
satélites de órbita baja a satélites geoestacionarios.

Motivos: Prever la retransmisión inmediata de señales de alerta desde
radiobalizas de localización de siniestros por satélite via satélites
geoestacionarios hasta estaciones terrenas.
AÜS/40/101
(MOO) 2999

-kr.

~

Aeronave en peligro

+NOC 3000
AUS/40/102
(MOO) 3001
-M-. R. Estaciones de embarcaciones

--o=clispositivos de salvamento
+NOC 3002 - 3008
AUS/40/103
+SUP 3008A - 30080
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente a las comunicaciones
automatizadas de socorro y seguridad, y se propone su inclusión en el
articulo N39.
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Sección II. Protección de las frecuencias de
socorro y seguridad
A. Generalidades
AUS/40/104
MOD

3010

Salvo lo dispuesto en -les-~~s--~944,--2-049-y--3EH.-l: este
Reglamento, se prohíbe toda emisión que pueda causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o
seguridad en las frecuencias á~b~~a~~R&1es-4e-eoe&1Te de 500 kHz,
2 182 kHz 6 156,8 MHz, o en las frecuencias de-l~~aea-6~-s&e&F~&-y
ae--segu-:t:i.-dea--de-4%-~,-~-18-f-,5--kliz; 4 125 kHz' -4--i-&&-ldlz,
é-.,1-l:3-,-~-kH2-;--6--2~-kHrr;-8--J11fr-kHz-,--l%--563--kHr,--l-6--15&-kHz

y 6 215 kHz (véase también el número N3010) . Se prohíbe
toda emisión que cause interferencia perjudicial a las comunicaciones
de socorro y seguridad en cualquiera de las demás frecuencias·
indicadas en la sección I de este articulo o del articulo N38.

é--1-3é-,-~2:3--MRE~

Motivos: Mantener la protección necesaria de las frecuencias de socorro y
seguridad de este articulo, y proteger las frecuencias de socorro y seguridad
del articulo N38.
+NOC 3011
AUS/40/105
MOD

3016

Se prohiben las transmisiones de la señal de alarma
completa con fines ·de prueba en cualquier frecuencia indicada en el
número 3010, 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--~:t:ecue~:i:a--Hltert'laeto~ las
frecuencias internacionales de socorro de 2 182 kHz ó 156,8 MHz, en
cuyo caso se tendrá que utilizar una antena artificial adecuada.

Motivos: Tener en cuenta el papel cambiante de estas frecuencias e incorporar
el número 5061 en esta disposición debido a la propuesta de suprimir el
número 5061, y permitir la prueba de equipo diseñado para su empleo exclusivo
con fines de socorro.
+NOC 3016A y 3016B
NOC

3017
B. 500 kHz

AUS/40/106
+MOD 3018

Con excepción de las autorizadas en·l~-f~~~eneiee la
frecuencia de -4:'96-*Hz-~ 500 kHz, y a reserva de lo dispuesto en el
número 4226, se prohibe todo género de transmisiones en las
frecuencias comprendidas entre~ 495 kHz y '5-:tO SOS kHz (-'Yéansevéase el número 471 y--±-a-Res&i-ueiéft-N.L-296--EME>B•S)-).

+NOC 3019 - 3022
AUS/40/107
MOD

3023

Se prohiben todas las transmisiones en frecuencias
comprendidas entre 2 173,5 kHz y 2--l:9~tS 2 .189 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 {véase también el
número N3023).
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+NOC 3026 - 3031B
AUS/40/108
MOD

3032

E.
AUS/40/109
MOD

3033

r56;~-MHz

banda 156,7625 - 156,8375 MHz

En la banda 156,7625 - 156,8375 MHz, queda prohibida toda
transmisión que pueda causar interferencia perjudicial en las
transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio móvil
maritimo que funcionan en 156,8 MHz. ~a-~Fe0U&R~-&&-l~,g2->-MH&
pua~4i.n.-emba:J;g.o--Y.U.-l.i.z.a.~.=.se-.pa~a.-l0&-fi-nes-4&s0r~'t&&-en--el

númei:'O-- 2!-9-9-S €- -s-i: empl!e--que- -no-eausen- i:rt'terrereneia-"l'erj-ttdi-ei:ai- -en--i-as
-t-i:'-aft9flti:s4."6-Re&-attt"6-~i:t~tl'6a-s--eft"-}56-,-&-~--(wase--la-"fto~-~-dei
epéftd.~e- -}8_~-.-

Motivos: Proteger la frecuencia internacional de socorro y llamada de
156,8 MHz.
+NOC 3036
Sección 111. Escucha en las frecuencias de socorro
+NOC 3037
A. 500 kHz
AUS/40/110
+MOD 3038

Con objeto de aumentar la seguridad de la vida humana en
el mar y por encima del mar, todas las estaciones del servicio móvil
maritimo que escuchen normalmente en las frecuencias de las bandas
autorizadas entre 415 kHz y 526,5 kHz, y utilicen telegrafia Morse en
estas bandas, a4Gp~~R podrán adoptar, 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 internacional de socorro de 500 kHz, dos
veces por hora, durante periodos de tiempo de tres minutos que ·
empezarán a las x h 15 y x h 45, Tiempo Universal Coordinado (UTC) ___
(véase la Resolución Ng AUS-A).

+NOC 3039
AUS/40/111
+MOD 3040

a)

cesarán todas las emisiones en las-9aaaa&-S9mpJ;enG~aas
la banda comprendida entre -4-85- 495 kHz y -5-15- 505 kHz
-(wase--eemei.én-la--Re'S'O"ll1e-i-éH--N2-*6-{-MeB-&3~-)-;
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AUS/40/112
+MOD 3041

b)

fuera de ~s~-9&RQa~ esta banda, podrán continuar las
transmisiones de las estaciones del servicio móvil,
que podrán ser escuchadas por las estaciones del
servicio móvil maritimo, con la condición expresa de
asegurar, en primer término, la escucha en la
frecuencia de socorro, -s-egtlfl--s-e--p-l."esel."ibe- -en- de
conformidad con el número 3038.

Motivos: Prever la continuación de la espera y los periodos de silencio en
500 kHz para los barcos que no se sirvan de las disposiciones del nuevo
sistema, y estrechar la banda en la que cesarán las transmisiones durante los
periodos de silencio, en previsión de la posible introducción de la banda de
guarda de 10 kHz por la CAMR MOB-87 y la utilización de la frecuencia de
490 kHz para la transmisión de mensajes NAVTEX en el idioma nacional (véase
el número N2968).
AUS/40/113
+MOD 3042

AUS/40/114
SUP

3043 -

Las estaciones del servicio móvil maritimo abiertas a la
correspondencia pública en telegrafia Morse, y que utilicen las
frecuencias de las bandas autorizadas entre 415 kHz y 526,5 kHz
debe-rán podrán permanecer a la escucha durante su horario de servicio
en la frecuencia de 500 kHz-r....E&t:-a-e&el:l.cha--só-1&--es-ooli-ge~&r..~a- para
las emisiones de la clase A2A y H2A ..... (véase también la
Resolución Ng AUS-A).
3046E

Motivos: Estas disposiciones no son necesarias, ya que la escucha en la
frecuencia de 500 kHz debe ser voluntaria después de la introducción del
FSMSSM. El objetivo del número 3043 se ha trasladado a la
Resolución Ng AUS-A.
+NOC 3047

B. 2 182 kHz
AUS/40/115
MOD

3048

Las estaciones costeras

.abi~ta.s--a-.la.-c:~J;e.¡;.pgRd.a.R~i.a.

..p'l'blr.wa- -Y.- qu&- e.oGs ~4.-el:ly..aa- \:Hl- -el-emeftt-a- eseRe-i-al- ~-l-e- -pi:"-o-t:eeei:6n--de

gue proporcionen un servicio
radiotelefónico maritimo internacional en la banda 1 605 - 4 000 kHz
podrán estar a la escucha durante sus horas de servicio en la
frecuencia de 2182kHz__ (véase también la Resolución Ng AUS-A).

-uaa-~ftfl"-en--eaS"OS"-~-socorro--estarán

AUS/40/116
SUP

3049
Motivos: El objetivo del número 3049 se ha trasladado a la
Resolución Ng AUS-A.
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AUS/40/117
+MOD 3050

AUS/40/118
+MOD 3051

AUS/40/119
+MOD 3052

AUS/40/120
MOD

3052A

Además, las estaciones de barco que no mantengan una
escucha automatizada de llamada selectiva digital en 2 187,5 kHz
(véase el número N3050) dedicarán la mayor atención posible a la
escucha en la frecuencia portadora de 2 182 kHz para recibir, por
todos los medios apropiados, la señal radiotelefónica de alarma
descrita en el número 3270 y la señal de avisos a los navegantes
especificada en los números 3284, 3285 y 3286, asi como para recibir
las señales de socorro, urgencia y seguridad_. (véase también la
Resolución NA AUS-A).
Las estaciones de barco abiertas a la correspondencia
pública, y gue no mantengan una escucha automatizada de llamada
selectiva digital en la frecuencia de 2 187,5 kHz (véase el
número N3051) procurarán, en lo posible, estar a la escucha en la
frecuencia 2 182 kHz durante sus horas de servicio_ (véase también la
Resolución NA AUS-A).
Para aumentar la seguridad de la vida humana en el mar y
por encima del mar, se alienta a 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 kHzL
pero que no mantengan una escucha de llamada selectiva digital en la
frecuencia de 2 187,5 kHz (véase el número N3052), adoptarán,-siem~~e
que-sea-posibleT-las-medidas-uecesa~ias-pa~a ~ 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).
Durante los periodos indicados en el número 3052 cesarán
todas las emisiones en la banda 2 173,5 - 2-i9e,5 2 189 kHz, salvo
las consideradas en este capitulo y el Capitulo NIX_ (véase también
la Resolución NA AUS-A).

Motivos: Las condiciones de la escucha en 2 182 kHz cuando se introduzca el
sistema de socorro y seguridad marítimos.
AUS/40/121
+MOD 3053
C. 4 125 kHz y [6 215,5 6 215] kHz
AUS/40/122
MOD

3054

Ea-la-eeaa-ae-la-Reg~éa-1-a~-BQ~-ee~-~~al~~~~-~~e
~eKeep~e-G~eealaaaia~-~-ea-~a-eeaa-6e-la-Re~~~~~~~~-~-eel
pa%alele-2~P-Ne%~e,-~eaas Todas las estaciones costeras ~~~~~-la
ee%%espeaaeaeia-p~eliea-~-~Qe-eeB5~~~Q~a~Q~el~~~~-~la

que proporcionen un
servicio radiotelefónico móvil marítimo internacional podrán
mantener, durante sus horas de servicio, una escucha en las
frecuencias portadoras de 4 125kHz y [6-~l~,~-6 215] 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.
p%e~eeeiéa-6e-QBa-eeaa-ea-ea5es-ee-seee~~e
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AUS/40/123
SUP

3055
Motivos: El objetivo del·número 3055 se ha trasladado a la
Resolución NA AUS-A.

+NOC 3056
D. 156,8 MHz
AUS/40/124
+MOD 3057

AUS/40/125
+MOD 3058

Toda estación costera que efectúe un servicio móvil
maritimo internacional radiotelefónico en la banda 156 - 174 MHZ 7 -~
qua _co.ns. tiJ:.uy a. .uU- ale mento.. ..e.senc.ial. -en. ~a- .p.J::o.t:.e.cc,ió¡¡_ .de.-una. -Z.ona- en.
eaeGs-de-soeer~~;-~~euFar~ podrá mantener durante sus horas de
servicio en dicha banda una escucha eficaz, con medios auditivos, en
la frecuencia de 156,8 MHz (véase la R~eemeBdaci~N~ 3&&
Resolución NA AUS-A).
Siempre que sea posible, las estaciones de barco que no
mantengan una escucha automática de llamada selectiva digital en la
frecuencia de 156,525 MHz, procurarán mantener la escucha en la
frecuencia de 156,8 MHz cuando se hallen en zona de servicio de las
estaciones costeras que efectúen un servicio móvil marítimo
internacional radiotelefónico en las bandas comprendidas entre
156 MHz y 174 MHz. (Véase también la Resolución NA AUS-A.) -~~Estas
estaciones de barco q~-diapoDS&R , si disponen únicamente de equipo
para radiotelefonía en ondas métricas-~ que-ftineiene~ funciona en las
bandas autorizadas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz~ procurarán
mantener en alta mar la escucha en 156,8 MHz.

+NOC 3059 - 3060
ARTICULO 40
Transmisiones de urgencia y seguridad
y transportes sanitarios
Sección l. Seftal y mensajes de urgencia
AUS/40/126
+MOD 3196

En radiotelegrafía Morse, ...

Motivos: Para evitar todo posible conflicto con disposiciones similares para
la telefonía de impresión directa de banda estrecha.
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AUS/40/127
+MOD 3197

En radiotelefonia, la señal de urgencia consistirá en la
transmisión del grupo de palabras PAN PAN, ~epetJ.do-t];.8.S...:s.teGeSor y
pronunciada, cada palabra del grupo, como la palabra francesa "panne"
(en español "pan"). La señal de urgencia se ~:¡;.a"GSJáGr4 repetirá tres
veces antes de la llamada.

Motivos: A consecuencia de la disposición sobre la señal de soco.rro
(número 3089) de definir la señal como una simple utilización del grupo de
palabras,_ pero manteniendo las tres repeticiones de la misma en este
capitulo. Esto permite que la señal se describa y utilice del mismo modo en
el nuevo capitulo, pero, en la telegrafia de impresión directa de banda
estrecha, permite la utilización aislada de estas palabras.
+NOC 3198 - 3208
NOC
Sección II. Transportes sanitarios
+NOC 3209 - 3220
Sección III. Señal y mensajes de seguridad
AUS/40/128
+MOD.3221

En radiotelegrafia Morse

Motivos: Para evitar todo posible conflicto con disposiciones similares para
la telefonia de impresión directa de banda estrecha.
AUS/40/129
+MOD 3222

En radiotelefonia, la señal de seguridad consiste en la
palabra SECURITE, pronunciada claramente en francés (en español
"sequiurité").,. ~ -rap~a-~&-~ees-. La señal de seguridad se
repetirá tres veces antes de la llamada.

Motivos: Véase el número 3197.
+NOC 3223 - 3229
ARTICULO 42
,_

Servicios especiales relativos a la seguridad
+NOC
Secciones I a III
AUS/40/129A
+SUP
Sección IV y números 3339 a 3341
Motivos: Consecuencia de la inclusión de las disposiciones sobre el NAVTEX en
el nuevo capitulo NIX.
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CAPITULO NIX
AVS/40/130
+ADD
Comunicaciones automatizadas de socorro y seguridad
AUS/40/130A
ADD

N2929

Las comunicaciones automáticas de socorro y seguridad
incluyen llamadas y mensajes de socorro, urgencia y seguridad que se
inician mediante técnicas que en su totalidad o en gran parte están
automatizadas. Las técnicas de comunicación automatizada de socorro y
seguridad para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos
(SMSSM) fueron desarrolladas por la Organización Martitima
Internacional para mejorar las comunicaciones de socorro y seguridad
y la seguridad de la vida humana en el mar. El SMSSM es susceptible
de ampliación para atender las necesidades de la seguridad en otros
medios no maritimos. Aunque no forman parte del SMSSM, se ha incluido
para mayor compleción la señalización de socorro y seguridad de
iniciación manual en otras frecuencias de socorro.

Motivos: Definirá el alcance de este capitulo, e indica el objetivo
del SMSSM.
AUS/40/131
+ADD
ARTICULO N37
Disposiciones generales
AUS/40/131A
ADD

N2930

Las disposiciones establecidas en este capitulo son
obligatorias para todas las estaciones que utilicen las frecuencias y
las técnicas prescritas para las funciones aqui indicadas (véanse
también la Resolución NA AUS-A y el número N2931A). No obstante, las
estaciones del servicio móvil maritimo, cuando vayan provistas de
equipos utilizados por estaciones que funcionan de conformidad con
las disposiciones especificadas en el capitulo IX, deberán satisfacer
las disposiciones apropiadas de dicho capitulo.

Motivos: Prescribir el ámbito de aplicación del presente capitulo.
AUS/40/132
ADD

N2930A

Las estaciones de otros serv1c1os móviles pueden ser
· autorizadas a utilizar las frecuencias especificadas en este capitulo
para fines de socorro y seguridad, siempre que empleen las técnicas y
procedimientos de explotación especificados en este capitulo.

Motivos: Incluir una disposición general que pe~ita a otros servicios
móviles utilizar comunicaciones automatizadas de.socorro y seguridad.
N2931

(no atribuido)
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AUS/40/133
~D

N2931A

El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar prescribe los tipos de barcos y los tipos de sus
embarcaciones y dispositivos de salvamento que estarán provistos de
equipos radioeléctricos, y los tipos de barcos que dispondrán de
equipo radioeléctrico portátil destinados a embarcaciones y
dispositivos de salvamento. También prescribe los requisitos que
cumplirán tales instalaciones.

Motivos: Esta disposición amplia la formulada en ~D N2930 y limita la
aplicación obligatoria del capitulo a los barcos que cumplan las
disposiciones del presente capitulo.
N2932
a
2934

(no atribuidos)

AUS/40/134
~D

N2934A

AUS/40/135
+ADD N2934A.l

Cuando sea necesario debido a las circunstancias, una
administración podrá, como excepción a los métodos de trabajo
establecidos por este Reglamento, autorizar a las instalaciones de
una estación terrena de barco utilizadas por los Centros de
Coordinación de Salvamento! a comunicarse con otras est~ciones de la
misma categoria y con las estaciones terrenas utilizando bandas
atribuidas al servicio móvil maritimo por satélite, con fines de
socorro y seguridad.
lta 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
armonia con el Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento
maritimos (1979).

Motivos: Definir-más claramente las formas en que pueden ser utilizadas las
estaciones terrenas de barco por los Centros de Coordinación de Salvamento, y
permitir la utilización de aquéllas para retransmitir señales de socorro y
seguridad destinadas a barcos y a otros centros homólogos en situaciones de
de emergencia cuando son inoperantes otros servicios (por ejemplo, en caso de
terremotos, desastres naturales, etc).
AUS/40/136
ADD

N2934B

Puede autorizarse a las estaciones del servicio móvil
terrestre situadas en zonas deshabitadas y remotas a utilizar las
frecuencias mencionadas en este capitulo con fines de socorro y
seguridad únicamente.

Motivos: Prever el empleo de los sistemas de comunicación automatizada por
las estaciones móviles terrestres para fines de socorro y seguridad
(aplicación de la Resolución NR 203).
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AUS/40/137
+ADD N2935

Las transmisiones por radiotelefonia se harán lentamente,
separando las palabras y pronunciando claramente para facilitar su
transcripción.

Motivos: Establecer, para las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad, la reglamentación habitual sobre el uso de las comunicaciones.
2936
a

(no atribuidos)

2937
AUS/40/138
ADD

N2938

Las abreviaturas y señales del apéndice 14 y los cuadros
para el deletreo de letras y cifras del apéndice 24 se utilizarán
siempre que sean aplicables; en caso de dificultades de idioma, se
recomienda además el empleo del Código Internacional de Señales.

Motivos: Dar a las comunicaciones automatizadas de socorro y seguridad la
misma regla que se emplea para otras comunicaciones.
2939
a

(no atribuidos)

2942
AUS/40/139
+ADD N2943

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 las
estaciones del servicio móvil marítimo que cumplen con las
disposiciones del presente capitulo, deberá estar en condiciones de
transmitir en las clases J3E o H3E, y de recibir emisiones de
clase J3E cuando utilicen la frecuencia portadora de 2 182 kHz, o
emisiones de clase J3E cuando utilicen la frecuencia portadora de
4 125 kHz, o emisiones de clase G3E cuando utilicen la frecuencia
de 156,8 MHz.

Motivos: Prever las condiciones en que las aeronaves podrán comunicar, para
fines de seguridad, con los barcos que cumplen con las disposiciones del
presente capitulo.
AUS/40/140
ADD
ARTICULO N38
Frecuencias para las comunicaciones automatizadas
de socorro y seguridad
AUS/40/140A
Sección I. Frecuencias designadas específicamente
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AUS/40/141
+ADD N2967
A. 490 kHz
AUS/40/142
ADD

N2968

En el servicio móvil maritimo, .la frecuencia de 490 kHz
puede ser utilizada para la transmisión por las estaciones costeras
de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información
urgente con destino a los barcos, empleando la telegrafia de
impresión directa de banda estrecha (véase el número N3195AFA).

Motivos: Tener en cuenta las transmisiones NAVTEX en idioma nacional
consiguientes a la decisión de la OMI de que no se requiere una frecuencia de
llamada selectiva digital de 490 kHz.
N2969
a

(no atribuidos)

N2971
AUS/40/143
+ADD N2971A
B. 518 kHz
AUS/40/144
ADD

N2971B

En el servicio móvil maritimo, la frecuencia de 518 kHz se
destina exclusivamente a la transmisión por estaciones costeras de
avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información
urgente con destino a los barcos, empleando la telegrafia de
impresión directa de banda estrecha (véase el número N3195AFA).

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
AUS/40/145
+ADD N2971C
C. 2 174,5 kHz
AUS/40/146
+ADD N2971D

La frecuencia 2 174,5 kHz se utiliza exclusivamente para
el tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
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AUS/40/147
+ADD N2972
D. 2 182 kHz
AUS/40/148
+ADD N2973

. La frecuencia portadora de 2 182 kHz se utiliza para el
tráfico de socorro y seguridad, en radiotelefonia, con la clase de
emisión J3E (véase también el número 2973).

Motivos: Prescribir la utilización de la frecuencia de 2182kHz por·las
estaciones que cumplen con las disposiciones del presente capitulo.
AUS/40/149
+ADD N2978A
E. 2 187,5 kHz
AUS/40/lSO
ADD

N2978B

La frecuencia 2 187,S kHz se utiliza exclusivamente para
las llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N3172, N319SP. y N319SZ).

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y ,.
,,seguridad.
AUS/40/lSl
+ADD N2979
·F. 3 023 kHz
AUS/40/1S2
+ADD N2980

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, asi como para la comunicación entre tales estaciones y
las estaciones terrestres participantes en las operaciones de
conformidad con lo dispuesto en el apéndice 27 Aer2 (véanse también ·
los números SOl y SOS).

Motivos: Mantener la utilización de esta frecuencia para las operaciones
coordinadas SAR en el presente capitulo, en común con el capitulo IX.
AUS/40/1S3
+ADD N2981
G. 4 12S kHz
AUS/40/1S4
+ADD N2982

La frecuencia portadora de 4 12S kHz se utiliza para el
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia (véase_también el
número 2982).
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AUS/40/155
ADD

N2982A

La frecuencia portadora de 4 125 kHz puede ser utilizada
por estaciones de aeronave para comunicarse con estaciones del .
servicio móvil maritimo con fines de socorro y seguridad y de
búsqueda y salvamento (véase el número N2943).

Motivos: Prescribir la utilización de esta frecuencia por las aeronaves que
se ajustan a las disposiciones del presente capitulo.
AUS/40/156
+ADD N2982B
H. 4 177,5 kHz
AUS/40/157
+ADD N2982C

La frecuencia de 4 177,5 kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando telegrafia de impresión
directa de banda estrecha.

AUS/40/158
+ADD N2982D
l. 4 188 kHz
AUS/40/159
+ADD N2982E

La frecuencia de 4 188 kHz se utiliza exclusivamente para
las llamadas se socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N3172, N319SP y N319SZ).

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX que se
refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
AUS/40/160
+ADD N2983
J. S 680kHz

AUS/40/161
+ADD N2984

La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica de
S 680 kHz podrá utilizarse para la comunicación entre estaciones
móviles que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y
salvamento, asi como para la comunicación entre tales estaciones y
las estaciones de tierra participantes en las operaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el apéndice 27 Aer2 (véanse también
los números 501 y SOS).

Motivos: Mantener en este capitulo la utilización de esta frecuencia para las
operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento, en común con el
capitulo IX.
AUS/40/162
+ADD N298S
K. 6 21S kHz
AUS/40/163
+ADD N2986

La frecuencia portadora de 6 21S kHz se utiliza para el
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia (véase también el
número 2986).

- 37 MOB-87/40-S

AUS/40/164
+ADD N2986A
L. 6 268 kHz
AUS/40/165
+ADD N2986B

La frecuencia de 6 268 kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX, que
se refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
AUS/40/166
+ADD N2986C
M. 6 282 kHz
AUS/40/167
+ADD N2986D

La frecuencia de 6 282 kHz se utiliza exclusivamente
para llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N3172, N3195T y N3195AB).

AUS/40/168
+ADD N2986E
N. 8 257 kHz
AUS/40/169
+ADD N2986F

La frecuencia portadora de 8 257 kHz se utiliza para
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia.

AUS/40/170
+ADD N2986G
O. 8 357,5 kHz
AUS/40/171
+ADD N2986H

La frecuencia de 8 357,5 kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

AUS/40/172
+ADD N2988A
P. 8 375 kHz
AUS/40/173
ADD

N2988B

La frecuencia de 8 375 kHz se utiliza exclusivamente
para llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N3172, N3195P y N3195Z).
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AUS/40/174
+ADD N2988C

Q. 12 392 kHz
AUS/40/175
+ADD N2988D

La frecuencia portadora de 12 392 kHz se utiliza para
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia.

AUS/40/176
+ADD N2988E
R. 12 520 kHz
AUS/40/177
+ADD N2988F

La frecuencia de 12 520 kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

AUS/40/178
+ADD N2988G
S. 12 563 kHz
AUS/40/179
ADD

N2988H

La frecuencia de 12 563 kHz se utiliza exclusivamente
para llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N3172, N3195P y N3195Z).

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX que
se refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
AUS/40/180
+ADD N2988I
T. 16 522 kHz
AUS/40/181
ADD

N2988J

La frecuencia portadora de 16 522 kHz se utiliza para
el tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia.

AUS/40/182
+ADD N2988K
U. 16 695 kHz
AUS/40/183
+ADD N2988L

La frecuencia de 16 695 kHz se utiliza exclusivamente
para el tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

AUS/40/184
+ADD N2988M
V. 16 750 kHz
AUS/40/185
ADD

N2988N

La frecuencia de 16 750 kHz se utiliza exclusivamente
para llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N3172, N3195P y N3195Z).

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX que
se refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas se socorro y
seguridad.
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AUS/40/186
+ADD N2989
W. 121,5 MHz y 123,1 MHz
AUS/40/187
ADD

La frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHzl
la utilizan, con fines de socorro y urgencia ens radiotelefonia,
las estaciones del servicio móvil aeronáutico (R) 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.

N2990A

AUS/40/188
+ADD N2990A.l

AUS/40/189
+ADD N2990B

AUS/40/190
ADD

N2991

!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.

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 (R) y las demás estaciones móviles y terrestres que
participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento
(véase también el número 593).
Las estaciones móviles del servicio móvil maritimo
podrán comunicar con estaciones del servicio móvil aeronáutico (R)
en la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz para fines
de socorro y urgencia únicamente, 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: Prescribir las condiciones de empleo de la frecuencia aeronáutica
de emergencia y de la frecuencia auxiliar por las estaciones que se
ajustan al presente capitulo.
AUS/40/191
+ADD N2992
X. 156,3 MHz
AUS/40/192
+ADD N2993

Se puede utilizar la frecuencia de 156,3 MHz,
utilizando emisiones de clase G3E, para la comunicación. entre las
estaciones de barco y de aeronave 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 g)
del apéndice 18).

Motivos: Prescribir la utilización de esta frecuencia en las estaciones
que se ajustan a las disposiciones del presente capitulo.
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AUS/40/193
+ADD N2993A
Y. 156,525 MHz .
AUS/40/193A
+ADD N2993B

La frecuencia de 156,525 MHz se utiliza en el serv1c1o
móvil maritimo exclusivamente para las llamadas de socorro y
seguridad empleando técnicas de llamada selectiva digital (véanse
también el número 613A y la Resolución NA 317(MOB-83)).

AUS/40/194
+ADD N2993C
Z. 156,650 MHz
AUS/40/195
ADD

N2993D

En las comunicaciones entre las estaciones
radiotelefónicas de barco relativas a la seguridad de la
navegación se utiliza la frecuencia de 156,650 MHz conforme a la
nota n) del apéndice 18.

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX que
se refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
AUS/40/196
+ADD N2993E
AA. 156,8 MHz
AUS/40/197
+ADD N2994

AUS/40/198
+ADD N2995A

La frecuencia de 156,8 MHz se utiliza para el tráfico
de socorro y seguridad en radiotelefonia, empleando la clase de
emisión G3E (véase también el número 2994).
La frecuencia de 156,8 MHz sólo puede ser utilizada por
las estaciones de aeronave para fines de seguridad.

Motivos: Prescribir la utilización de la frecuencia de 156,8 MHz para
socorro y seguridad por los barcos que se ajustan a las disposiciones del
presente capitulo.
N2996

(no atribuido)

AUS/40/199
+ADD N2997
AB. Banda 406 - 406,1 MHz
AUS/40/200
ADD N2997A

La banda de frecuencias 406 - 406,1 MHz es utilizada
exclusivamente por las radiobalizas de localización de siniestros
por satélite en la dirección Tierra-espacio (véase el
número 649).

Motivos: Prescribir el empleo de esta banda.
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AUS/40/201
+ADD N2998
AC. Banda 1 544 - 1 545 MHz
AUS/40/202
+ADD N2998A

La utilización de la banda 1 544 - 1 545 MHz
(espacio-Tierra) se limita a operaciones de socorro y seguridad
(véase el número 728) incluyendo:

AUS/40/203
+ADD N2998B

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;

AUS/40/204
+ADD N2998C

b)

los enlaces (espacio-Tierra) de banda estrecha de
las estaciones espaciales hacia las estaciones
móviles.

Motivos: Incluir en este capitulo la utilización de esta banda de
frecuencias para fines de socorro y seguridad.
AUS/40/205
+ADD N2998D
AD. Banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz
AUS/40/206
ADD

N2998E

La utilización de la banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz
(Tierra-espacio) se limita a operaciones de socorro y seguridad
(véase el número 728) y a la retransmisión de estas señales desde
satélites de órbita baja hasta satélites geoestacionarios.

Motivos: Tener en cuenta la retransmisión entre satélites de las señales
de las radiobalizas de localización de siniestros.
AUS/40/207
ADD

N2998F
AE. Banda 9 200 - 9 500 MHz

AUS/40/208
ADD

N2998G

La banda 9 200 - 9 500 MHz se utiliza para
respondedores radar con objeto de facilitar las operaciones de
búsqueda y salvamento.

Motivos: Indicar la utilización de esta banda para fines de localización
en el nuevo sistema.
AUS/40/209
+ADD N3001
AF. Estaciones de embarcaciones o
dispositivos de salvamento
AUS/40/210
+ADD N3002

Todo equipo previsto para ser utilizado en
radiotelefonia ~n las embarcaciones o dispositivos de salvamento,
si puede funcionar en cualquier frecuencia de las bandas
comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz, deberá poder transmitir en
156,8 MHz, con emisiones de clase G3E. Si el equipo comprende un
receptor en esas bandas, éste deberá poder recibir emisiones de
clase G3E en 156,8 MHz.
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AUS/40/211
ADD

N3002A

Todo equipo previsto para transmitir señales de
localización desde estaciones de embarcaciones o dispositivos de
salvamento deberá poder funcionar en la banda de 9 200 - 9 500 MHz
con emisiones de clase PON.

Motivos: Prescribir las frecuencias y las clases de emisión que han de
utilizar los barcos que se ajustan a las disposiciones del presente
capitulo.
AUS/40/212
+ADD N3008A

Los equipos que dispongan de facilidades de llamada
selectiva digital previstos para ser utilizados en embarcaciones o
dispositivos de salvamento cumplirán las condiciones que a
continuación se indican según la banda o bandas de frecuencias en
que puedan funcionar:

AUS/40/213
+ADD N3008B

a)

bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz:
deberán poder transmitir en 2 187,5 kHz;

AUS/40/214
+ADD N3008C

b)

bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz:
deberán poder transmitir en 8 375 kHz;

AUS/40/215
+ADD N3008D

e)

bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz:
deberán poder transmitir en 156,525 MHz.

Motivos: Trasladar a este capitulo las disposiciones del capitulo IX que
se refieren exclusivamente a las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad.
AUS/40/216
+ADD
Sección II. Protección de las frecuencias utilizadas
para las comunicaciones automatizadas
de socorro y seguridad
AUS/40/217
ADD

N3009
A. Generalidades

AUS/40/218
ADD

N3010

Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, se
prohibe toda emisión que pueda causar interferencias perjudiciales
a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad
transmitidas en las frecuencias de 490 kHz, 518 kHz, 2 174,5 kHz,
2182kHz, 2 187,5 kHz, 4125kHz, 4 177,5 kHz, 4188kHz,
6 215kHz, 6 268kHz, 6282kHz, 8 257kHz, 8 357,5 kHz,
8 375 kHz, 12 392 kHz, 12 520 kHz, 12 563 kHz, 16 522 kHz,
16 695 kHz, 16 750 kHz, 156,525 MHz ó 156,8 MHz (véase también el
número 3010). Se prohibe toda emisión que cause interferencia
perjudicial a las comunicaciones de socorro y seguridad en
cualquiera de las demás frecuencias indicadas en la sección I de
este articulo, o en las frecuencias de 4 160,5 kHz, 6 264,5 kHz,
8 333,5 kHz, 12 440,5 kHz, 16 640,5 kHz, 18 886,5 kHz,
22 261,5 kHz y 25 197kHz (véase el número N3195AHB).
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AUS/40/219
ADD

N3011

La duración de las transmisiones de prueba se reducirá
al minimo, en las frecuencias indicadas en la sección I de este
articulo y deberán coordinarse con las autoridades competentes,
siempre que sea posible, efectuarse con antenas artificiales o con
potencia reducida. No obstante, deberá evitarse efectuar pruebas
en las frecuencias de llamada para socorro y seguridad.

Motivos: Proteger las frecuencias utilizadas para fines de socorro y
seguridad por los barcos que cumplen con las disposiciones del presente
capitulo.
3012
a
3021
AUS/40/220
ADD

(no atribuidos)

N3022
B. Banda 2 173,5 - 2 189 kHz

AUS/40/221
ADD

N3023

Se prohiben todas las transmisiones en frecuencias
comprendidas entre 2 173,5 kHz y 2 189 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.

Motivos: Proteger la utilización de estas frecuencias para fines de
socorro y seguridad por los barcos que se ajustan a las disposiciones del
presente capitulo.
AUS/40/222
+ADD N3032
C. Banda 156,7625 MHz - 156,8375 MHz
AUS/40/223
+ADD N3033

En la banda 156,7625 - 156,8375 MHz, queda prohibida
toda transmisión que pueda causar interferencia perjudicial en las
transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio móvil
maritimo que funcionan en 156,8 MHz.

AUS/40/224
ADD
Sección III. Escucha en las frecuencias utilizadas
para comunicaciones automatizadas
de socorro y seguridad
AUS/40/225
+ADD N3037
A. Estaciones costeras seleccionadas
AUS/40/226
ADD

N3038

Las estaciones costeras acordadas por las
administraciones con la Organización Maritima Internacional
deberán mantener una escucha automática en las frecuencias de
llamada selectiva digital de socorro y seguridad indicadas en la
información publicada en el Nomenclátor de las estaciones
costeras.

Motivos: Prescribir la escucha que deben mantener las estaciones costeras
en las frecuencias de llamada selectiva digital de socorro y seguridad.
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. AUS/40/227
+ADD N3038A
B. Estaciones terrenas costeras
AUS/40/228
ADD N3038B

Las estaciones terrenas costeras acordadas por las
administraciones con la Organización Marítima Internacional
deberán mantener una escucha automática para las alertas de
socorro que retransmitan las estaciones espaciales que participen
en el SMSSM.

Motivos: Prescribir la escucha que han de mantener las estaciones terrenas
costeras para las alertas de socorro retransmitidas por estaciones
espaciales.
3039

(no atribuido)

AUS/40/229
+ADD N3040
C. Estaciones de barco
· AUS/40/230
ADD

N3041

Las estaciones de barco que cumplan lo dispuesto en el
presente capitulo mantendrán, mientras estén en la mar, una
escucha automática de llamada selectiva digital en las frecuencias
adecuadas para llamada de socorro y seguridad de las bandas de
frecuencias de ondas hectométricas, decamétricas o métricas en que
estén funcionando.

Motivos: Prescribir la escucha que han de mantener las estaciones de barco
que disponen de equipos de ondas hectométricas, decamétricas o métricas.
AUS/40/231
+ADD N3042

Las estaciones de barco que cumplan lo dispuesto en el
presente capitulo mantendrán, cuando ello sea factible, una
escucha en la frecuencia de 156,650 MHz para las comunicaciones
relacionadas con la seguridad de la navegación.

Motivos: Prescribir las condiciones de la escucha que ha de mantenerse en
esta frecuencia.
AUS/40/232
+ADD
ARTICULO N39
AUS/40/233
+ADD
Procedimientos operacionales para las comunicaciones
automatizadas del sistema de socorro y seguridad
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AUS/40/234
+ADD
Sección I. Generalidades
AUS/40/235
ADD

N3169

Las comunicaciones automatizadas para situaciones de
socorro y seguridad se basan en el uso de radiocomunicaciones
terrenales en ondas hectométricas, decamétricas y métricas entre
estaciones terrestres y estaciones móviles, y entre estaciones
móviles, y de comunicaciones entre estas estaciones mediante
técnicas de transmisión por satélite.

Motivos: Indicar la amplitud de los recursos utilizados para las
comunicaciones automatizadas de socorro y seguridad.
N3170
a
N3171A

(no atribuidos)

AUS/40/236
+ADD
Sección II. Alerta de socorro
AUS/40/237
+ADD
A. Generalidades
AUS/40/238
ADD

N3172

La transmisión de una alerta de socorro indica que
existe una situación de alerta y se necesita auxilio inmediato.

AUS/40/239
ADD

N3172A

La alerta de socorro es una llamada selectiva digital
que utiliza un formato de llamada de socorro, transmitida por
bandas de radiocomunicación terrenal, o que, si se retransmite por
estaciones espaciales, es un mensaje de socorro que incluye un
indicador de llamada de socorro.

AUS/40/240
ADD

N3173

La alerta de socorro contendrá la identificación
estación en peligro, y debe dar detalles sobre su posición,
naturaleza del peligro, la clase de auxilio que se pide, el
y la velocidad de la estación, y la hora en que se registró
información.

de la
la
rumbo
esa

Motivos: Prescribir el contenido obligatorio y facultativo de la alerta de
socorro.
AUS/40/241
ADD

N3173A

La alerta de socorro (véase el número N3172) se
transmitirá a través de un satélite sea con prioridad absoluta en
canales de comunicación general o en frecuencias exclusivas de
socorro y seguridad. T~mbién puede transmitirse por llamada
selectiva digital en frecuencias de socorro y seguridad de las
bandas de ondas hectométricas, decamétricas y métricas.
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AUS/40/242
ADD

N3173B

Todas las estaciones que reciban una alerta trans~itida
por llamada selectiva digital cesarán inmediatamente toda
transmisión que pueda ~erturbar el tráfico de socorro, y seguirán
manteniendo la escucha en la frecuencia de operación hasta que se
haya acusado recibo de la.llamada.

AUS/40/243
ADD

N3173C

La alerta de socorro (véase el número N3172) sólo podrá
transmitirse por orden del capitán o la persona responsable de la
estación móvil.

Motivos: Indicar las disposiciones generales aplicables a la transmisión
de una alerta de socorro.
AUS/40/244
+ADD
B. Transmisión de una alerta de socorro
AUS/40/245
+ADD
Bl. Transmisión de una alerta de socorro
por una estación de barco
AUS/40/246
ADD

N3174

Las alertas de socorro barco-Tierra son mensajes que
alertan a las estaciones costeras o estaciones terrenas costeras,
y a los Centros de Coordinación de Salvamento de que un barco está
en peligro. Estas alertas pueden transmitirse a través de
satélites (desde una estación terrena de barco o una radiobaliza
de localización de siniestros por satélite), por llamada selectiva
digital (en las bandas de ondas hectométricas, decamétricas y
métricas), o por radiobalizas de localización de siniestros.

AUS/40/247
ADD

N3175

Las alertas de socorro de barco a barco se emplean para
alertar a otros barcos que se hallen cerca del barco en peligro.
Pueden darse por llamada selectiva digital en las bandas de ondas
hectométricas, decamétricas o métricas, o por comunicaciones por
satélite.

Motivos: Prescribir la finalidad y el método de transmisión de las alertas
de socorro por los barcos.
AUS/40/248
+ADD
B2. Transmisión de una alerta de socorro
costera-barco
AUS/40/249
+ADD N3176

La transmisión de una alerta de socorro costera-barco
estará dirigida, según proceda, a todos los barcos, a un grupo de
barcos seleccionados o a un barco determinado.

Motivos: Estipular la transmisión de una alerta de socorro por una
estación de tierra a las estaciones de.barco.
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AUS/40/250
+ADD
B3. Transmisión de una alerta de socorro por
una estación que no se halle en peligro
AUS/40/251
+ADD N3177

Si una estación móvil o una estación de tierra tiene
conocimiento de que una estación móvil se halla en peligro, deberá
transmitir una alerta de socorro en cualquiera de los siguientes
casos:

AUS/40/252
+ADD N3178

a)

cuando la estación en peligro no esté en
condiciones de transmitirla por si misma;

AUS/40/253
ADD

b)

cuando el capitán o la persona responsable de la
estación que no se halla en peligro, o la persona
responsable de la estación de tierra, considere que
las alertas de socorro no han sido recibidas por
las autoridades responsables.

N3179

AUS/40/254
+ADD N3180

La estación que transmita una alerta de socorro de
conformidad con los números N3177 y N3188 indicará que ella misma
no está en peligro.

Motivos: Prever las situaciones en que un barco en peligro no pueda
transmitir una alerta de socorro.
AUS/40/255
+ADD
C. Recepción y acuse de recibo
de alertas de socorro
AUS/40/256
+ADD
Cl. Procedimiento para acusar' recibo
de alertas de socorro
AUS/40/257
ADD

N3181

El acuse de recibo en la banda de ondas hectométricas,
decamétricas o métricas, por llamada selectiva digital de una
alerta de socorro se hará de conformidad con las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.

AUS/40/258
ADD

N3182

El acuse de recibo a través de un satélite de una
alerta de socorro procedente de una estación terrena de barco se
transmitirá inmediatamente (véase el número N3184). Por
consiguiente, el operador de la estación terrena de barco
mantendrá la comunicación hasta que reciba el acuse de recibo.
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AUS/40/259
+ADD N3183

El acuse de recibo en radiotelefonia de una alerta de
socorro de una estación terrena de barco se dará en la forma
siguiente:
la señal de socorro MAYDAY;
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmite el
mensaje de socorro (transmitido tres veces);
la palabra AQUI (o DE, utilizando las palabras de
código DELTA ECO, en caso de dificultades de
idioma, pronunciándose DELTA ECO);
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que acusa recibo
(transmitido tres veces);
la palabra RECIBIDO (o RRR utilizando la palabra de
código ROMEO ROMEO ROMEO, en caso de dificultades
de idioma);
la señal de socorro MAYDAY.

Motivos: Indicar los métodos y procedimientos para acusar recibo de una
alerta de socorro.
AUS/40/260
+~D

C2. Recepción y acuse de recibo
por una estación costera
AUS/40/261
+~D

N3184

Las estaciones costeras y las estaciones terrenas
costeras adecuadas que reciban alertas de socorro harán que éstas
se transmitan inmediatamente a un Centro de Coordinación de
Salvamento. El recibo de una alerta de socorro será acusado
inmediatamente por una estación costera o Centro de Coordinación
de Salvamento.

Motivos: Prescribir el método de acuse de recibo de las alertas de socorro
recibidas por una estación costera o una estación terrena costera.
AUS/40/262
+ADD N3185

El acuse de recibo por una estación costera de una
llamada de socorro por llamada selectiva digital será transmitido
en la frecuencia de llamada de socorro en que se haya recibido la
llamada, e irá dirigido a todos los barcos. El acuse de recibo
incluirá la identificación del barco a cuya llamada de socorro se
refiera el acuse de recibo.

Motivos: Prescribir el método y los procedimientos que ha de utilizar una
estación costera al acusar recibo de una alerta de socorro.
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AUS/40/263
+ADD
C3. Recepción y acuse de recibo
por una estación de barco
AUS/40/264
+ADD N3186

En las zonas en que puedan establecerse comunicaciones
seguras con una o más estaciones costeras, las estaciones de barco
que hayan recibido una alerta de socorro deberán diferir su acuse
de recibo durante un corto intervalo de tiempo para permitir que
una estación costera o un Centro de Coordinación de Salvamento
pueda dar acuse de recibo.

AUS/40/265
ADD

N3187

Las estaciones de barco que reciban una alerta de
socorro en ondas decamétricas no acusarán inmediatamente recibo de
la misma, pero si asi no lo hiciera una estación costera en .el
plazo de S minutos, acusarán recibo y retransmitirán la alerta de
socorro a un Centro de Coordinación de Salvamento.

AUS/40/266
ADD

N3188

Las estaciones de barco que funcionen en zonas en que
las comunicaciones con una estación costera sean poco seguras y
que reciban una alerta de socorro de un barco próximo, acusarán
recibo inmediatamente y tratarán de informar al Centro de
Coordinación de Salvamento competente.

Motivos: Especificar las ocasiones en que una estación costera debe acusar
recibo de una alerta de otra estación de barco y los métodos que ha de
emplear.
AUS/40/267
ADD

N3189

AUS/40/268
ADD

N3189A

a)

en primer lugar, acusar recibo de la alerta
mediante llamada selectiva digital en la frecuencia
de socorro y seguridad de la banda utilizada para
transmitir la alerta;

AUS/40/269
ADD

N3189B

b)

si no logra acusar recibo por llamada selectiva
digital la alerta de socorro recibida en una
frecuencia de alerta de socorro, acusar recibo de
la alerta de socorro mediante radiotelefonia en la
frecuencia de tráfico de socorro y seguridad
utilizada para transmitir la alerta.

Las estaciones de barco que acusen recibo de una alerta
de socorro de conformidad con los números N3187 ó N3188 deberán:

Motivos: Especificar los procedimientos y las situaciones en que una
estación de barco debe acusar recibo de una alerta de socorro recibida de
otra estación de barco.
AUS/40/270
+ADD N3289C

La estación de barco que haya recibido una alerta de
socorro costera-barco (véase el número N3176) establecerá
comunicación según lo indicado, y prestará el auxilio que se le
pida y que sea apropiado.

Motivos: Indicar la responsabilidad de una estación de barco que reciba
una alerta de socorro transmitida de costera a barco.
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AUS/40/271
+ADD
Sección III. Tráfico de socorro
AUS/40/272
+ADD
A. Generalidades
AUS/40/273
+ADD N3190

El tráfico de socorro comprende todos los mensajes
relativos al auxilio inmediato que precise la estación de barco en
peligro, incluidas las comunicaciones de búsqueda y salvamento,
las comunicaciones en el lugar del siniestro y las señales de
localización.

Motivos: Describir el objetivo y el alcance del tráfico de socorro.
AUS/40/274
ADD N3190A

AUS/40/275
ADD N3191

La señal de socorro está formada por la palabra
"MAYDAY" y pronunciada en radiotelefonia como la expresión
francesa "m'aider" (en español "medé").

En el tráfico de socorro por radiotelefonia, la llamada
irá precedida de la señal de socorro "MAYDAY".

Motivos: Prescribir el empleo de la señal de socorro en radiotelefonia.
AUS/40/276
+ADD N3192

En el tráfico de socorro por telegrafia de impresión
directa se emplearán las técnicas de corrección de errores
indicadas en las Recomendaciones pertinentes del CCIR. Todos los
mensajes irán precedidos, por lo menos, por una señal de retroceso
del carro, una señal de cambio de renglón, un cambio a letras y la
señal de socorro MAYDAY.

Motivos: Prescribir el empleo de la señal de socorro en telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.
AUS/40/277
ADD N3193

El centro de coordinación de salvamento encargado de
dirigir una operación de búsqueda y salvamento coordinará también
el tráfico de socorro relacionado con el suceso.

Motivos: Indicar la autoridad encargada de coordinar el tráfico de
socorro.
AUS/40/278
ADD N3194

AUS/40/279
ADD 3194A

El Centro de Coordinación de Salvamento, la autoridad
en el lugar del siniestro, o la estación costera, que participen
en el tráfico de socorro, podrán imponer silencio a las estaciones
que perturben ese tráfico, dirigiendo tales instrucciones a todas
las estaciones o a una sola, según el caso. En ambos casos se
utilizará:
a)

en radiotelefonia, la señal SILENCE MAYDAY,
pronunciada como las palabras francesas· "silence
m'aider" (en español "siláns medé");
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AUS/40/280
ADD 3194B

b)

en telegrafia de impresión directa de banda
estrecha, en que se usa normalmente el modo de
corrección de errores hacia adelante, la señal
SILENCE MAYDAY. No obstante, podrá emplearse el
modo ARQ cuando sea más conveniente.

Motivos: Dictar disposiciones para el control del tráfico de socorro.
AUS/40/281
+ADD N3195

AUS/40/282
+ADD N3195A

AUS/40/283
+ADD N3195B

AUS/40/284
ADD N3195C

Se prohibe a todas las estaciones que tengan
conocimiento de un tráfico de socorro y que no tomen parte en él,
transmitir en las frecuencias en que se efectúa el tráfico de
socorro, en tanto no reciban el mensaje que indica que puede
reanudarse el tráfico normal (véase el número N319SB).
La estación del servicio móvil que, sin dejar de seguir
un tráfico de socorro, se encuentre en condiciones de continuar su
servicio normal, podrá hacerlo cuando el tráfico de socorro esté
bien establecido y a condición de observar lo dispuesto en el
número N3195 y no perturbar el tráfico de socorro.

Terminado el tráfico de socorro en las frecuencias que
se hayan utilizado para dicho tráfico, el Centro de. Coordinación
de Salvamento que haya dirigido las operaciones de búsqueda y
salvamento transmitirá en dichas frecuencias un mensaje indicando
que ha concluido el tráfico de socorro.
En radiotelefonia, el mensaje a que se refiere el
número N3195B comprenderá:
la señal de socorro MAYDAY;
la llamada "a todas las estaciones" o CQ
(utilizando las palabras de código CHARLIE QUEBEC)
(transmitida tres veces);
la palabra AQUI (o DE, utilizando las palabras de
código DELTA ECO, en caso de dificultades de
idioma, pronunciadas DELTA ECO);
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmite el
mensaje;
la hora en que el mensaje entró en aplicación;
el nombre y el distintivo de llamada de la estación
móvil que se hallaba en peligro;
las palabras SILENCE FIN!, pronunciadas como la
expresión francesa "silence fini" (en español
"siláns fini").
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AUS/40/285
ADD N3195CA

En,' telegrafia de impresión directa, el mensaje a que se
refiere el número N3195B comprenderá:
la señal de socorro MAYDAY;
la llamada CQ;
la señal DE;
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmite el
mensaje;
la hora en que el mensaje entró en aplicación;
el nombre y el distintivo de llamada de la estación
móvil que se halla en peligro; y
SILENCE FIN!.

Motivos: Los números N3195 a N319SCA prescriben el modo en que han de
efectuarse las comunicaciones durante un caso de socorro.
AUS/40/286
ADD
B. Comunicaciones de cordinación de
búsqueda y salvamento (SAR)
AUS/40/287
ADD N3195D

Las comunicaciones de coordinación de búsqueda y
salvamento son las comunicaciones de búsqueda y salvamento (SAR),
distintas de las comunicaciones en el lugar del siniestro, y
necesarias para la coordinación y el control de las unidades que
participan en una operación de socorro.

Motivos: Explicar el ámbito de las comunicaciones de coordinación de
búsqueda y salvamento.
AUS/40/288
+ADD N3195E

AUS/40/289
+ADD N3195F

El Centro de Coordinación de Salvamento competente que
dirige las operaciones de búsqueda y salvamento es responsable de
las comunicaciones de coordinación de búsqueda y salvamento.
Las comunicaciones de coordinación de búsqueda y
salvamento de efectuarán normalmente en frecuencias elegidas entre
las mecionadas en la sección I del articulo N38, utilizando
telegrafia de impresión directa o radiotelefonia.

Motivos: Establecer un vinculo con las disposiciones relativas a las
frecuencias previstas para el funcionamiento de las comunicaciones de
coordinacion de búsqueda y salvamento.
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AUS/40/290
+ADD
C. Comunicaciones en el lugar del siniestro
AUS/40/291
ADD N3195G

Las comunicaciones en el lugar del siniestro son las
establecidas entre la estación móvil en peligro y las estaciones
móviles que prestan asistencia y/o la autoridad que dirige las
operaciones en el lugar del siniestro.

Motivos: Definir el ámbito de las comunicaciones en el lugar del
siniestro.
AUS/40/292
ADD N3195H

AUS/40/293
ADD N3195I

AUS/40/294
ADD N3195J

AUS/40/295
+ADD N3195K

El control de las comunicaciones en el lugar del
siniestro incumbe a la autoridad en el lugar del siniestro. Se
utilizarán comunicaciones simplex, de modo que todas las
estaciones móviles que se hallen en el lugar del siniestro puedan
compartir información pertinente relativa a la situación de
socorro. Si se utiliza telegrafia de impresión directa, debe
emplearse el modo de corrección de errores hacia adelante.
Las frecuencias preferidas para las comunicaciones de
barco a barco en el lugar del siniestro son las siguientes:
156,3 MHz en la clase de emisión G3E, la frecuencia portadora de
2 182 kHz en la clase de emisión J3E, o la frecuencia de
2 174,5 kHz en las clases de emisión FlB o J2B. La frecuencia
inicial para establecer contacto debe ser 156,8 MHz en la clase de
emisión G3E o la f.recuencia portadora de 2 182 kHz en la J3E.
Las frecuencias preferidas para las comunicaciones de
barco a aeronave en el lugar del siniestro son las indicadas en el
número N3195I (excepto la de 2 182 kHz) y la frecuencia portadora
de 4 125 kHz en la clase de emisión J3E. Las frecuencias de
3 023 kHz y S 680 kHz en la clase de emisión J3E, y de 123,1 MHz
en la clase de emisión A3E pueden utilizarse en tercer lugar. La
frecuencia inicial para establecer contacto debe ser 156,8 MHz en
la clase de emisión G3E, o la frecuencia portadora de 4 125 kHz en
la J3E.
La elección o designación de las frecuencias que han de
utilizarse para las comunicaciones en el lugar del siniestro
incumbe a la autoridad que dirige las operaciones en el lugar del
siniestro. Normalmente, una vez que se ha establecido una
frecuencia para las comunicaciones en el lugar del siniestro,
todas las unidades móviles participantes en el lugar del siniestro
mantienen una escucha continua oral, o de teleimpresor, en esa
frecuencia.

Motivos: Los números N3195I a N3195K indican las frecuencias para las
comunicaciones en el lugar del ~iniestro y sus condiciones de
utilización.
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AUS/40/296
+ADD
D. Señales de localización
AUS/40/297
ADD N319SL

Las señales de localización son transmisiones
destinadas a localizar un barco, aeronave o vehiculo, o a sus
supervivientes por técnicas de radiodeterminación. Dichas señales
incluyen la transmitidas desde las unidades de búsqueda y las que
están en peligro.

Motivos: Definir el objetivo de la señales de localización.
AUS/40/298
ADD N3195IA

Las señales de recalada son señales de localización
transmitidas por un barco, una aeronave, un vehiculo, una
embarcación de salvamento o supervivientes en peligro, con el fin
de facilitar la determinación de su posición.

Motivos: Definir el objetivo de las señales de recalada.
AUS/40/299
ADD N3195M

AUS/40/300
+ADD N3195N

Las señales de localización pueden transmitirse para
fines de socorro y seguridad en las siguientes bandas de
frecuencias o frecuencias:
a)

121,5 MHz;

b)

las frecuencias de radiotelefonía maritima
especificadas en el apéndice 18;

e)

243 MHz;

d)

406 - 406,1 MHz; y

e)

9 200 - 9 500 MHz.

Las señales transmitidas y recibidas para fines de
localización han de ajustarse a las Recomendaciones pertinentes
del CCIR.

Motivos: Garantizar el empleo de normas internacionales para las
operaciones de localización.
AUS/40/301
+ADD

ARTICULO N40
AUS/40/302
+ADD
Procedimientos operacionales utilizados
en las comunicaciones automatizadas
de urgencia y seguridad
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AUS/40/303
ADD
Sección I. Generalidades

AUS/40/304
ADD N3195NA

Las comunicaciones automatizadas para situaciones de
urgencia y seguridad incluyen:
a)

avisos a los navegantes, ·boletines meteorológicos e
información urgente;

b)

comunicaciones relativas a la seguridad de
navegación de los barcos;

e)

comunicaciones de notificación de información
relativa a los barcos;

d)

comunicaciones de apoyo para operaciones de
búsqueda y salvamento;

e)

otros mensajes de urgencia y seguridad; y

f)

comunicaciones relativas a la navegación, los
movimientos y las necesidades de los barcos, y
mensajes de observación meteorológica destinados a
un servicio meteorológico oficial.

AUS/40/305
+ADD
Sección II. Comunicaciones de urgencia

AUS/40/306
+ADD N31950

AUS/40/307
+ADD N3195P

Las comunicaciones de urgencia son transmisiones
relacionadas con la seguridad, que incluyen:
a)

en los sistemas terrenales, un anuncio en forma de
llamada selectiva digital, con formato de llamada
de urgencia, una señal de urgencia y un mensaje de
urgencia;

b)

una señal y un mensaje de urgencia retransmitidos
por medio de estaciones espaciales.

El anuncio de un mensaje de urgencia se hace empleando
técnicas de llamada selectiva digital en una o más de las
frecuencias de llamada de socorro y seguridad especificadas en la
sección I del articulo N38, o utilizando frecuencias del servicio
móvil maritimo por satélite.

AUS/40/308
ADD N3195Q

La señal de urgencia esta formada por las palabras
PAN PAN.

AUS/40/309
ADD N3195QA

En radiotelefonia, cada palabra de la señal de urgencia
se pronuncia como la palabra francesa "panne" (en es-pañol "pan").
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AUS/40/310
+ADD N3195R

AUS/40/311
+ADD N3195S

AUS/40/312
ADD N3195T

AUS/40/313
+ADD N3195U

AUS/40/314
ADD N3195X

AUS/40/315
+ADD N319 5XA

AUS/40/316
ADD N3195XB

El 'formato de llamada de urgencia y la señal de
urgencia indican que la estación que llama tiene que transmitir un
mensaje muy urgente acerca de la seguridad de un barco, de una
aeronave, de cualquier otro vehiculo o de una persona.

La señal de urgencia y el mensaje correspondiente se
transmitirán normalmente en una o más de las frecuencias de
tráfico de socorro y seguridad especificadas en la sección I del
articulo N38, o en las frecuencias del servicio móvil maritimo por
satélite.
En radiotelefonia, el mensaje de urgencia irá precedido
de la señal de urgencia (véase el número N3195Q), preferentemente
repetida tres veces.
En telegrafia de impresión directa de banda estrecha,
el mensaje de urgencia irá precedido de la señal de urgencia
(véase el número N3195Q).

La llamada o la señal de urgencia sólo podrán
transmitirse por orden del capitán o de la persona responsable de
la estación móvil o de la estación terrena móvil.
La llamada o la señal de urgencia podrá ser transmitida
por una estación terrestre o una estación terrena costera, previa
aprobación de la autoridad responsable.
Después de la transmisión de un mensaje de urgencia que
requiera que las estaciones que lo reciban adopten medidas, el
expedidor lo anulará cuando ya no sea necesario tomar medidas.

AUS/40/317
+ADD
Sección III. Comunicaciones de seguridad

AUS/40/318
+ADD N3195Y

AUS/40/319
+ADD N3195Z

Las comunicaciones de seguridad incluyen:
a)

en los sistemas terrenales, un anuncio en forma de
una llamada selectiva digital con formato de
llamada de seguridad, una señal de seguridad y un
mensaje de seguridad; y

b)

una señal y un mensaje de seguridad retransmitidos
por medio de estaciones espaciales.

El anuncio de un mensaje de seguridad se hace empleando
técnicas de llamada selectiva digital en una o más de las
frecuencias de llamada de socorro y seguridad especificadas en la
sección I del articulo N38, o empleando frecuencias del servicio
móvil maritimo por satélite.
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AUS/40/320
ADD N3195AA
AUS/40/321
+ADD N3195AB

AUS/40/322
+ADD N3195AC

AUS/40/323
ADD N3195AD

AUS/40/324
+ADD N3195AE

La.señal de seguridad consiste en la palabra SECURITE,
pronunciada en radiotelefonia como en francés.
El formato de llamada de seguridad o la señal de
seguridad anuncian que la estación que llama va a transmitir un
aviso importante a los navegantes o un aviso meteorológico
importante.
Las comunicaciones de seguridad se transmitirán normalmente
en una o más de las frecuencias del tráfico de socorro y seguridad
especificadas en la sección I del articulo N38 o en frecuencias
del servicio móvil maritimo por satélite.
En radiotelefonia, el mensaje de seguridad irá
precedido normalmente de la señal de seguridad (véase el
número N3195AA), preferentemente repetida tes veces.
En telegrafia de impresión directa de banda estrecha,
el mensaje de seguridad irá precedido de la señal de seguridad
(véase el número N3195AA).

AUS/40/325
+ADD
Sección IV. Sistema de telegrafia de impresión directa
de banda estrecha para transmisión de avisos
a los navegantes, boletines meteorológicos
e información urgente con destino
a los barcos (Sistema NAVTEX)
AUS/40/326
ADD N3195AF

AUS/40/327
ADD N3195AFA

Además de· los métodos existentes, se transmitirán
avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información
urgente mediante telegrafia de impresión directa de banda
estrecha, con corrección de errores sin canal de retorno, por
estaciones NAVTEX que funcionen en la banda de ondas
hectométricas. Sus detalles de explotación se indicarán en el
Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las
estaciones que efectúan servicios especiales (véanse los
números 3323, 3326 y 3334). También se publica información en un
Nomenclátor separado.
Las administraciones que tengan intención de utilizar
la frecuencia de 518 kHz para la difusión de avisos a los
navegantes, boletines meteorológicos e información urgente con
destino a los barcos (NAVTEX) deberán efectuar la adecuada
coordinación de explotación con la OMI y la OHI.

Motivos: Mantener el requisito de coordinación de explotación de las
estaciones NAVTEX como consecuencia de la propuesta de suprimir la
Resolución NQ 318.
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AUS/40/328
ADD N3195AG

Cuando se utilice la banda de ondas hectométricas en el
servicio móvil maritimo, la frecuencia de 518 kHz se utilizará en
el sistema de telegrafia de impresión directa de banda estrecha
para la transmisión de· avisos a los navegantes y boletines
meteorológicos e información urgente a las estaciones de barco
(véase el número 474).

AUS/40/329
ADD N3195AGA

AUS/40/330
ADD N3195AH

Cuando se utilice la banda de ondas decamétricas en el
servicio móvil maritimo, la frecuencia de [4XXX] kHz se utilizará
en el sistema automático de telegrafia de impresión directa de
banda estrecha para la transmisión de avisos a los navegantes,
boletines meteorológicos e información urgente a las estaciones de
barco (véase la Resolución Ng AUS-C).
El modo y formato de transmisión deben ajustarse a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: Introducir en este capitulo las disposiciones relativas a las
comunicaciones automatizadas de socorro y seguridad maritimos.
AUS/40/331
ADD
Sección V. Sistema de telegrafia de impresión
directa de banda estrecha para transmisión
en la banda de ondas decamétricas de
información relativa a la seguridad
marítima con destino a los barcos
AUS/40/332
ADD N3195AHA

AUS/40/333
ADD N319SAHB

AUS/40/334
ADD N3195AHC

Además de los métodos existentes, podrán transmitirse
avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información
urgente mediante telegrafia de impresión directa de banda
estrecha, con corrección de errores sin canal de retorno, por
estaciones costeras especificadas. Sus detalles de explotación se
indicarán en el Nomenclátor de las estaciones de
radiodeterminación y de las estaciones que efectúan servicios
especiales (véanse los números 3323, 3326 y 3334). También se
publica información en un Nomenclátor separado.
Cuando se utilice la banda de ondas decamétricas en el
servicio móvil maritimo, se utilizarán las frecuencias de [4YYY,
6YYY, 8YYY, 12YYY, 16YYY, 18YYY, 22YYY y 25YYY] kHz en el sistema
automático. de telegrafia de impresión directa de banda estrecha
para la transmisión de información relativa a la seguridad
maritima con destino a las estaciones de barco (véase la
Resolución Ng AUS-D).
El modo y formato de transmisión deben ajustarse a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.
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AUS/40/335
ADD
Sección VI. Transmisión por satélite de
información relativa a la seguridad
marítima con destino a los barcos
AUS/40/336
ADD N3195AHD

AUS/40/337
ADD N3195AHE

AUS/40/338
ADD N319 SAHF

Además de los métodos existentes, podrá transmitirse
información relativa a la seguridad maritima desde estaciones
terrenas costeras especificadas a través de satélites y con
destino a los barcos. Sus detalles de explotación se indicarán en
el Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las
estaciones que efectúan servicios especiales (véanse los números
3323, 3326 y 3334). También se publica información en una lista
separada.
Cuando se utilicen las bandas del servicio móvil maritimo
por satélite, los canales de la banda 1 535 - 1 544 MHz
(1 530 - 1 545 MHz después del 1 de enero de 1990) se utilizarán
para transmitir información relativa a la seguridad maritima con
destino a estaciones terrenas de barco desde satélites.
El modo y formato de transmisión deben ajustarse a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.

AUS/40/339
ADD
Sección VII. Comunicaciones de seguridad
de la navegación
AUS/40/340
ADD N3195AI

Comunicaciones de seguridad de la navegación son las
comunicaciones radiotelefónicas en ondas métricas que se efectúan
con el fin de asegurar la seguridad del movimiento de los barcos.

Motivos: Describir el objeto de las comunicaciones de seguridad de la
navegación.
AUS/40/341
ADD N3195AJ

Para las comunicaciones de seguridad de la navegación
podrá emplearse la frecuencia de 156,650 MHz (véanse también el
número N2993D y la nota p) del apéndice 18).

Motivos: Indicar la frecuencia que se ha establecido para esta función.
AUS/40/342
ADD
Sección VIII. Radiocomunicaciones generales
de socorro y seguridad
AUS/40/343
ADD N3195AK

Las radiocomunicaciones generales de socorro y
seguridad son las que se efectúan entre estaciones móviles, y
entre estaciones móviles y rede~ de comunicación terrestres
utilizando canales no previstos para casos de socorro y seguridad
en apoyo de las operaciones de socorro.

Motivos: Indicar el empleo de radiocomunicaciones generales como parte de
las comunicaciones de socorro y seguridad.
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AUS/40/344
ADD N3195AL

Las radiocomunicaciones generales podrán efectuarse
para fines de socorro y seguridad en cualquier canal de
comunicaciones apropiado, incluidos los que se usan para la
correspondencia pública. En el servicio móvil maritimo por
satélite, se emplean para esta función las frecuencias de las
bandas 1 535 - 1 544 MHz (1 530 - 1 544 MHz después de 1 de enero
de 1990) y 1 626,5 - 1 645,5 MHz. Para fines de alerta de socorro
gozan de prioridad absoluta (véase el número N3173A).

Motivos: Indicar los recursos disponibles para esa función.
AUS/40/345
+ADD
ARTICULO N41
AUS/40/346
+ADD
Señales de alerta
AUS/40/347
+ADD
Sección I. Señales de radiobaliza de
localización de siniestros
AUS/40/348
ADD N3195AM

La señal de radiobaliza de localización de siniestros,
que se transmite en 121,5 MHz y 156,525 MHz, y la señal de
radiobalizas de localización de siniestros por satélite, en las
bandas 406 - 406,1 MHz 6 1 645,5 - 1 646,5 MHz, se ajustarán a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: Indicar las señales de radiobalizas de localización de siniestros
utilizadas, en el capitulo relativo a las comunicaciones automatizadas de
socorro y seguridad marítimos.
N3195AN

(no atribuido)

AUS/40/349
+ADD
Sección II. Llamada selectiva digital
AUS/40/350
+ADD N3195AO

Las características de la "llamada de socorro" (véase
el número N3172) en el sistema de llamada selectiva digital se
ajustarán a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: Garantizar la utilización de una norma internacional un~ca para
las características técnicas y operacionales del sistema de llamada
selectiva digital utilizado con fines de socorro y seguridad.
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Punto 6.12 del orden del dia
CAPITULO X
Servicio móvil aeronáutico y serv1c1o móvil
aeronáutico por satélite
ARTICULO 42A
Introducción
AUS/40/351
MOD 3362

AUS/40/352
SUP

Con la excepción de ... conforme al articulo 31 del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga- --T-erTemo-1-i-Res-,- 19-7-J. Nairobi, 1982), o por ...
(La nota de la Secretaria General).

Motivos: Actualizar la referencia al Convenio aplicable.
AUS/40/353
#NOC 3362.1
Motivos: Disposición esencial para evitar divergencias de tipo
reglamentario entre los documentos de la OACI y los de la UIT relativos al
servicio móvil aeronáutico (R) y al servicio móvil aeronáutico por
satélite (R). Es necesaria esta disposición para indicar el tipo de
"acuerdos intergubernamentales" mencionados en el número RR3362.
AUS/40/354
SUP 3363

J.¿.

:::::i~~

Motivos: Consecuencia de las proposiciones para que se incluyan en este
capitulo las referencias adecuadas al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
ARTICULO 43
Autoridad de la persona responsable de las estaciones móviles
del servicio móvil aeronáutico y del servicio
móvil aeronáutico por satélite
AUS/40/355
NOC

3364 a 3366
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.

AUS/40/356
#ADD 3367.

Las disposiciones de los números 3364, 3365 y 3366 se
aplicarán también al personal de las estaciones terrenas de
aeronave.

Motivos: Para que estas disposiciones sean también aplicables al servicio
móvil aeronáutico por satélite.
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ARTICULO 44
Certificado de operador de estación de aeronave
y de estación terrena de aeronave

AUS/40/357
#SUP 3392
Motivos: Consecuencia de MOD 3393.
AUS/40/358
MOD

3393

ill El servicio de toda estación ~~o~~f~iea de
aeronave y de toda estación terrena de aeronave estará dirigido
por un operador titular de un certificado expedido o reconocido
por el gobierno de que dicha estación dependa. Con esta condición,
otras personas, además del titular del certificado, podrán
utilizar la instalación radiotelefónica.
f~r

Motivos: Hacer esta disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico
por satélite.
AUS/40/359
MOD

3393A

~l~~ 111
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 Fadi9t~ef~ie~~
de aeronave y de estaciones terrenas de aeronave 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: Introducir en la disposición el servicio móvil aeronáutico por
satélite.
AUS/40/360
#MOD 3394

(3) El servicio de los dispositivos automáticos de
telecomunicaciónl instalados en una estación de aeronave o en una
estación terrena de aeronave estará dirigido por un operador
titular de un certificado expedido ...

Motivos: Hacer aplicables estas disposiciones al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
AUS/40/360A
NOC

3394.1

AUS/40/360B
NOC

3395 a 3403
Motivos: Mantener las disposiciones esenciales.
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AUS/40/361
#SUP 3403.1
AUS/40/362
#SUP 3404.1
Motivos: El artículo 45 al que hacen referencia estas disposiciones no
trata de las clases y categorías de los certificados de operador.
AUS/40/362A
NOC 3404
Motivos: Mantener esta disposición esencial.
AUS/40/363
#MOD 3405

(1) El titular de un certificado de operador
radiotelegrafista ee-~rim~a-9-G~egund&-c~~ podrá encargarse
del servicio radiotelegráfico o radiotelefónico de cualquier
estación de aeronave o estación terrena de aeronave, a excepción
de lo dispuesto en el número 3412.

Motivos: Reconocer la práctica actual e incluir una referencia a la
autoridad de las administraciones, como se indica en el número 3443.
AUS/40/364
#MOD 3406

(2) El titular de un certificado general de operador
radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelefónico de
cualquier estación de aeronave o estación terrena de aeronave.

Motivos: Hacer la disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
AUS/40/365
#SUP 3407 a 3409
Motivos: Suprimir disposiciones que tuvieron su origen en el serv~c~o
móvil marítimo, pero que no reflejan las necesidades del servicio móvil
aeronáutico.
AUS/40/366
#MOD 3410

(4) El titular de un certificado restringido de operador
radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelefónico de
toda estación de aeronave o estación terrena de aeronave que
funcione en frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio
móvil aeronáutico o al servicio móvil aeronáutico por satélite, a
condición de que el funcionamiento del transmisor requiera
únicamente la manipulación de mandos sencillos y externos,-si~~
sea-nece.sru;:io- -aj\:\Bt-&- manu.a-1-alg\l.nG-- de- -lG-s-element;o.s ~ue--de~
la --~rec.uenc ia ---rna.n te-ni.ende e-l ~rS}) i-&-t-Fansm-i se-r ·-l-a -es t-a&i 1 :Hla&-de
1-as--fr-eett-ene ia-s- -deR t-r-~ lo-s-- lfm-i Ee-s --d&-te 1-e-r B:Il-G-i-a.-e ~ i-f ~dos
en-el-apéndice 7.

Motivos: Hacer que la disposición sea aplicable al serv~c~o móvil
aeronáutico por satélite, y suprimir partes de la disposición que no se
aplican a las operaciones aeronáuticas.
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AUS/40/367
#MOD 3411

(S) El servicio radiotelefónico de las estaciones de
aeronave o de las estaciones terrenas de aeronave para las cuales
sólo se exija el certificado restringido de radiotelefonista podrá
estar a cargo de un operador titular del certificado especial de
radiotelegrafista.

Motivos: Hacer aplicables estas disposiciones al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
AUS/40/367A
NOC

3412 a 3417
Motivos: Mantener las disposiciones actuales del Reglamento de
Radiocomun~caciones.

AUS/40/368
#MOD 3454

(2) Para las estaciones radiotelefónicas de aeronave ~
estaciones terrenas de aeronave que funcionen en frecuencias
atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico o al
servicio móvil aeronáutico por satélite, cada administración
con las del número 3393A.

Motivos: Hacer aplicables estas disposiciones al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
ARTICULO 45
AUS/40/369
#MOD
Personal de las estaciones aeronáuticas

y de las estaciones terrenas aeronáuticas
Motivos: Hacer las disposiciones aplicables al servicio móvil aeronáutico
por satélite (R).
AUS/40/370
#MOD 3483

Las administraciones adoptarán las medidas necesarias
para que el personal de las estaciones aeronáuticas y de las
estaciones terrenas aeronáuticas posea las aptitudes profesionales
necesarias que le permitan prestar su servicio -eett -l.-a -6eb4:tia
eficaci~.

Motivos: Hacer las disposiciones aplicables al servicio móvil aeronáutico
por satélite.
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ARTICULO 46
Inspección de las estaciones de aeronave y de las
estaciones terrenas de aeronave
AUS/40/371
#MOD 3509

l.
(1) Los gobiernos o las administraciones competentes de los
paises en que haga escala una estación de aeronave o una estación
terrena de aeronave podrán exigir la presentación de la licencia
para examinarla. El operador de la estación o la persona
responsable de la estación facilitará esta verificación. La
licencia se conservará de manera que pueda ser presentada en el
momento de la petición. -s-i-empre -E¡ae-s-ea-~±e,. ~..a -*~~:i:a,. -e-mla- eopi-a- ee&ieameB-tt:r 1egaH.:aaea;>e-r- -la: aut:&ri-&atl-~ '-l·a4laya
-eJfPed.:i:-6-e-;-e-sta-Fá--~pttesta.

-J>eflnaReffi:emeftt.e

-eft -1-a-e-s-t:~

Motivos: Hacer estas disposiciones aplicables al servicio móvil
aeronáutico por satélite. Por otra parte, no es práctico exponer la
licencia en una estación de aeronave.
AUS/40/372
#MOD 3510

(2) Los inspectores estarán provistos de una tarjeta o de
una insignia de identidad, expedida por las autoridades
competentes, que deberán mostrar a solicitud de la persona
responsable de la aeronave o de la estación terrena de aeronave.

Motivos: Hacer aplicable esta disposición al servicio móvil aeronáutico
por satélite.
AUS/40/373
NOC

3511 y 3512
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.

AUS/40/374
#MOD 3513

2.
(1) Cuando un gobierno o una administración se vea en la
obligación de recurrir a la medida prevista en el número 3511 o
cuando no se hayan podido presentar los certificados de operador,
se informará de ello, sin demora alguna, al gobierno o a la
administración de que dependa la estación de aeronave o la
estación terrena de aeronave de que se trate. Además se aplicarán,
si asi procede, las disposiciones del articulo 21.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
AUS/40/375
NOC

3514

AUS/40/376
#MOD 3515

3.
técnicas
presente
aeronave
presente

Los Miembros se comprometen a no imponer condiciones
y de. explotación más rigurosas que las previstas en el
Reglamento a las estaciones de aeronave o terrenas de
extranjeras que se encuentren ... previstas en el
Reglamento.
·

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
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ARTICULO 47
AUS/40/377
#MOD
Horarios de las estaciones del servicio
móvil aeronáutico y del servicio
móvil aeronáutico por satélite
Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.

AUS/40/378
#MOD 3541

l.

.ccm -ehfe~

--de~Gi.J.i-t:.y_

..J.a.-a.pl icacl.óR-da-las -r.agl~

-las. .lloras ~escucha Las
estaciones de los 4&1 servicio~ móvil aeronáutico y móvil
aeronáutico por satélite deberán estar provistas de un reloj de
precisión exactamente regulado con el Tiempo Universal
Coordinado (UTC).

~Oftt-&tH:das--e-~:r-e&t~Ri-&\lle,--~.e.l~i~s-a.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite (R).

AUS/40/379
#MOD 3542

2.
El servicio de una estación aeronáutica o de una
estación terrena aeronáutica no se interrumpirá durante el periodo
en que la estación tenga a su cargo la responsabilidad del
servicio de radiocomunicaciones con las aeronaves en vuelo.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.

AUS/40/380
#MOD 3542A

2A.
Las estaciones de aeronave y las estaciones terrenas 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 o a la estación terrena aeronáutica
correspondiente.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.

ARTICULO 48
AUS/40/381
#MOD
Estaciones de aeronave y estaciones terrenas
de aeronave que comunican con estaciones
de los servicios móvil marítimo
y móvil marítimo por satélite
Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
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AUS/40/382
MOD

Las estaciones ..a-bo.r..cio de aeronaves- y las estaciones
terrenas de aeronave podrán comunicar para fines de socorro y para
la correspondencia públical, con las estaciones del servicio móvil
maritimo o del servicio móvil maritimo por satélite. Para ello
habrán de ajustarse a las disposiciones pertinentes .Qe.l... .e.a~le
de los capitulos IX o NIX, XI, articulo 59, sección III,
articulos 61, 62, 63, 65 y 66 (véanse también los números 962, 963
y 3633).

3571

Motivos: Hacer esta disposición aplicable al serv1c1o móvil aeronáutico,
teniendo en cuenta la adición propuesta del capitulo NIX.
AUS/40/383
#MOD 3571.1

lLas estaciones-a-bG~~ de aeronave& y las estaciones
terrenas de aeronave podrán comunicar ..• ·y regularidad del
vuelo.

Motivos: Armonizar la terminologia.
ARTICULO 49
Condiciones que deben reunir las estaciones móviles
del servicio móvil aeronáutico y del servicio
móvil aeronáutico por satélite
AUS/40/384
#ADD
Sección I. Servicio móvil
NOC

3597 a 3604

AUS/40/385
#ADD
Sección II. Servicio móvil aeronáutico
por satélite
AUS/40/386
#ADD 3605

Las disposiciones de los núm~ros 3597 a 3604 se aplican
también a las estaciones terrenas de aeronave.

Motivos: Mantener disposiciones esenciales y extenderlas al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
ARTICULO 50
AUS/40/387
#MOD
Disposiciones especiales relativas al empleo de
frecuencias en el servicio móvil aeronáutico
y en el servicio móvil aeronáutico por satélite
Motivos: Hacer que las disposiciones sean aplicables al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
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AUS/40/388
#MOD 3630

Las frecuencias de todas las,bandas atribuidas al
servicio móvil aeronáutico (R) o al servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) se reservan para las comunicaciones relativas a la
seguridad y regularidad de los vuelos entre las aeronaves y las
estaciones aeronáuticas y terrenas ·aeronáuticas principalmente
encargadas de los vuelos en las rutas nacionales o internacionales
de la aviación civil.

Motivos: Mantener disposiciones esenciales haciéndolas extensivas al
servicio móvil aeronáutico por satélite (R).
AUS/40/389
#MOD 3632

AUS/40/390
SUP

3.
Las frecuencias de las bandas atribuidas al serv1c1o
móvil aeronáutico entre 2 850 kHz y 22 000 kHz (véase el
articulo 8), se asignarán de conformidad con lo dispuesto en los
apéndices 26 ;-..IJ.l*" y 27 Aer2*-y con las demás disposiciones
pertinentes del presente Reglamento.
(La nota de la Secretaria General de la página
Reglamento de Radiocomunicaciones.)

RR50-l del

Motivos: El apéndice 27 ha sido sustituido por el apéndice 27 Aer2.
NOC

3633
ARTICULO 51
Orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio
móvil aeronáutico y en el servicio móvil
aeronáutico por satélite

AUS/40/391
MOD

3651

l.
El orden de prioridad de las comunicaciones! en el
servicio móvil aeronáutico y en el servicio móvil aeronáutico 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 categoria tendrán prioridad: ...
ARTICULO 53
Procedimiento radiotelefónico en el servicio
móvil aeronáutico - Llamadas

AUS/40/392
#SUP 3793
Motivos: Ya no es necesario debido al número 3362.
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AUS/40/393 ·
#MOD 3796

3.
Si una estación aeronáutica recibiera casi
simultáneamente llamadas de varias estaciones de aeronave,
decidirá el orden en que dichas estaciones podrán transmitirle su
tráfico. Su decisión a este respecto se basará en la prioridad
especificada en el articulo 51. fvéa.ss. -e~ -RYm&.r~...J.ó.S-l-}-d&-l.os
;.a.di.o te le gr-ama~ o. -de. -las -GG'RÍ&r&nci.a.s -r-ad.iQ.t.el.e.UB-i.eas -pe004ent.esEle- ~r-aRsmi&i-óR -ea -las-es t;ae-!.eaes -de -aeFena::ve, .y -ea- l-a-neees-i:dad--de;ga&i-l.it;at:: .a -Gada-astaGióB- -que-l~ame-l-a-pe&i:b:i:-1-idad--de- eut?saF-e-1JR.a?T.O);... RÚme~ pos :i.b-l& ..Qe- eoml::HH.-eae Í:OR&&.

Motivos: Reflejar las prácticas actuales en el servicio móvil
aeronáutico.
AUS/40/394
#SUP 3797
AUS/40/395
#ADD 3797A

Antes de iniciar una llamada, la estación que llama se
asegurará de que la estación llamada no está comunicando con otra
estación.

Motivos: Ajustarse a las prácticas actuales en el servicio móvil
aeronáutico.
AUS/40/396
#SUP 3798
AUS/40/397
#ADD 3798A

Después de haber efectuado una llamada a una estación
aeronáutica, ha de transcurrir un periodo minimo de 10 segundos
antes de efectuar otra llamada.

Motivos: Ajustarse a las prácticas actuales en el servicio móvil
aeronáutico (R).
AUS/40/398
#SUP 3799
Motivos: Consecuencia de SUP 3797.
AUS/40/399
#SUP 3802 a 3805
Motivos: Ajustarse a las prácticas actuales en el servicio móvil
aeronáutico.
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Punto 7 del orden del dia
AUS/40/400
#SUP
RESOLUCION NQ 12
relativa a las nuevas reglas de formación
de distintivos de llamada
Motivos: Ha dejado de ser necesaria, ya que las nuevas reglas de formación
de distintivos de llamada del articulo 25 entraron en vigor el 1 de enero
de 1981.
AUS/40/401
MOD
RESOLUCION N 2

200(Rev.MGB-~l

MOB-87)

NOC
relativa a la clase de emisión que se debe utilizar
para fines de socorro y seguridad en la
frecuencia portadora de 2 182 kHz
AUS/40/402
MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, ~8~1987),

NOC

teniendo en cuenta

NOC

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;

NOC

b)
que el objetivo principal de esa disposición es permitir la
introducción ordenada de un sistema mundial de socorro y seguridad
marítimo, nuevo y mejorado, que utiliza una tecnología avanzada,
manteniendo al mismo tiempo la confiabilidad de las comunicaciones de
socorro y seguridad que aplican técnicas actuales y bien experimentadas;

NOC
NOC

AUS/40/403
MOD

AUS/40/404
MOD

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)
que, no obstante, será necesario prever la transmisión y recepción
de la señal de alarma radiotelefónica en la frecuencia portadora de
2 182 kHz hasta la introducción del ~turo-Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos ~FSM&SM-SMSSM) y durante algún tiempo después;
e)

~e-~&&~s~en-mueha~-ifte&gfti~as-~-euanto-~-ra-~e~-d~

4a~~~~~i&&-Qe~--FSM&SMi-

1 de febrero de 1997;

gue el SMSSM estará completamente introducido el
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AUS/40/405
MOD

AUS/40/406
MOD

d)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones revisado por la presente
Conferencia incluye en la actualidad dentro de la
banda 2 173,5- 2-1~,~2 189kHz las frecuencias destinadas a prever la
introducción ordenada del ~~SMSSM 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 .Qeben -sa&i-s.faoer-se- en- ~eQ(r -e-as-& -1-as-neees:i:dedes~ ~ela-c-ienada-&
la radiogoniometria y la recalada en 2 182 kHz dejarán de ser
necesarias a partir del 1 de enero de 1997 para los barcos sujetos al
Convenio SOLAS;

~e~

AUS/40/407
ADD
AUS/40/408
ADD
US/40/409
ADD

AUS/40/410
ADD
AUS/40/411
ADD

NOC
NOC

AUS/40/412
SUP

!l

gue puede seguir siendo necesario que los barcos no sujetos al
Convenio SOLAS utilicen la radiogoniometria y la recalada en 2 182 kHz;
reconociendo además

que el empleo de emisiones J3E en la frecuencia portadora de
2 182 kHz simplificará el diseño de los equipos y permitirá una
utilización más eficaz del espectro;
invita
a las administraciones a alentar a los fabricantes de equipos a
proporcionar posibilidades de emisión y recepción de clase J3E en los
diseños de equipos que funcionen en la banda 2 173,5 - 2 189 kHz;
resuelve
que el
comunicaciones
2 182 kHz a la
administrativa

problema de la fecha del paso completo de las
de socorro y seguridad en la frecuencia portadora de
clase de emisión J3E sea remitido a la próxima conferencia
mundial de radiocomunicaciones competente;

y.-:r;ssuel:ve-i-g.Qalmes~a- in~i~ -a

-l.a. .&§aR:i..zaG-i~~ Mar-i-t-ima.

lnt:~RaG:Í..QR&-1:--{QKB-

AUS/40/413
SUP
NOC
NOC

a-q\:l& 4~luya-e.st;e -asunt;Q-en -el-m~G-0 .-de-~ -es-b:.J.Gi...gs-- en-GU:r~

sob:r-e- e.l- ESMSSM r

invita al CCIR
a que con carácter urgente continúe sus estudios sobre la
previsión de las necesidades relacionadas con la radiogoniometria 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;

NOC

pide al Secretario General

NOC

que comunique esta Resolución a la OMI.
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AUS/40/414
MOD
RESOLUCION N2 206 (MGB-8-3- Rev .MOB-87)
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)!
AUS/40/41S
MOD

AUS/40/416
MOD

1
Reemplaza la Recomendación N2 ~G~ 206 (MOB-83) de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles
(Ginebra, l-9-J-9- 1983).

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 198~ 1987),
considerando

NOC

a)
que es necesario utilizar el espectro de frecuencia lo más
eficazmente posible;

NOC

b)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) adoptó una banda de guarda de 49S kHz a SOS kHz para la
frecuencia de 500 kHz, que es la frecuencia internacional de llamada y
socorro para radiotelegrafia en el servicio móvil;

AUS/40/417
SUP

e)

AUS/40/418
MOD

4

~
que &&- B&Ge&&r-i~ pt:e~ez: se ha previsto un plazo suficiente para la
amortización de los equipos radioeléctricos actualmente en servicio;

reconociendo
AUS/40/419
SUP

a)

AUS/40/420
SUP

b)

AUS/40/421
SUP

e)

AUS/40/422
SUP

d)

AUS/40/423
ADD

que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983) ha pedido a esta Conferencia
que decida la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda definitiva
de 495 kHz a SOS kHz;

- 73 MOB-87/40-S
NOC

resuelve

AUS/40/424
SUP

l.

AUS/40/425
SUP

2.

AUS/40/426
que la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda de 10 kHz
para la frecuencia de 500 kHz será el 1 de agosto de 1991.

~D

AUS/40/427
SUP

pide al Secretario General

AYS/40/428
SUP

que comunique

(FSMSSM).

Motivos: La Resolución NA 206 de la CAMR MOB-83 convino que la Conferencia
de 1987 decidiese la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda
definitiva para la frecuencia de 500 kHz, y que tal fecha no fuese
anterior al 1 de enero de 1990. Proponemos que la banda de guarda de
10 kHz sea introducida por la CAMR MOB-87 con fecha 1 de agosto de 1991.
AUS/40/429
#SUP
RESOLUCION N2 400
relativa a la tramitación de notificaciones de asignaciones de
frecuencia a las estaciones aeronáuticas en las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La IFRB tenia que cumplimentar todas las medidas antes de la
CAMR MOB-87.
AUS/40/430
#SUP
RESOLUCION N2 401
relativa a la aplicación del Plan de adjudicación de frecuencias
en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La IFRB ha concluido todas las medidas.
AUS/40/431
#SUP
RESOLUCION N2 402
relativa a la puesta en práctica del nuevo ordenamiento
aplicable a las bandas atribuidas exclusivamente al
serv1c1o móvil aeronáutico (R) entre
2 850 kHz y' 22 000 kHz
Motivos: Se ha efectuado la conversión a la banda lateral única en las
bandas comprendidas entre 2 850 kHz y 22 000 kHz atribuidas al servicio
móvil aeronáutico (R) y han expirado los periodos transitorios de
explotación en doble banda lateral para uso nacional.
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#SUP
RESOLUCION N2 404
relativa a la puesta en práctica de la nueva ordenación de
las bandas atribuidas exclusivamente al servicio
móvil aeronáutico (R) entre
21 924 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La IFRB y el Secretario General han cumplimentado todas las
medidas.

AUS/40/433
#NOC
RESOLUCION N2 405
relativa a la utilización de las frecuencias del
servicio móvil aeronáutico (R)
Motivos: Las medidas que demanda la parte resolutiva son útiles y
continúan su curso.

AUS/40/434
#NOC
RESOLUCION N2 406
relativa a la utilización de bandas de frecuencias
superiores a las de ondas decamétricas para las
comunicaciones y para la difusión de datos
meteorológicos en el servicio móvil
aeronáutico (R) y en el servicio móvil
aeronáutico por satélite (R)
Motivos: Continuar alentando a las administraciones para que consideren la
utilización de frecuencias superiores a las de ondas decamétricas para
satisfacer sus requisitos en cuanto a las comunicaciones fundamentales de
seguridad y para la difusión de datos meteorológicos en el servicio móvil
aeronáutico (R) y en el servicio móvil aeronáutico por satélite (R).

AUS/40/435
#NOC
RESOLUCION N2 407
relativa a la utilización no autorizada de frecuencias
de las bandas atribuidas al servicio
móvil aeronáutico (R)
Motivos: Continuar pidiendo a las administraciones que eviten causar
interferencia perjudicial al servicio móvil aeronáutico (R) y continuar
ayudando a la IFRB en sus tareas.
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#NOC
RESOLUCION Ng 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 MHz
Motivos: Continuar alentando a las administraciones para que aseguren que
las radiobalizas de localización de siniestros aeronáuticas en 121,5 MHz
yjo 243 MHz cumplan las normas y prácticas recomendadas de la OACI.
AUS/40/437
~D

PROYECTO DE RESOLUCION Ng AUS-A
relativa a la introducción de disposiciones para las
comunicaciones automatizadas de socorro y seguridad
y a la continuación de las actuales disposiciones
de socorro y seguridad
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
observando
que la Organización Maritima Internacional (OMI):
a)
ha adoptado una Resolución! relativa al sistema de socorro y
seguridad maritimos;
b)
ha elaborado los requisitos de un sistema de socorro y seguridad
maritimos;
e)
está preparando revisiones del capitulo IV, Radiotelegrafia y
Radiotelefonia, del Convenio Internacional para la Seguridad de la vida
humana en el mar (SOLAS-1974), que especifica los requisitos que deben
cumplir ciertos barcos para partlcipar en el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Maritimos (SMSSM);
observando además
a)
que está previsto que las revisiones del capitulo IV del Convenio
SOLAS entren en vigor el 1 de agosto de 1991;
b)
que está previsto que la transición al uso de las disposiciones
del nuevo capitulo IV del Convenio SOLAS esté concluida el 1 de febrero
de 1997 para las estaciones sujetas al Convenio SOLAS;
reconociendo
que en aras de una utilización eficaz del espectro radioeléctrico,
no debe continuar más tiempo del que sea preciso la necesidad de que las
administraciones mantengan dos sistemas de socorro y seguridad;

1

Resolución Ng A.420 (XI) de la OMI, de fecha 15 de noviembre de 1979.
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AUS/40/437 (cont.)
resuelve
que se siga el procedimiento de transición del anexo A a esta
Resolución para la introducción del nuevo sistema de socorro y seguridad
marítimos, pero permitiendo la utilización discrecional permanente del
sistema manual todo el tiempo que sea necesario;
insta a la administraciones
a ·alentar el empleo del nuevo sistema de socorro y seguridad
maritimos por las estaciones de los servicios móvil maritimo y móvil
maritimo por satélite;
invita
a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente a examinar y revisar, cuando sea necesario,
las disposiciones relativas a las comunicaciones de socorro y seguridad
contenidas en los capitulas IX y NIX, y en la presente Resolución.
ANEXO A A lA RESOLUCION N2 AUS-A
de transición para la introducción de un
nuevo sistema de socorro y seguridad marítimos

Proced~iento

PARTE I
Entrada en vigor de las disposiciones relativas
al nuevo sistema
l.
Esta Conferencia ha incluido reglas para las comunicaciones
automatizadas de socorro y seguridad en el capitulo NIX de este
Reglamento. Su formato es paralelo al del capitulo IX, con modificaciones
para tener en cuenta las diferencias en los conceptos del sistema.
2.
Las disposiciones del capitulo NIX ofrecen el marco reglamentario
para que las estaciones de barco y las estaciones terrenas de barco
cumplan las disposiciones del capitulo IV revisado del Convenio SOLAS,
cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de agosto de 1991. Para
otras estaciones, las disposiciones del capitulo NIX y del capitulo IX se
han ordenado de forma que permitan cumplir parte o la totalidad de los
requisitos del nuevo sistema de socorro y seguridad maritimos sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos del sistema de comunicaciones
de socorro previsto en el capitulo IX.
PARTE II
Procedimiento de transición para el uso de las frecuencias
de 500 kHz, 2 182 kHz y 156,8 MHz por las estaciones
del servicio móvil marítimo
Esta Conferencia ha revisado las disposiciones para las
comunicaciones de socorro y seguridad mantenidas en el capitulo IX del
Reglamento de Radiocomunicaciones. Las revisiones se hicieron con el fin
de establecer un marco reglamentario que no exigiese extensas
modificaciones en un futuro próximo. A tal fin, se hicieron modificaciones
en las reglas relativas al empleo con fines de socorro y seguridad de las
frecuencias de 500 kHz, 2 182 kHz y 156,8 MHz. Se reconoce, no obstante,
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la necesidad de adoptar disposiciones para los barcos que no están
obligados por convenios internacionales a participar en el sistema mundial
de socorro y seguridad maritimos. En consecuencia, se aplicará el
siguiente procedimiento de transición a los usos y frecuencias, y durante
los periodos de tiempo indicados.
Sección I. 500 kHz
l.
L~s disposiciones recogidas en esta sección son obligatorias hasta
el 1 de febrero de 1997, y a partir de esta fecha podrán aplicarse con
caractér discrecional.
2.
La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de socorro
para telegrafía Morse (véase también el número 472). Las estaciones de
barco, de aeronave y de embarcaciones o dispositivos de salvamento que
trabajen en frecuencias comprendidas entre 415 kHz y 535 kHz utilizarán
dicha frecuencia cuando pidan auxilio a los servicios móviles maritimos.
Se empleará para la llamada y el tráfico de socorro, asi 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 que se deberán utilizar en la frecuencia
de 500 kHz serán A2A, A2B, H2A o H2B (véase también el punto 4 de esta
sección).
3.
Con objeto de aumentar la seguridad de la vida en el mar y por
encima del mar, todas las estaciones del servicio móvil maritimo que
escuchen normalmente la escucha en las frecuencias de las bandas
autorizadas entre 415 kHz y 526,5 kHz adoptarán durante sus horarios de
servicio, las medidas necesarias para que, por medio de un casco de
auriculares o de un altavoz, quede asegurada la escucha en la frecuencia
internacional de socorro de 500 kHz, dos veces por hora, durante periodos
de tiempo de tres minutos, que empezarán a las x h 15 y x h 45, Tiempo
Universal Coordinado (UTC).
4.
Las estaciones del servicio móvil maritimo abiertas a la
correspondencia pública que utilicen las frecuencias en las bandas
autorizadas comprendidas entre 415 kHz y 526,5 kHz deberán permanecer a la
escucha durante sus horario de servicio en 500 kHz. Esta escucha sólo es
obligatoria para las emisiones de la clase A2A y H2A.
5.
Estas estaciones, sin dejar de observar los requisitos del punto 4
anterior, están autorizadas a suspender esta escucha sólo cuando
intervengan en comunicaciones en otras frecuencias.
Sección II. 2 182 kHz
l.
Las disposiciones recogidas en esta sección son obligatorias hasta
el 1 de febrero de 1997, y a partir de esta fecha podrán aplicarse con
carácter discrecional.

- 78 MOB-87/40-S
AUS/40/437 (cont.)
2.
La frecuencia portadora de 2 182 kHz es una 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 lás 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 ~rgencia 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 2182kHz (véase el número 2944). 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 equipos
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). La clase de emisión J3E puede utilizarse para el intercambio
de tráfico de socorro en 2 182 kHz después de la recepción del acuse de
recibo de una llamada de socorro empleando técnicas de llamada selectiva
digital en 2 187,5 kHz.
3.
La estaciones costeras que proporcionen un servicio
radiotelefónico móvil marítimo internacional en la banda 1 605 - 2 850 kHz
y que constituyan un elemento esencial en la protección de una zona para
fines de socorro estarán a la escucha durante sus horas de servicio en la
frecuencia de 2 182 kHz.
4.
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
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).
S.
Para facilitar la recepción de las llamadas de socorro, se
reducirán al minimo todas las transmisiones en la frecuencia
de 2 182 kHz.
6.
Las estaciones de barco abiertas a la correspondencia pública y
que no cumplan las disposiciones del capitulo NIX mantendrán la escucha
durante sus horas de servicio, en la medida de lo posible, en la
frecuencia de 2 182 kHz.
Sección III. 156,8 MHz
l.
Las disposiciones recogidas en esta sección se aplicarán hasta el
1 de febrero de 1997 y terminarán en esa fecha.
2.
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 2995A). 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).
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3.
Toda estación costera que efectúe un serv1c1o móvil maritimo
internacional radiotelefónico en la banda 156 - 174 MHz, y que constituya
un elemento esencial en la protección de una zona en casos de socorro,
procurará mantener durante sus horas de servicio en dicha banda una
escucha eficaz, con medios auditivos, en la frecuencia de 156,8 MHz (véase
la Recomendación NQ 306).
4.
Para facilitar la recepción de las llamadas de socorro, se
reducirán al minimo todas las transmisiones en la frecuencia de 156,8 MHz,
que no deberán exceder de un minuto.
Motivos: Prever disposiciones de transición al nuevo sistema de
comunicaciones automatizadas de socorro y seguridad, pero permitiendo el
empleo permanente del sistema manual existente con carácter discrecional
durante el tiempo que sea necesario.
AUS/40/438
ADD

PROYECTO DE RESOLUCION NQ AUS-B
relativa a la utilización de las bandas de frecuencias
atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico para las diversas formas de
correspondencia pública
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que algunas administraciones han notificado a la IFRB asignaciones
en las bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico, asignaciones que están relacionadas con la correspondencia
pública, la correspondencia pública limitada y la correspondencia de una
agencia privada;
b)
que tales asignaciones contravienen el número 3633, que prohibe la
correspondencia pública en las bandas de frecuencias atribuidas
exclusivamente al servicio móvil aeronáutico;
e)
que tales asignaciones pueden causar interferencia perjudicial al
servicio móvil aeronáutico;
d)
que la radio es el único medio de comunicación disponible para el
servicio móvil aeronáutico y que este servicio está relacionado con la
seguridad y la regularidad de los vuelos,
reconociendo
a)
que esta Conferencia ha introducido modificaciones apropiadas en
el articulo 12 para permitir a la IFRB la flexibilidad necesaria para
tratar las notificaciones no conformes con el número 3633;
b)
que las frecuencias directamente relacionadas con la segura y
regular ejecución de las operaciones de las aeronaves deben mantenerse
libres de interferencia perjudicial, por ser esenciales para la seguridad
de la vida y de la propiedad;
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resuelve
l.

instar a las administraciones

a)
a abstenerse de hacer asignaciones a las estaciones para diversas
formas de correspondencia pública en las bandas de frecuencias atribuidas
exclusivamente al servicio móvil aeronáutico;
b)
a cesar las actuales operaciones para esta utilización y a
suprimir en el Registro las actuales asignaciones destinadas a estos
fines,
2.

pedir a la IFRB

a)
que comunique a las administraciones correspondientes las
asignaciones incluidas en el Registro que contravienen el número 3633 del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)
a recabar la cooperación de
interrupción de las operaciones que
Reglamento de Radiocomunicaciones y
correspondientes asignaciones en el

las administraciones para la
contravienen el número 3633 del
la supresión consiguiente de las
Registro.

AUS/40/439
~D

PROYECTO DE RESOLUCION NQ AUS-C
relativa a un canal dedicado del servicio móvil marítimo en
ondas decamétricas para la difusión de datos NAVTEX
en una frecuencia de la banda de 4 MHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que las bajas eficacias de antena y los elevados niveles de ruido
atmósferico en la banda de 500 kHz en las regiones tropicales y
subtropicales del mundo limitarán por lo general la gama en la que pueden
recibirse en estas zonas las señales NAVTEX transmitidas en 518 kHz; y
b)
que en la banda de 4 MHz, las eficacias de las antenas de las
estaciones costeras son mucho mayores, y que los niveles de ruido
atmosférico son considerablemente inferiores en las regiones tropicales y
subtropicales del mundo;
e)
que puede ser necesario un canal telegrafia de impresión directa
de banda estrecha no asociado por pares en una banda del servicio móvil
maritimo en ondas decamétricas (apéndice 31) para las transmisiones de
dicha información;
d)
que esta Conferencia ha identificado un canal internacional para
este propósito en las modificaciones del apéndice 31;
considerando además
que para determinada potencia de salida del transmisor, la gama de
las señales de 4 MHz que se propagan principalmente en el modo onda de
superficie será mayor que la de las señales de la banda de 500 kHz en las
regiones tropicales y subtropicales;
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observando
que el Subcomité de Radiocomunicaciones de la OMI ha acordado que
existe necesidad de que los paises de las regiones tropicales y
subtropicales transmitan datos NAVTEX predominantemente en el modo onda de
superficie por un canal de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha en la banda de 4 MHz;
resuelve
l.
que se invite a la OMI, a la OMM (Organización Meteorológica
Mundial) y a la OHI a elaborar conjuntamente, en consulta con la IFRB, y
en consulta con las administraciones de los paises Miembros, según
convenga, un plan para la utilización coordinada mundial del canal de
datos NAVTEX marítimo de telegrafía de impresión directa de banda estrecha
en ondas decamétricas;
2.
que se aliente a las administraciones que necesiten utilizar este
canal a asignar la frecuencia, de conformidad con el plan y las
recomendaciones de la OMI, OMM y OHI, para la parte del sistema en la que
tengan jurisdicción;
3.
que se invite a la OMI, OMM y OHI además a asumir conjuntamente la
responsabilidad, en consulta con la IFRB, de mantener el plan;
4.
que el plan elaborado bajo los puntos 1 y 3 anteriores, sea
examinado en la próxima conferencia administrativa de radiocomunicaciones
competente para determinar las modificaciones, si las hubiere, que
resulten necesarias para mejorar su eficacia.
Motivos: La cobertura de las señales NAVTEX transmitidas en la frecuencia
de 518 kHz será limitada en las regiones tropicales y subtropicales del
mundo y la transmisión de datos NAVTEX predominantemente en el modo onda
de superficie en una frecuencia de la banda de 4 MHz proporcionará una
mayor cobertura en ·estas regiones.
AUS/40/440
~D

PROYECTO DE RESOLUCION Na AUS-D
relativa a los canales dedicados del servicio móvil
marítimo para la difusión de información
sobre seguridad marítima en alta mar
La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando

'

a)
que existe necesidad de un servicio de largo alcance de difusión
de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos destinado a todos
los barcos en todas sus travesías como parte del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos;
b)
que limitaciones operacionales impiden al servicio NAVTEX o a los
satélites atender completamente esta necesidad;
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e)
que pueden necesitarse canales de impresión directa de banda
estrecha no asociados por pares en las bandas del servicio móvil maritimo
en ondas decamétricas (apéndice 31) para las transmisiones de dicha
información;
d)
que esta Conferencia en las modificaciones del apéndice 31, ha
identificado canales internacionales para este propósito;

.,

observando
que la OMI y la OHI (Organización Hidrográfica Internacional) han
identificado 16 zonas de servicio de largo alcance de avisos a los
navegantes (NAVAREAs), cada una de ellas bajo la jurisdicción de un
coordinador de zona, para la difusión de información maritima y avisos a
los navegantes;
resuelve
l.
que se invite a la OMI, a la OMM (Organización Meteorológica
Mundial) y la OHI a elaborar conjuntamente, en consulta con la IFRB, y en
consulta con las administraciones de los paises Miembros, según convenga,
un plan para la utilización coordinada mundial de los canales para la
difusión de información marítima por telegrafía de impresión directa de
banda estrecha en ondas decamétricas;
2.
que se aliente a las administraciones a asignar frecuencias, de
conformidad con el plan y las recomendaciones de la OMI, OMM y OHI para la
parte del sistema mundial en la que tengan jurisdicción;
3.
que se invite a la OMI, OMM y OHI además a asumir conjuntamente la
responsabilidad, en consulta con la IFRB, de mantener el plan;
4.
que el plan desarrollado bajo los puntos 1 y 3 anteriores sea
examinado en la próxima conferencia administrativa de radiocomunicaciones
competente para determinar los cambios, si los hubiere, que resulten
necesarios para mejorar su eficacia.
Motivos: Los satélites geoestacionarios no pueden proporcionar servicios a
las regiones polares, por lo que deben emplearse las ondas decamétricas.
Además, algunos de los 16 coordinadores de las NAVAREA de la OMI, o todos
ellos, pueden tener que difundir información sobre seguridad marítima en
canales internacionales en ondas decamétricas.
RECOMENDACIONES
AUS/40/441
MOD
RECOMENDACION N2 303(Rev.MOB-87)
AUS/40/442
MOD
relativa a la utilización de las frecuencias portadoras
de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz, además de la frecuencia
portadora de 2 182 kHz, para fines de socorro y de
seguridad, y para llamada y respuesta,~~-l-a-ZOD&
de- .¡a& Regi.-eaes--1--y- a- &i~da-al-su~--de-1pa:~a-l.ele--~59 -NM'.t:e.,- 4:-nG luide-MéK-i.e-e-,- yeBo -~la -zQRa -de-~-a-&egi-Gn- -3 -sl-t;uada.. al
slR"- Qe.l- paral.e-l~ ·~>-0 -N&tel

1
Reemplaza la Recomendación N2 Mar2-4-303 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones ~-i~~~
(Ginebra, 1:9-7-4- 1979).
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AUS/40/443
MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1~~~ 1987),

NOC

considerando

NOC

a)

que en algunas regiones ... frecuencia;

NOC

b)

que muchos ... 2182kHz;

AUS/40/444
MOD

e)

que, para resolver este problema, muchas administraciones~~
han dispuesto que sus estaciones costeras
efectúen la escucha para fines de socorro y de seguridad, asi como para la
llamada y la respuesta, en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y
6 215,5 kHz y que tal escucha se ha revelado eficaz como complemento de la
que se efectúa en la frecuencia de 2 182 kHz;
z.onas-menc-i:oflada&-..aa~.e-r-meR~~

AUS/40/445
MOD

AUS/40/446
MOD

d)
que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se dispone la
utilización de la~ frecuencia~ portadora~ de 4 125 kHz e&-1+ ~ena- Qe--l..a.s.
&eg:i:oaee -1-y-2-s-i:t:ua.Qa- a:l.-~-del--para±e±o-1-sD -N&F-t~,-iflelui.Elo- Mé}f-iee-,-y~ la- ~a- -de ..:)_a- -RegUn-1- ti- -&\K- Gel-pa:-al-e 1-<r -2~~ -N M" te, -as :f::. -e eme -de-l-af.:t:-ee\:16Rs--i-a-p~a~..Qe. y 6 215, S kHz ~.J.a-~cma-d.e-1&- Re-g-i~a-~-a-1- ~F-6e-l
par-al~l~2.-s.9-N&F~T además de la frecuencia de 2 182 kHz, o\iei-lkada
para fines de socorro y seguridad y para la llamada y la respuesta;
e)
que puede ser de interés para los barcos equipados solamente para
radiotelefonía y -que- -navegaR- -pGr- esas-3GG&S- disponer de medios para
transmitir y recibir en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y
6 215,5 kHz cuando las llamadas en la frecuencia de 2 182 kHz puedan ser
ineficaces;
recomienda

AUS/40/447
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 para
complementar el servicio efectuado en la frecuencia portadora de 2 182 kHz
para fines de socorro y seguridad, asi como para la llamada y la
respuesta, con un servicio prestado en la~ frecuencia~ de 4 125 kHzr~-1a
..goRa-d& ....J.as.-R.eg.j,.oRe.s.-l.-y- .é -B4.t.uada -al- su~ ..QeJ-pa~-e±cr l5-9-NM"-t:e-; -i-n~lklicio
M~kG-, ~-ea. .ta-Z.QBa .Qs- l-a -R~óa -3--s-L t-Ya4a-al- -s\R"- de 1-pa:t=.a.±-e±o-2:-5 Q. N~t;e.;
asi-o.gmo-en-la-f~ee.\l&n&i-a-peF-t..aElM"~-Ei&

y 6 215, S kHz e& -l~

&egi:ót:l -3- s-i~uaela -al- ~ Ele-1.-pata-±e-l.~ -2-3-0- :NeFE&;

SOB~ .a~

la-
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MOD

2 '•
que las -ati.mi:ni:s-trec M>nes -en---las -..q-tte -ha-y a-b&r-eee-e~i~aaosee l-ameR t-e-p-M" a-l& re.di-ete±e ~:f..a- ten.gen-en- e\:leata-Etue-; si bien no es
obligatorio que las estaciones de barco :Y las estaciones costeras
dispongan de equipos capa~es de transmitir y recibir en las frecuencias
portadoras de 4 125 k.Hz y 6 215,5 k.Hz, ~~~]:.pG&;nteden-r-es-tiltar
&SeBc4a.}:es-para-la- -&&g1:a=-i4a.d-de-l~ ~~SGS-q\ie ..aB.V&~eB-en-l&S•-EeB&S

administraciones en las que haya barcos equipados
solamente para la radiotelefonia podrán disponer de esos equipos para la
seguridad de esos barcos.

me~~las

1

Motivos: La CAMR MOB-83 suprimió las limitaciones geográficas relativas a
la utilización de estas frecuencias como complemento del servicio
efectuado en la frecuencia de 2182kHz (véanse los números 2982 y 2986).
Esta modificación refleja la actuación de la CAMR MOB-83.
AUS/40/449
#SUP
RECOMENDACION NA 400
relativa a la transición del Plan actual al nuevo Plan de
adjudicación de frecuencias en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R)
entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: Se han cumplimentado las medidas de la OACI y de la UIT.
AUS/40/450
#NOC
RECOMENDACION N2 405
relativa a un estudio sobre la utilización del servicio
móvil aeronáutico por satélite (R)
Motivos: Esta Recomendación fue revisada por la CAMR-1979 y sigue siendo
válida.
AUS/40/451
#NOC
RECOMENDACION N2 601
relativa a las frecuencias que hay que utilizar en el servicio
de radionavegación aeronaútica para un sistema destinado
a evitar los choques entre aeronaves
Motivos: Aunque se está considerando un acuerdo internacional sobre la
utilización de la banda de 1 030 - 1 090 MHz para un sistema destinado a
evitar los choques entre aviones, no hay que descartar totalmente la
utilización de otras bandas.
AUS/40/452
#NOC
RECOMENDACION N2 604(Rev.MOB-83)
relativa a la utilización futura y a las características de
las radiobalizas de localización de siniestros
Motivos: Esta Recomendación fue elaborada por la CAMR de 1979 y todavia
tiene interés.

"'
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AUS/40/453
#NOC
RECOMENDACION Ng 707
relativa al empleo de la banda de frecuencia 32 - 33 GHz
compartida por el servicio entre satélites y
el servicio de radionavegación
Motivos: Las medidas recomendadas todavía no han concluido.
AUS/40/454
#NOC
RECOMENDACION Ng 713 (MOB-83)
relativa al uso de respondedores de radar para facilitar
las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar
Motivos: Esta Recomendación fue elaborada por la CAMR de 1983 y todavía
tiene interés.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Documento 41-S
14 de julio de 1987
Original : ingl€s

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
RECOMENDACIONES DE LA OMI

A petici6n del Secretario General de la Organizaci6n Marítima
Internacional (OMI), tengo el honor de señalar a la atenci6n de la Conferencia
las recomendaciones anexas (Anexos 1 a 5) adoptadas por el Comité de Seguridad
Marítima de la OMI y a las que se hace referencia en diversas propuestas.
Las Recomendaciones de los Anexos 1 a 4 han sido transmitidas ya
a los Miembros de la Uni6n en las Cartas Circulares N.0 5 127, 158, 161 y 167.

R.E. BUTLER
Secretario General

Anexos

5

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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RECOMENDACION SOBRE LA PREPARACION DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES PARA LOS SERVICIOS
MOVILES, 1987, DE LA UIT

EL COMITE DE SEGURIDAD MARITIMA,

RECORDANDO los estudios que viene realizando sobre la elaboración de un
Futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (FSMSSM).
TOMANDO NOTA de que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha
programado provisionalmente la celebración en 1987 de una Conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones para los servicios móviles, la
cual se prevé que, entre otras cosas, examinará y revisará según sea necesario
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a las
comunicaciones de socorro y seguridad,

TOMANDO NOTA TAMBIEN de que la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de 1983, en su resolución No 32l(Mob-83), invitó a la
Organización Marítima Internacional a que continuara sus estudios acerca
del FSMSSM, teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante el periodo de
transición, y a que elaborara procedimientos operacionales para dicho sistema,

TOMANDO NOTA ADEMAS de que la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los Servicios Móviles de 1983, en su recomendación
No 204 (Rev. Mob-83), pidió a la Organización que estudiara el contenido de
los capítulos IX a XI del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT para
ayudar a las Administraciones a preparar la Conferencia de 1987,

CONSIDERANDO las resoluciones y recomendaciones de la Conferencia
Administrativa Mundial de

Radio~omunicaciones

para los Servicios

Móviles, 1983, que iban dirigidas a la Organización, así como otros asuntos de
interés para ésta que se prevé que sean examinados en la Conferencia de 1987,

MSC/CirC'.425
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RECOMIENDA a los Gobiernos Miembros que inviten a sus n:spectivas
autoridades de telecomunicaciones a que, al preparar las posturas desde el
punto de vista nacional hayan de adoptar ante la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para los Servicios Hóviles, 1987 y durante las
negociaciones en dicha Conferencia, tengan en cuenta las recomendaciones sobre
el FSMSSM y sobre otros asuntos relativos a las radiocomunicaciones marítimas
que figuran en los anexos a la prese?te recomendación.

PIDE al Secretario General que senale la presente recomendación a la
atención de todos los Gobiernos Miembros y del Secretario General de la UIT
para que la hagan distribuir según proceda.

W/2761S
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Anexo 1 al ANEXO 1

DESCRIPCION DEL FUTURO SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD
MARITIMOS (FSMSSM)
¿Por qué es necesario y cómo funcionará?

1

EL SISTEMA ACTUAL Y LA NECESIDAD DE MEJORARLO

1.1

El sistema actual de socorro y seguridad marítimos se basa en el

principio de que es posible obtener un grado suficiente de seguridad marítima
por medio del auxilio que presten otros buques situados cerca del que se halle
en peligro.

Según este principio, los medios de radiocomunicaciones

establecidos para las transmisiones de buque a buque, incluidas las de alerta,
y un alcance de 100 a 150 millas marinas, se suponen suficientes, incluso para

buques que naveguen por todo el mundo.

Algunas estaciones costeras prestan

servicios de escucha en las frecuencias de socorro de conformidad con el
Reglamento d'e Radiocomunicaciones, pero el sistema está concebido
principalmente como sistema de comunicaciones de buque a buque.
1.2

El sistema actual para los buques sujetos al Convenio SOLAS 1974 consta

de dos subsistemas de funcionamiento manual:
.1

el sistema de radiotelegrafía Morse para todos los buques de carga
de arqueo bruto igual o superior a 1 600 toneladas y para todos los
buques de pasaje.

Puesto que la competencia en Morse es fundamental

para el f~ncionamiento de este sistema, se necesita un oficial
radiotelegrafista capacitado en todos los buques que tengan
instalación radiotelegráfica; y
.2

el sistema de radiotelefonía en las frecuencias de 2182 kHz
y 156,8 MHz para todos los buques de carga de arqueo bruto igual o

superior a 300 toneladas y para todos los buques de pasaje.

Este

sistema facilita comunicaciones de socorro corrientes para todos los
buques sujetos al Convenio SOLAS 1974.
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1.3

El sistema actual tiene limitaciones e inconvenientes que pueden

resumirse as!;

.1

no es un sistema de largo alcance y por tanto no puede proporcionar
transmisión segura del alerta de socorro a otros buques ni a tierra
en todas las circunstancias;

.2

las

comunicac~ones

de socorro requieren actualmente la transmisión

del mensaje de. socorro por med1os manuales.
desastre~

súbitos, este procedimiento no es lo bastante fiable como

para tran$mitir

.3

En algunos tipos de

eficª~me.nt~

el alerta de socorro;

la escucha por medios auditivo$ en los buques y en tierra es
fundamental

par~

el

funcionami~nto

del sistema de socorro actual.

La eficiencia de tal e$cucha !imita la fiabilidad del alerta en el
sistema actual;

.4

aunque muchos buques estáQ

p~ovistos

de instalaciones

radioeléctricas de ond4s 4ecamétricas para las comunicaciones de
larga distancia, no hay disposiqiones internacipnales que prescriban
llevar tal equipo a

bo~do

y mantener servicios de escucha en las

frecuencias de las bandas de ondas
esas comunicaciones no

pued~n

decam~tricas.

Por consiguiente,

servir para fines de socorro y

seguridad; y
.5

algunos países han establecido amplios servicios de búsqueda y
salvamento (SAR) que, por falta de medios adecuados de
alerta/comunicación a larga distancia, no pueden emplearse en
ciertas circunstancias.

1.4

A fines del decenio de 1970, la OMI, en la resolución A.420(XI):

.1

definió las necesidades generales que debería satisfacer un sistema
de socorro y seguridad marítimos;

.2

reconoció que, aunque se incorporaran al sistema actual todas las
mejoras posibles, éste no podría satisfacer por completo todas las
necesidades generales; y
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.3

decidió que se estableciera un nuevo sistema de socorro y seguridad
marítimos cuando se dispusiera de medidas, métodos y técnicas más
eficaces.

2

PLANIFICACION DEL NUEVO SISTEMA

2.1

La adopción de satélites de comunicaciones marítimas y la elaboración por

el CCIR de un sistema de llamada selectiva digital y de un sistema
automatizado de impresión directa para la transmisión de radioavisos náuticos
y meteorológicos y de información urgente dirigida a los buques han
proporcionado los cimientos necesarios para establecer un nuevo sistema que se
base principalmente en la comunicación buque-costera.

Una vez que esas

técnicas estuvieron disponibles se inició, en 1979, la planificación detallada
del nuevo sistema, o sea, el Futuro sistema mundial de socorro y seguridad
marítimos (FSMSSM).
2.2

Tal planificación detallada tiene por objeto ofrecer un sistema integrado

que comprenda las técnicas de comunicaciones, los métodos operacionales, los
procedimientos y los servicios de tierra más adecuados, de modo que sea
implantado en una fecha que se determinará más adelante.

Además, a fin de que

el equipo actual pueda ser amortizado y de que se mantengan los servicios de
seguridad para los buques no provistos de equipo del FSMSSM, se prevé que el
sistema de socorro actual tendrá que seguir siendo utilizado junto con el
nuevo sistema durante un periodo que también se determinará más adelante.
Transcurrido ese periodo, sólo el FSMSSM será obligatorio en el plano
internacional y el sistema actual podrá seguir siendo utilizado por las
Administraciones que lo deseen.
2.3

La planificación ha sido emprendida en colaboración con otras

organizaciones internacionales, en particular con la UIT, cuya Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicacines para los Servicios Móviles, 1983,
hizo algunas atribuciones de frecuencias para el Futuro sistema.
2.4

La planificación del Futuro sistema empezó con la definición de las

necesidades funcionales y operacionales que habría de satisfacer.

En

consecuencia se está planificando el sistema sobre las siguientes bases:
.1

se hará uso de zonas de operac1ones para determinar el equipo
adecuado para un buque determinado;
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.2

se racionalizarán los medios de comunicaciones en ondas
hectométricas existentes;

•3

se establecerá capacidad de comunicación . a larga distancia mediante
satélites y ondas decamétricas;

.4

se mantendrán servicios de escucha en los canales de socorro y
seguridad pertinentes por medios automáticos;

.5

se establecerán medios para la recepción automática de toda
información relativa a seguridad que sea pertinente, incluidos los
radioavisos meteorológicos y náuticos; y

.6

se emplearán la radiotelefonía, la llamada selectiva digital (LSD) y
la impresión directa de banda estrecha (IDBE) en los sistemas
radioeléctricos terrestres.

La

radiotelegrafí~

Morse no se ,empleará

en el nuevo sistema.
3

EL FUTURO SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARITIMOS

3.1

Lo~

conceptos presentados en esta descripción del Futúro sistema son las

opiniones de la OMI tal como se han ido desarrollando hastá el momento de
preparar el presente texto, a principios de 1986.

Las modificaciones

resultantes de las decisiones que puedan adoptarse antes de

l~

CAMRM-87 se

remitirán cuando estén disponibles.
3.2

El concepto básico del sistema es que en situación de peligro se alertará

a las autoridades de búsqueda y salvamento en tierra y a'los buques que se
hallen cerca del lugar de que se trate, de manera que quepa prestar auxilio
con eficacia y con la menor demora posible.

El sistema permitirá también

establecer comunicaciones de urgencia y seguridad y difundir jnformación
náutica y meteorológica de interés para los buques.
3.3

Se han designado las siguientes zonas de operaciones:
Zona Al -

la que queda dentro del alcance de estaciones de ondas
métricas con base en tierra;
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la que queda dentro del alcance de estaciones de ondas
hectométricas con base en tierra (excluidas las zonas Al);

Zona A3 -

la comprendida en el ámbito de cobertura de satélites
geoestacionarios para comunicaciones marítimas (excluidas las
zonas Al y A2); y

Zona A4 -

la que queda fuera del ámbito de cobertura de los satélites
geoestacionarios para comunicaciones marítimas.

3.4

En el sistema se emplearán técnicas tanto satelitarias como terrenales,

integradas de modo que formen una red de comunicaciones eficiente.
3.5

Comunicaciones satelitarias

3.5.1

Las comunicaciones por satélite se emplearán tanto en el sentido

buque-costera como en el de costera-buque.

El sistema de satélites INMARSAT,

en el que se emplean satélites geoestacionarios y que funciona en las bandas
de 1,5 y 1,6 GHz, proporcionará medios de alertar desde los buques y capacidad
para efectuar comunicaciones en ambos sentidos utilizando radiotelefonía y
radiotélex.

El sistema INMARSAT también prestará un servicio de transmisi6n a

los buques mediante radiotélex [a través de estaciones
normales o que sean únicamente receptoras]*.

te~renas

de buque (ETB)

Los satélites de 6rbita polar

que funcionen en la banda de 406-406,1 MHz proporcionarán un medio de emitir
el alerta de socorro y de determinar la·situaci6n de las RLS satelitarias de
zafa hidrostática.
3.5.2

Se emplearán dos tipos básicos de equipo de a bordo para las

comunicaciones satelitarias:
estaciones terrenas de buque aprobadas por INMARSAT; y
RLS satelitarias que puedan activarse manualmente, o automáticamente
después de zafarse de un buque que se hunde.

*

A reserva de lo que decida el Comité.
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3.6

Comunicaciones terrenales

3.6.1

Servicio de largo alcance en ondas

3.6.1.1

Las ondas

decam~tricas

decam~tricas

serán utilizadas para servicios de

comunicación a larga distancia en los sentidos buque-costera y costera-buque.
En las zonas abarcadas por el sistema INMARSAT cabrá emplearlas en lugar de
las comunicaciones satelitarias y, fuera de dichas zonas, brindarán la única
posibilidad de comunicar.

Se han designado frecuencias en las bandas

de 4, 6, 8, 12 y 16 MHz para establecer los medios de transmitir y recibir
alertas de socorro y llamadas de seguridad y de dar curso al tráfico de
socorro y seguridad.
3.6.1.2

La llamada selectiva digital (LSD) constituirá la base del alerta de

socorro y de la llamada de seguridad.

Las estaciones costeras participantes

en la red de servicios de escucha de socorro y seguridad en ondas

decam~tricas

tendrán que elegir una de entre las cinco bandas de frecuencias disponibles
para retransmitir el alerta.

La elección dependerá de la situación del buque

en peligro, de la zona geográfica que deba ser alertada y de las
características de propagación reinantes.
lleven el necesario equipo de ondas

Se proyecta que los buques que

decam~tricas

mantengan una escucha en la

frecuencia ·para fines de alerta de 8 MHz y en una de las otras frecuencias de
ondas

decam~tricas

para la zona en que
3.6.1.3

dedicadas.
est~

Esta última será la frecuencia más apropiada

navegando el buque.

Las comunicaciones de socorro y seguridad en ondas

establecerán utilizando la radiotelefonía y/o el

radiot~lex

decam~tricas

.(IDBE).

hectom~tricas

3.6.2

Servicio de medio alcance en ondas

3.6.2.1

Las ondas hectom~tricas serán utilizadas para servicios de

comunicación a distancia media.

se

Las frecuencias de la banda de 2 MHz se

emplearán:
.1

en los sentidos buque-costera, buque-buque y costera-buque conforme
a lo siguiente:
la de 2187,5 kHz para alertas de socorro y llamadas de
seguridad mediante LSD; y
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la de 2182 kHz para el tráfico de socorro y seguridad en
radiotelefonía, incluidas las funciones de coordinación de
búsqueda y salvamento y las comunicaciones en el lugar del
siniestro; y
.2

en el sentido buque-buque solamente:
la de 2174,5 kHz para el tráfico de socorro y seguridad en
radiotélex (IDBE).

3.6.2.2

En el sentido costera-buque se emplearán frecuencias próximas

a 500 kHz •

Es posible que se incluya en el sistema la de 490 kHz para

transmitir mensajes a los buques.

La de 518 kHz se empleará para transmitir

radioavisos náuticos y meteorológicos por medio del sistema. NAVTEX.
3.6.3

Servicio de corto alcance en ondas métricas

Las ondas métricas serán utilizadas para servicios de comunicación a
corta distancia.

Las frecuencias que se emplearán son las siguientes:

la de 156,525 MHz para alertas de socorro y llamadas de seguridad
·mediante LSD; y
la de 156,8 MHz para el tráfico de socorro y seguridad en
·radiotelefonía, incluidas las funciones de coordinación de búsqueda
y salvamento y las comunicaciones en el lugar del siniestro.
4

FUNCIONES DEL SISTEMA
El sistema ha sido proyectado de modo que puedan cumplirse

eficientemente, las siguientes funciones:
4.1
4.1.1

Alerta
Dar el alerta de socorro es informar con rapidez y buen éxito de la

existencia de una situación de peligro a una unidad, que pueda prestar auxilio
o coordinarlo.

Esta unidad será otro buque que se halle cerca del lugar en

que se produzca dicha situación o un centro coordinado·r de salvamento (CCS).
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El CCS que reciba un alerta, normalmente por conducto de una estación costera
o de una estación terrena costera, lo retransmitirá a las unidades de búsqueda
y salvamento (SAR) y a los buques cercanos al lugar de que se trate.

Cuando

sea posible, el alerta de socorro deberá indicar la naturaleza del peligro.

4.1.2

Los medios de comunicaciones están pensados para que quepa dar el

alerta de socorro en los tres sentidos,

buque-costera, buque-bu9ue y

costera-buque, en todas las zonas marítimas.

La probabilidad de transmitir el

alerta con éxito será alta y, puesto que se prevé que el tiempo necesario para
transmitirlo sea corto, la respuesta habrá de ser rápida, lo cual acrecentará
la probabilidad de que el salvamento se realice felizmente.

No obstante, es

posible que el alerta buque-buque sólo sea eficaz a distancias de
hasta 100 millas.

Cuando no haya buque alguno a menos de 100 millas del que

esté en peligro, la prestación de auxilio dependerá exclusivamente de las
medidas que se tomen en tierra a base de utilizar comunicaciones satelitarias
o comunicaciones de ondas decamétricas, o una combinación de ambas.
4.1.3

Los buques que navegaran en las zonas A3 y A4 transmitirían un

alerta buque-buque en la frecuencia de 2187,5 kHz y un alerta buque-costera
mediante estación terrena de buque, comunicaciones en ondas decamétricas o RLS
satelitaria, según el caso.

Los buques que navegaran en una zona A2

transmitirían el alerta buque-buque y el alerta buque-costera en la frecuencia
de 2187,5 kHz y los buques que navegaran en zonas Al transmitirían dichos
alertas en la de 156,525 MHz.

4.1.4

Normalmente el alerta de socorro se iniciará manualmente, salvo en

caso de que el buque se hunda y una RLS satelitaria de
ponga en marcha automáticamente.

z~fa

hidrostática se

De todos los alertas de socorro se acusará

recibo manualmente.
4.1.5

. La retransmisión de un alerta de socorro desde un CCS a los buques

que se hallaran cerca del que estuviera en peligro se haría mediante
comunicación por satélite a estaciones terrenas de buque y mediante
comunicaciones terrenales utilizando las frecuencias adecuadas.

Para evitar

que se alertara a todos los buques situados en una gran zona marítima,
normalmente se transmitiría una "llamada zonal" de manera que fueran alertados
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s6lo los buque_s cercanos al que estuviera en peligro.

9

Tras recibir el alerta

de socorro retransmitido, los buques de la zona alertada habrían de establecer
comunicaci6n con el CCS competente para que cupiera coordinar el auxilio.
Comunicaciones para la coordinaci6n de las operaciones de búsqueda y
salvamento (SAR)

4.2

4.2.1

En general, estas comunicaciones son las necesarias para coordinar

las operaciones de los buques y aeronaves que participen en la búsqueda
resultante de una situaci6n de peligro e incluyen las comunicaciones entre los

ces y todo "jefe en el lugar del siniestro" o "coordinador de la búsqueda de
superficie" en la zona en que se produce la situación de peligro.
4.2.2

Para las operaciones SAR deberá ser posible transmitir mensajes en

ambos sentidos en vez de "alertar",-que en general consiste en la transmisi6n
de un mensaje específico en un solo-sentido, y normalmente se emplearán las
frecuencias' del tráfico de socorro y seguridad para cursar tales mensajes.
Las técnicas de que se dispondrá para el tráfico de socorro y

4.2.3

seguridad serán la radiotelefonía

ó

el radiotélex, o ambos.

Estas

comunicaciones se efectuarán por medios terrenales o satelitarios, según el
equipo de que esté provisto el buque y la zona en que se produzca el suceso.
4.3

Comunicaciones en el lugar del siniestro
Las comunicaciones en el lugar del siniestro se efectuarán normalmente en

las bandas de ondas hectométricas y de ondas métricas en las frecuencias
designadas para el tráfico de socorro y seguridad mediante radiotelefonía o
radiotélex.

Estas comunicaciones se harán entre el buque en peligro y las

unidades auxiliadoras y se referirán a la prestaci6n de auxilio al buque o al
salvamento de supervivientes.

Cuando participen aeronaves en las

comunicaciones en el lugar del siniestro normalmente se podrán emplear las
frecuencias de 3023, 4125 y 5680 kHz.

Además, las aeronaves SAR deberán estar

provistas del equipo necesario para comunicarse en las frecuencias de 2182 kHz
o de 156,8 MHz, o en ambas, así como en otras frecuencias del servicio m6vil
marítimo.

J.SC/Circ o 425
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4.4

Seftales de localización
Las seftales de localización son transmisiones destinadas a facilitar el

hallazgo de tin buque en peligro o del paradero de sus supervivientes.

Estas

seftales se basarán eri el uso de respondedores SAR que funcionen en 9 GHz en el
lugar del siniestro, junto con el radar de la unidad auxiliadora.
4.5

Radioavisos náuticos y meteorológicos e información urgente
Se ha previsto·que los buques reciban radioavisos náuticos y

meteorológicos e informacion urgente por cualquiera de tres medios.

En ondas

hectométricas se ha hecho que la frecuencia de 518 kHz esté disponible para
efectuar transmisiones por medio de la telegrafía de impresión directa de
banda estrecha con corrección de errores sin canal de retorno.

La información

podrá transmitirse asimismo por medio del sistema INMARSAT o en ondas
decamétricas.
4.6

Radiocomunicaciones generales
Radiocomunicaciones generales en el FSMSSM son las comunicaciones que con

fines de socorro y seguridad se efectúan entre estaciones móviles y redes de
comunicaciones establecidas en tierra, en apoyo de operaciones de socorro
utilizando otros canales que los designados para socorro y seguridad.

Estas

comunicaciones podrán efectuarse en cualesquiera canales adecuados, incluidos
los que se usan para la correspondencia pública.
4.7

Comunicaciones de seguridad de la navegación
Comunicaciones de seguridad de la navegación son las comunicaciones

radiotelefónicas en ondas métricas efectuadas entre buques con el fin de
ayudar a que éstos puedan moverse sin peligro.

5

MEDIDAS PREVENTIVAS

5.1

En las medidas preventivas se incluyen las comunicaciones necesarias para

la recogida y difusión de información que pueda tal vez contribuir a reducir
el riesgo de accidente o, cuando se haya producido una situación de peligro, a
activar la operación de búsqueda y salvamento.

Esa información incluye las
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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.
5.2

Las comunicaciones relacionadas con las medidas preventivas incluirán la

transmisión de mensajes utilizando frecuencias correspondientes al tráfico de
socorro y seguridad y la transmisión de mensajes costera-buque empleando el
sistema NAVTEX, el sistema INMARSAT o las ondas decamétricas.
6

RED DE COMUNICACIONES CON BASE EN TIERRA

6.1

La introducción de comunicaciones satelitarias y terrenales en el Sistema

mundial de socorro y seguridad marítimos hará necesario establecer una red de
comunicaciones eficiente entre los CCS.
enlaces de interconexión entre

ces

Esta red estará constituida por

de acuerdo con las disposiciones que se

hayan adoptado en apoyo del Convenio SAR 1979.

Además, cada CCS necesitará

enlaces de comunicación rápidos y eficaces con sus estaciones costeras y
estaciones terrenas costeras asociadas.
6.2

Los enlaces de interconexión entre los CCS emplearán normalmente las

redes públicas con conmutación.
suficiente

~cceso

Algunos

ces,

en particular los que no tengan

a dichas redes públicas, podrán ser provistos de una

estación terrena de buque INMARSAT para coadyuvar al rápido intercambio de
información de socorro y seguridad entre los

ces.

7

PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL EQUIPO QUE PROCEDE LLEVAR A BORDO

7.1

Entre los principios generales más importantes que se vienen aplicando

para formular las prescripciones relativas al equipo que deberán llevar los
buques sujetos al Convenio SOLAS 1974 figuran los siguientes:
todo buque estará provisto de equipo que pueda cumplir cada una de
las funciones descritas más arriba, según corresponda a su zona de
operaciones, empleando por lo menos una de las técnicas de
radiocomunicaciones prescritas;
todo buque estará provisto de dos sistemas de radiocomunicaciones
por lo menos, de modo que en cada sistema se emplee un elemento de
equipo separado e independiente para ejecutar la función de alerta;
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a excepción de lo antedicho, un elemento de equipo instalado en un
buque podrá cumplir más de una función y podrá estar asociado con
más de un sistema de radiocomunicaciones;
el equipo que deban llevar los buques será fácil de manejar y,
cuando proceda, estará proyectado para que funcione sin ser atendido;
las embarcaciones de supervivencia estarán provistas de equipo que
pueda cumplir la función de comunicaciones en el lugar del siniestro
mediante tin sistema de radiocomunicaciones por lo menos;

y

las embarcaciones de supervivencia también estarán provistas de
equipo que pueda transmitir seftales de localización.
7.2

Acerca del equipo que deban llevar los buques que naveguen en las zonas

del FSMSSM cabe resumir las siguientes prescripciones provisionales;
los buques de la zona Al llevarán equipo de ondas métricas;
los buques de la zona A2 llevarán equipo de ondas métricas· y de
ondas hectométricas;
los buques de la zona A3 llevarán equipo de ondas métricas y de
ondas hectométricas, así como equipo de ondas decamétricas o equipo
satelitario;
los buques de la zona A4 llevarán equipo de ondas métricas, de ondas
hectométricas y de ondas decamétricas;
todos los buques de las zonas A2, A3 y A4 llevarán una RLS
·satelitaria;
todos los buques de la zona Al llevarán una RLS satelitaria o una
RLS de ondas métricas; y
todos los buques que operen en zonas en que se preste el servicio
NAVTEX llevarán un receptor NAVTEX.
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8

CONCLUSION

8.1

Se han establecido las necesidades operacionales que deberá satisfacer el

sistema, se han determinado las prescripciones provisionales relativas al
equipo que procede llevar a bordo y se están mejorando continuamente los
medios de búsqueda y salvamento.

Las pruebas de diversos elementos del

sistema, en particular las RLS satelitarias y el de llamada selectiva digital,
se hallan casi terminadas* y se está ultimando la configuraci6n final del
sistema.
8.2

Se prevé que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

para los Servicios M6viles, 1987, de la UIT ultime la reglamentaci6n relativa
al sistema y que posteriormente la OMI modifique sus instrumentos
internacionales pertinentes.

*

Una Administraci6n ha hecho una propuesta según la cual todavía es
necesario someter el sistema completo a prueba.

***

W/27618
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DISPOSICIONES OPERACIONALES PARA.EL SISTEMA DE SOCORRO
Y SEGURIDAD MARITIMOS

1

Introducción
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los

Servicios Móviles (CAMRM) celebrada en Ginebra en 1983, en la resolución
No 321 (Mob-83), invitÓ al Secretario General de la UIT a que pidiera a la OMI
que elaborara procedimientos operacionales para el Futuro sistema de socorro y
seguridad marítimos (FSMSSM).

La CAMRM-83 adoptó dicha resolución después de

aprobar la inclusión en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT de
disposiciones que permitan el uso de ciertas frecuencias para la prueba y la
introducción de los elementos del FSMSSM.

Sin embargo, no consideró oportuno

introducir disposiciones reglamentarias u operacionales, y resolvió que se
pidiera a la CAMRM prevista para 1987 que tratara este asunto.
1.1

A fin de que la transición al FSMSSM se efectúe sin tropiezos y de que

las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT se ajusten
finalmente a las necesidades de los usuarios de ambos sistemas, el nuevo y el
actual, la OMI ha respondido a la resolución N° 321 (Mob-83) y a la
recomendación N° 201 (Rev.Mob-83) preparando un documento de orientación para
uso de todos los Miembros de la UIT en la preparación de sus propuestas para
la CAMRM-87.

En tal oientación se determinan las necesidades del FSMSSM y se

sugiere cómo cabría atenderlas en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la
UIT.
2

Sistema
El FSMSSM tiene por objeto asegurar la rápida recepción de todas las

llamadas de socorro y seguridad y ofrecer la posibilidad de establecer
comunicaciones eficaces para coordinar las operaciones de búsqueda y
salvamento de superviventes, a fin de acrecentar la seguridad en el mar.
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.7

Reducir, en el momento oportuno, el nivel actual de la
reglamentaci6n establecida para la protecci6n de las frecuencias
actualmente atribuidas a las comunicaciones de socorro y llamada en
el plano internacional, y de la establecida para la escucha en
dichas frecuencias •

•8

Aumentar la protecci6n de las frecuencias designadas exclusivamente
para llamadas de socorro y seguridad mediante técnicas de llamada
selectiva digital (LSD) y mejorar la escucha en dichas frecuencias •

•9

Aumentar la protecci6n de las frecuencias designadas exclusivamente
para el tráfico de socorro y seguridad mediante la radiotelefonía o
por telegrafía de impresi6n directa de banda estrecha (IDBE).

3.2

Teniendo en cuenta estos objetivos, la soluci6n que se sugiere consiste

en poner las disposiciones operacionales correspondientes al FSMSSM en un
nuevo capítulo.aparte del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y
modificar el capítulo IX del mismo (Comunicaciones de socorro y seguridad)
para tener en cuenta el nuevo capítulo.

Las reglas del capítulo IX que se

refieren exclusivamente al FSMSSM se suprimirían de dicho capítulo y
figurarían solamente en el nuevo.

Ciertas reglas permanecerían en el

capítulo IX y no se incluirían en el nuevo capítulo.

Un tercer grupo de

reglas sería el de las que tendrían que aparecer, de una u otra forma o por
referencia, en ambos capítulos.

Además, tal vez fuera necesario efectuar

algunas modificaciones en el artículo 8 (Cuadro de atribuci6n de bandas de
frecuencias) como consecuencia de los cambios sugeridos.
4

Presentaci6n
Para lograr lo arriba propuesto se sugiere que en el Reglamento de

Radiocomunicaciones de la ·UIT se incorporen las disposiciones y las
modificaciones siguientes:
.1

Las disposiciones que se estime necesario incluir en un nuevo
capítulo relativo al FSMSSM •

•2

Las modificaciones del capítulo IX que se estimen oportunas teniendo
en cuenta las disposiciones que contendría el nuevo capítulo.
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.3

Las modificaciones que podría ser necesario introducir en el
artículo 8 como consecuencia de lo que antecede.

5

El nuevo capítulo

5.1

En vista de que las actas finales de la CAMRM-87 probablemente entrarán

en vigor antes de la implantación del FSMSSM y de que diversas disposiciones
del capítulo IX tendrán que seguir rigiendo durante diferentes periodos
despu~s

de la fecha de implantación del FSMSSM, una resolución de la CAMRM-87

podría ser mecanismo adecuado para coordinar las diversas disposiciones
destinadas a poner en vigor las nuevas reglas.

Obsérvese, en particular, que

se proyecta que el nuevo capítulo relativo al FSMSSM entre en vigor como parte
de la entrada en vigor de las actas finales de la CAMRM-87 y al mismo tiempo
que ellas, y que esté en vigor antes de que lo esté el nuevo capítulo IV del
Convenio SOLAS.

El modo de coordinar estos diversos acontecimientos será tal

vez la aportación más importante que quepa hacer para la feliz implantación
del FSMSSM, sin perjudicar a los usuarios del servicio de socorro y seguridad
actual.
5.2

Al elaborar el plan de un nuevo capítulo se estimó que la estructura y el

texto actuales del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT eran el modelo
que más convenía seguir.

Por consiguiente, los artículos pertinentes del

capítulo IX podrían servir de modelo para los dos primeros artículos
propuestos.

En vista de que es difícil que los demás artículos del

capítulo IX sean compatibles con la estructura y el funcionamiento del FSMSSM,
probablemente será necesario considerar otra solución para el resto del
capítulo.

Como las funciones del FSMSSM parecen ofrecer una solución adecuada

se hacen sugerencias sobre dos artículos, uno relativo a las funciones de
socorro del FSMSSM y el otro a las de urgencia y seguridad del mismo.
5.3

Se sugiere que el titulo del nuevo capítulo indique su finalidad y, al

mismo tiempo, la diferencia entre él y el capítulo IX, de acuerdo con la
terminología usada en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
5.4

El primer artículo del nuevo capítulo podría contener disposiciones de

carácter general.

En este artículo cabría describir el alcance y el ámbito de

aplicación del capítulo, incluidas las exenciones normales, de forma parecida
a la del articulo 37.

Habría que tener en cuenta el uso de la llamada
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selectiva digital, de la telegrafía de impresión directa de banda estrecha y
de las técnicas satelitarias, pero no el de la telegrafía Morse, teniendo
asimismo presente que, a partir de la fecha en que entrara en vigor el
capítulo, no se necesitarían las disposiciones relativas a prueba e
os
.
implantación del FSMSSM que figuran en los N 2944 a 2949.

5.5

El segundo artículo del nuevo capítulo podría tratar de las frecuencias

que procede utilizar para las funciones del nuevo sistema.

Este artículo

podría subdividirse en secciones relativas a la disponibilidad y la protección
de las frecuencias y a la escucha requerida en ellas.
5.5.1

En el artículo que prescriba la disponibilidad de frecuencias para

el nuevo sistema, parece ser que convendría tener en cuenta las necesidades
reglamentarias y operacionales previsibles en cada una de las tres fechas
futuras siguientes:
La fecha de entrada en vigor de las actas finales de la CAMRM-87.
La fecha de entrada en vigor del nuevo capítulo IV del SOLAS.
La fecha o las fechas en que quepa poner fin a determinadas
disposiciones relativas al sistema actual, que los usuarios del
nuevo sistema deberán tener en cuenta y que se incluirán en el nuevo
capítulo.
5.5.2

Parece que las disposiciones del actual capítulo IX que se anadieron

en 1983 para tratar del FSMSSM podrían trasladarse al nuevo_capítulo.

En

particular se contarían entre esas disposiciones las relativas a las
frecuencias utilizables para llamadas de socorro y seguridad mediante técnicas
de llamada selectiva digital, tráfico de socorro mediante telegrafía de
impresión directa de banda estrecha y radioavisos náuticos y meteorológicos.
5.5.3

Análogamente, podrían incluirse en el nuevo capítulo las frecuencias

que la CAMRM-83 determinó para uso del tráfico de socorro en radiotelefonía.
A este respecto, la elección de una frecuencia radiotelefónica exclusiva en la
banda de 8 MHz es una tarea especial de la conferencia (véase la recomendación
No 314 (Mob-83).

Las disposiciones referentes a las frecuencias

radiotelefónicas en 2, 4, 6 y 156 MHz habrían de tener ·en cuenta los usos de
socorro y seguridad que no forman parte del nuevo sistema y determinar, si

MSC/Circ.425
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fuera posible, un plazo durante el cual pudieran proseguir dichos usos en
paralelo con las funciones del nuevo sistema.
5.5.4

En la sección referente a la protección de las frecuencias se estima

que hacen falta disposíciones generales para prohibir todo uso que pueda
causar interferencias perjudiciales en las frecuencias empleadas para las
transmisiones de alerta mediante llamada selectiva digital o en las
frecuencias utilizadas para el tráfico de socorro en radiotelefonía o en
telegrafía de impresión directa de banda estrecha, así como toda prueba
innecesaria en esas frecuencias.
5.5.5

Sería conveniente complementar las antedichas disposiciones

generales con otras que tratataran más específicamente de las bandas
de 2173,5 kHz a 2190,5 kHz y de 156,7625-156,8375 MHz, para proteger no sólo
las funciones del nuevo sistema en esas bandas sino también las de socorro y
seguridad que no son parte del sistema.

De esta manera cabría garantizar

protección para los usuarios del sistema actual y para los del nuevo sistema,
y estos últimos tendrían conciencia de las necesidades de aquéllos.

El uso de

la frecuencia de 500 kHz para funciones de socorro y seguridad, si bien no es
parte del nuevo sistema, debiera ser tenido en cuenta para los usuarios de
dicho sistema y estar debidamente protegido.
Se sugiere que en la sección en que se especifica la escucha

5.5.6

requerida en las distintas frecuencias se necesitan disposiciones referentes a
cinco aspectos del asunto para indicar:
.1

que determinadas estaciones costeras deberán mantener una escucha
automática de llamada selectiva digital de conformidad con el plan
coordinado por la OMI y la UIT

y

publicado por ésta en el

Nomenclátor de las estaciones costeras;
.2

que los buques sujetos al Convenio SOLAS mantendrán una escucha
automática de llamada selectiva digital en las frecuencias
correspondientes a su zona de operaciones, .y que otras estaciones de
buque que cuenten con equipo de llamada selectiva·digital deberán
mantener tal escucha cuando sea ello posible;

.3

que los buques provistos de equipo de ondas métricas deberán
mantener, cuando sea posible, una escucha auditiva en la frecuencia
establecida para las comunicaciones de seguridad de la navegación
entre buques;
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que las estaciones de buque deberán mantener una escucha en las
frecuencias establecidas para los avisos náuticos y meteorológicos y
para la información urgente, advirtiéndose que, para los buques
sujetos al Convenio SOLAS, esa escucha será obligatoria, mientras
que p·ara los demás buques la :escucha deberá ·.mantenerse .e.n . las
frecuencias correspondientes a su zona de operaciones;

.5

en la medida en que sea ello oportuno y necesario, la recepción
automática del alerta de socorro por las estaciones terrenas
costeras.

5.6

Como ya se ha dicho, se sugiere que las disposiciones relativas a

procedimientos operacionales se dividan en dos artículos.

El primero

contendría los procedimientos operacionales para las comunicaciones de socorro
en el nuevo sistema.
5.6.1
generales.

La primera sección del artículo podría contener disposiciones
En ella se describiría el alcance de los procedimientos y de las

funciones de socorro del nuevo sistema y se indicaría que las comunicaciones
de socorro del sistema se basan en la utilización de satélites o de la·s ondas
decamétricas para efectuarlas a larga distancia, en el de las ondas
hectométricas para distancias medias y en el de las ondas métricas para las
distancias cortas.

Además se prescribirían en esta sección las condiciones

que regirán el alerta de socorro y la utilización del mismo (véase el
párrafo 5.6.2), y se indicaría qué autorización será necesaria para transmitir
un alerta de socorro.
5.6.2

La segunda sección del artículo podría

socorro.

Se sugiere hacer una descripción del alerta de socorro al principio

de esta sección.

tra~ar

del alerta de

Como parte de tal introducción cabría incluir una cláusula

general que ·indicara que el alerta de socorro se efectúa en el nuevo sistema
por medio de satélites (utilizando una estación terrena de buque o una RLS) o
de técnicas de llamada selectiva digital (en las bandas de ondas
·hectomét.r.icas, decamétricas .o métricas), o mediante RLS.
5.6.3

Se sugiere que las diversas acciones de alerta del nuevo sistema se

traten en esta sección como sigue:
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.1

Una disposición en que se especifiquen los procedimientos
correspondientes al alerta buque-costera.

En ella se podría indicar

que el alerta buque-costera a larga distancia se basa en

el~uso

de RLS satelitarias, estaciones terrenas de buque y técnicas de
llamada selectiva digital en la banda de ondas decamétricas, y que
los buques que se

encuent~en

al alcance de estaciones costeras que

trabajen en ondas hectométricas o métricas también podrían utilizar
la llamada selectiva digital en estas bandas.

Cabría asimismo

indicar que el alerta buque-costera puede transmitirse por medio
de RLS en la banda de ondas métricas •
•2

Una disposición en que se especifique que el alerta costera-buque
debe dirigirse, según proceda, a todos los buques, a un grupo de
buques seleccionados a un buque determinado, por conducto de
satélites o mediante llamada selectiva digital en las bandas de
ondas hectométricas, decamétricas o métricas, o a través de los dos
sistemas espacial y terrenal •

•3

Una disposición en que se- indique .. que el alerta .buque-buque sólo es
necesario a distancias corta y media y que ha de

transmi~irse

por

llamada selectiva digital en la banda de ondas hectométricas o en la
de ondas métricas, o en ambas bandas según proceda •
•4

Disposiciones eri que se especifiquen los procedimientos que haya de
seguir una estación costera o una estación ter.rena costera cuando
reciba un alerta.

El alerta debe encaminarse automáticamente, en el

caso de una estación .terrena costera, a un centro coordinador de
salvamento (CCS).

La estación costera o el ces en que se reciban

alertas de llamada selectiva digital tendrá que acusar recibo de los
mismos.

El CCS que reciba alertas transmitidos por una estación

terrena de buque tendrá .que acusar recibo •
•5

Disposiciones en que se especifiquen los procedimientos que haya de
seguir un buque cuando reciba un alerta de otro buque •

•6

Una disposición en que se prescriban los procedimientos que deba·
seguir una estación de buque para transmitir un alerta· en nombre de
otra estación de buque que no haya podido iniciar su propio aierta,
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reconociéndose que sería necesario incluir un procedimiento para
indicar que la estación de buque de la que parte el alerta no está
ella misma en peligro.
5.6.4

La tercera sección del artículo podría contener las disposiciones

relativas al tráfico de socorro y se sugiere que la sección VII del
artículo 39, exceptuados los números 3135, 3138 y 3141 a 3144, podría ser a
tal fin un modelo útil.

No obstante, las nuevas disposiciones habrían de ser

preparadas teniendo en cuenta las características del nuevo sistema e
incorporando las diferencias oportunas con respecto a disposiciones
existentes.

En algunas de ellas se reconocería el uso compartido de los

canales radiotelefónicos designados para el tráfico de socorro y la
utilización de otros canales seleccionados que no estén designados para las
comunicaciones de socorro y seguridad.

Se señalaría también que el nuevo

sistema hace uso de la telegrafía de impresión directa de banda estrecha en
vez de la telegrafía Morse y que, en ese nuevo sistema, la coordinación de los
servicios de búsqueda

5.6.5

y

salvamento está encomendada al

ces.

La cuarta sección del artículo podría tratar de las comunicaciones

de búsqueda y salvamento y empezar con una disposición en que se indique que
esas comunicaciones SAR se usan para la coordinación de las unidades
participantes en una operación de socorro y para las comunicaciones entre
los CCS y los jefes en el lugar del siniestro.

También podría explicarse que

las comunicaciones SAR se efectúan por medios terrenales, utilizando
frecuencias de las bandas de ondas hectométricas, decamétricas y métricas, y
por medios satelitarios.

Convendría incluir una disposición en la que se

citen las frecuencias mencionadas en la sección I del artículo que pueden
utilizarse para comunicaciones SAR.

También sería aconsejable incluir una

disposición en la que se indique que el Convenio SAR 1979 trata de la cuestión
de la responsabilidad con respecto a la supervisión de las comunicaciones SAR.

5.6.6

La quinta sección del articulo podría dedicarse a las comunicaciones

en el lugar del siniestro.

Se sugiere que en una disposición introductoria

cabría indicar que las comunicaciones en el lugar del siniestro son las
establecidas entre el buque en peligro y las unidades auxiliadoras, y entre
las unidades que efectúen operaciones de búsqueda en las inmediaciones del
punto en que se hubiere notificado que se encuentra el buque en peligro.

En

esta sección también podrían especificarse las frecuencias de las bandas de
ondas hectométricas y métricas que quepa utilizar para las comunicaciones en
el lugar del siniestro.
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La sexta sección del artículo estaría dedicada a las seftales de

localización.

Se sugiere que en una disposición introductoria se d~scriba el

propósito de la localización o de las seftales de localización.

También

podrían incluirse una o varias disposiciones para determinar las frecuencias y
los sistemas radioeléctricos que han de utilizarse para esta función.

5.7

El segundo artículo relativo a los procedimientos operacionales (véase el

párrafo 5.6) podría tratar de los procedimientos utilizables para las
comunicaciones de urgencia y seguridad del nuevo sistema.
5.7.1

Se sugiere que la sección I de_este artículo se dedique a

disposiciones generales que prescriban el alcance de las comunicaciones de
urgencia y seguridad en el nuevo

sistem~,

incluidos:

.1

Avisos náuticos y meteorológicos e información urgente •

•2

Comunicaciones sobre seguridad de la navegación de buque a buque •

•3

Comunicaciones de notificación de información relativa a los buques •

•4

Comunicaciones de apoyo para las operaciones de búsqueda·y
salvamento •

•5

Otros mensajes de urgencia y seguridad •

•6

Comunicaciones relativas a la navegación, los movimientos y las
necesidades de los buques y mensajes de

observació~

meteorológica

destinados a un servicio meteorológico oficial.
5.7.2

Se estima que en este artículo cabría establecer otras disposiciones

que indiquen· las frecuencias, los sistemas radioeléctricoss y los
procedimientos (según proceda) que hayan de emplearse para las diversas
funciones arriba indicados.

Estas disposiciones podrían figurar en una

sección relativa a frecuencias,

s~stemas

y procedimientos, o en varias

secciones de modo que cada una de ellas contuviera las disposiciones relativas
a una de las funciones antedichas.

***·
W/2761S
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MODIFICACIONES DEL CAPITULO IX DEL REGLAMENTO
DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA UIT

Introducción
1

Si el plan sugerido en el anexo 2 se emplea en la CAMRM-87 para revisar

el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, probablemente sería
aconsejable que la conferencia modificara el capítulo IX del Reglamento para
tener en cuenta las disposiciones que contendría el nuevo capítulo.

Entre las

modificaciones requeridas podría estar la supresión de disposiciones que
figuran actualmente en el capítulo IX, pero que se refieren sólo al nuevo
sistema y que aparecerían en el nuevo capítulo.

En ellas se tendrían asimismo

en cuenta los cambios resultantes de la introducción del nuevo sistema o de la
situación del nuevo sistema en determinados momentos de su implantación, por
ejemplo, la necesidad de mantener escuchas en las frecuencias de 500 kHz, 2182
kHz y 156,8 MHz.

Otras disposiciones, como las relativas a la utilización de

frecuencias en el servicio móvil aeronáutico, no se verán afectadas por la
creación de un nuevo capítulo.
2

Con la plena implantación del nuevo sistema, y de conformidad con el

nuevo capítulo IV del Convenio SOLAS 1974 y el establecimiento de un capítulo
aparte en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT dedicado a ese
sistema, las disposiciones del capítulo IX dejarán de ser aplicables a los
buques que estén sujetos al Convenio para la seguridad de la vida humana en el
mar (SOLAS), 1974, en su forma enmendada.

No obstante, la OMI estima oportuno

hacer sugerencias acerca de las modificaciones del capítulo IX de acuerdo con
su deseo de fomentar la seguridad de la vida humana en el mar mediante el
establecimiento de principios y reglas uniformes.
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3

Capítulo IX
Reconociéndose que la entrada en vigor de un nuevo capítulo consagrado al

nuevo sistema tendrá gran repercusión en el capítulo IX, y que las diversas
etapas de transición e implantación pueden tratarse en una resolución de la
CAMRM-87, se sugiere que las etapas por las que habrá de pasar el sistema
vigente se traten también en una resolución y, tal vez, en la resolución
dedicada al nuevo sistema.
4

Artículo 37 - Disposiciones generales
Gran parte de este artículo, por referirse a un nuevo capítulo que

contendría las disposiciones relativas al nuevo sistema, podría permanecer tal
como está.

Sin embargo, se sugiere que convendría efectuar alguna

modificación para tener en cuenta el cambio de enfoque y finalidad del
artículo. ·Los cambios sugeridos son los siguientes:
.1

El N° 2930 podría modificarse para eximir a los buques del
cumplimiento de las disposiciones del capítulo IX cuando cumplan con
las disposiciones del nuevo sistema;

.2

p'uede ser útil mantener el N° 2937A, con la oportuna modificación de
las referencias, para seftalar a la atención de las estaciones que
cumplan con las disposiciones del capítulo IX las técnicas que deban
utilizarse con fines de socorro y seguridad en el nuevo sistema.
También deben incluirse referencias a las disposiciones
operacionales que

h~yan

de aplicar las estaciones para valerse de

las técnicas que utilizarán en el nuevo sistema;
.3

puesto que el nuevo capítulo tiene por objeto tratar plenamente del
uso operacional normal del nuevo sistema, los N°s 2944 a 2949 no
serían necesarios en el capítulo IX.

Se sugiere que la intención de

estas disposiciones se refleje, según proceda, en una resolución
(véase el anexo 2, párrafo 5.1) destinada a tener en cuenta la
situación del sistema actual y la del nuevo sistema durante las
diferentes etapas, por ejemplo:
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.3.1 desde la entrada en vigor de las actas finales de la CAMRM-87 hasta
la plena implantación del nuevo sistema;
.3.2 desde la plena implantación del nuevo sistema y en el transcurso de
periodos adicionales que puedan ser necesarios para el mantenimiento
de ciertas funciones;
.3.3 de duración indefinida.
S

Articulo 38 - Frecuencias para socorro y seguridad

5.1

Sección I -Frecuencias disponibles

5.1.1

Muchos de los cambios introducidos en la sección I por la CAMRM-83

se refieren a frecuencias que se utilizarán solamente en el nuevo sistema. En
la mayoría de los casos, no parece haber necesidad.de mantener estas
disposiciones en el capitulo IX si se incorporan en un capítulo aparte.

En

otros casos, algunas disposiciones serán necesarias en ambos capítulos, con
las modificaciones oportunas, y puede ser deseable vincular algunas de ellas a
acontecimientos o periodos determinados.
5.1.2

Las modificaciones que se sugiere introducir en la sección I son las

siguientes:
.1

las disposicions referentes a las frecuencias que se utilizarán
exclusivamente en el nuevo sistema podrían suprimirse, a saber, las
de los N°s 296 7, 2968, 2971A a 2971D, ·2978A y B, 2982B a 2982E,
2986A a 2986H, 2988A a 2988N, 2993A a 2993D, 2995B y C, y 3008A a
3008D;

.2

los N°s 2969 a 2971, relativos a la frecuencia de 500 kHz, podrían
mantenerse para los buques no sujetos al Convenio SOLAS; pero si
tales disposiciones se mantienen con este fin, se sugiere que sean
modificadas para hacerlas permisivas en vez de obligatorias en
alguna fecha después de la plena implantación del nuevo sistema;

.3

las disposiciones relativas a la frecuencia de 2182 kHz (por
ejemplo, las del N° 2973) podrían modificarse con el fin de
reconocer que ésta se utiliza en el nuevo sistema para el tráfico de
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socorro y seguridad en radiotelefonía, y de indicar que puede seguir
utilizándose, en ciertos casos, para las llamadas de socorro por
radiotelefonía.

También debe tenerse en cuenta la necesidad de

permitir el uso de dicha frecuencia en las RLS y para la transmisión
de la seflal d.e alarma radiotelefónica.

Se supone que las

Administraciones determinarán el periodo durante el cual hayan de
mantenerse estos usos, y que lo especificarán en las disposiciones
relativas a la utilización de la frecuencia de 2182 kHz en el
sistema actual, reconociendo que la eficacia de los referidos usos
está supedit.ada a la medida en que se mantenga la escucha en esa
frecuencia y en que se proteja_tal frecuencia;
.4

las disposiciones correspondientes a las frecuencias de 4125 kHz
y 6215,5 kHz -N°s 2982 y 2986- podrían modificarse, según
procediera, para ajustarlas a las decisiones que se adopten con
respecto a la utilización de la frecuencia de 2182 kHz;

.5

se prevé que las Administraciones deseen revisar la prescripción
encaminada a mantener el uso de la frecuencia de 8364 kHz en las
embarcaciones de supervivencia (N° 2988).

Es posible que, después

que el nuevo sistema se haya implantado plenamente y que l'as
t"écnicas y los procedimientos del nuevo sistema hayan sido adoptadas
por los buques sujetos al Convenio SOLAS, las Administraciones no
deseen mantener la utilización de esta frecuencia para los buques no
sujetos al Convenio SOLAS;
.6

se sugiere modificar el N° 2994 a fin de tener en ~uenta la
utilización de la frecuencia de 156,8 MHz en el nuevo sistema para
el tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía y que pueda
seguir siendo utilizada para el de socorro, seguridad y llamada por
radiotelefonía, en ciertas zonas y ciertos periodos, de acuerdo con
la necesidad de utilizar esta frecuencia y de mantener la escucha en
ella que determinen las Administraciones.

5.2

Sección II - Protección de las frecuencias de socorro y seguridad

5.2.1
objetivos.

Se sugiere que las modificaciones de esta sección tengan dos
El primero sería seguir manteniendo la protección de las
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frecuencias de 500 kHz, 2182 kHz y 156,8 MHz durante los periodos adecuados a
las necesidades de las Administraciones.

El segundo sería reconocer la

protección de las frecuencias estipuladas por las disposiciones del capítulo
consagrado al nuevo sistema (véase el párrafo 5.5.4 del anexo 2).
5.2.2

En este sentido, se sugiere que las disposiciones de la sección II

podrían ser objeto de las siguientes modificaciones:
.1

en el N° 3010 cabría reconocer la protección establecida para
ciertas frecuencias en el nuevo sistema, manteniendo al mismo tiempo
la protección de las frecuencias que se utilizan en el sistema
actual durante los periodos que las Administraciones estimen
adecuados;

.2

el No 3016 podría modificarse para prever que se suprima un día la
excepción que permite

tran~mitir

sedales de alarma en la frecuencia

de 2182 kHz con equipo que únicamente pueda trabajar en esa .
frecuencia;
.3

teniendo en cuenta las decisiones que en respuesta a la
resolución N° 206 {Mob-83) se hayan tomado acerca de la banda de
guarda para la frecuencia de 500 kHz, se sugiere modificar
el N° 3018 para limitar la protección que se da a dicha frecuencia
de 500 kHz.

5.3
5.3.1

Sección Ill - Escucha en las frecuencias de socorro
En general, se sugiere que las disposiciones relativas a escucha

establecidas en esta sección se modifiquen para tener en cuenta la plena
implantación del nuevo sistema en una fecha futura y para mitigar lo prescrito
en cuanto a mantener una escucha en las frecuencias que se utilizan en el
sistema actual, pero permitiendo al mismo tiempo el mantenimiento de tal
escucha para fines nacionales en la medida en que las Administraciones lo
estimen necesario.
5.3.2

Se sugiere las siguientes modificaciones de las disposiciones de la

sección III:

- 32 MqB-87/41-S

MSC/Circ .425
ANEXO 3
Página 6

.1

las disposiciones relativas a la frecuencia de 500 kHz -N°s 3038
a 3046E- podrían modificarse para permitir que se mantenga una
escucha en esa frecuencia en las zonas y durante los periodos
ulteriores a la plena implantación del nuevo sistema en los que las
Administraciones deseen mantenerla.

De conformidad con las

disposiciones sobre escucha, los periodos de silencio habrán de ser
mantenidos según corresponda;
•2

· · que se
los Nos 3048 a 3052A po d r í an mod.f.
1 1carse para perm1t1r
mantenga una· escucha en la frecuencia de 2182 kHz en las zonas y
durante los periodos

ulteriore~

a la plena implantación del nuevo

sistema en los que las Administraciones deseen mantenerla.
Convendría que en las zonas y durante los periodos en los que quepa
seguir utilizando la frecuencia de 2182 kHz para el alerta de
socorro en radiotelefonía se aliente a los buques. a mantener una
escucha en apoyo .de la seguridad de la vida humana en el mar,
reconociéndose sin embargo que muchos buques mantendrán una escucha
automática de llamada selectiva digital en la frecuencia
de 2187,5 kHz.

Los periodos de silencio deberán mantenerse de

conformidad con las decisiones relativas a la escucha en la
frecuencia de 2182 kHz y teniendo en cuenta las decisiones conexas
acerca de la elección de un canal para llamadas corrientes (que no
sean de socorro) (véase la resolución No 204 (Mob-83)).
6

Artículos 39 a 42

6.1

Se sugiere que las disposiciones relativas al sistema NAVTEX, esto es, la

sección IV del artículo 42, se supriman del capítulo IX y se trasladen al
nuevo capítulo.

No parece necesario introducir otros cambios en los

artículos 39 a 42.

***
W/2761S
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MODIFICACIONES DEL ARTICULO 8 DEL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES DE LA UIT

1

El artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT indica en

el cuadro de atribución de bandas de frecuencias, las frecuencias de socorro y
llamada adoptadas para el servicio móvil (de 495 a 505 kHz y de 2173,5
a 2190,5 kHz) y las adoptadas para el servicio móvil marítimo (de 156,7625 a
156,8375 MHz).

Esto ha conducido a un rápido reconocimiento de las tres

frecuencias de 500 kHz, 2182 kHz y 156,8 MHz como "frecuencias de socorro
internacionales".

Reconociendo la eficacia de esta práctica y considerando

que los canales utilizables para el alerta de socorro mediante llamada
selectiva digital saldrían ganando si figurasen igualmente realzados en el
Reglamento de Radiocomunicaciones, se sugiere que la CAMRM-87 modifique el
artículo 8, a este respecto, de conformidad con su mandato.
2

Si en la CAMRM-87 se toman decisiones encaminadas a limitar la

utilización de las frecuencias de 500 kHz, 2182 kHz y 156,8 MHz para la
llamada de socorro, se sugiere que las notas insertas al pie del cuadro se
modifiquen o se amplíen para tener en cuenta los cambios.

Por lo que se

refiere a la seguridad de la vida humana en el mar, ello sería particularmente
importante en todo caso en que la escucha en una frecuencia o la protección de
tal frecuencia haya de responder a distintas condiciones en el futuro.
3

Por consiguiente,

tambi~n

convendría considerar la posibilidad de

introducir·en las referidas notas los cambios que puedan derivarse de las
modificaciones propuestas para el capítulo IX y de la inclus1ón de un nuevo
capítulo.

***
W/2761S
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RECOMENDACIONES ADICIONALES DE LA OMI SOBRE LA PREPARACION DE LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
PARA LOS SERVICIOS MOVILES, 1987, DE LA UIT

1

Cuestiones relativas a socorro y seguridad marítimos

1.1

La OMI recomienda:

con respecto a la clase de emisión que ha de

utilizarse para fines de socorro y seguridad en la frecuencia portadora
de 2182kHz (refiriéndose a la resolución N° 200).
1.1.1

El CCIR, en el informe 744, dice que las ventajas de las

emisiones J3E son tan importantes que debería adoptarse esta clase de emisión
con fines de socorro y seguridad.

También se dice que debe tenerse presente

el empleo de la frecuencia de 2182 kHz a efectos de radio recalada y que,
hasta que se haya desarrollado la capacidad de recalada en relación con las
emisiones J3E, deberá emplearse la emisión N0N para tales fines de
recalada.

Sin embargo, la OMI no prevé que en el FSMSSM vaya a ser necesario

el uso de la frecuencia de 2182 kHz para la recalada.

Por consiguiente, al

responder a las necesidades de la OMI relativas a socorro y seguridad,
convendría, disponer el uso de la clase J3E en la frecuencia portadora
de 2182 kHz después de la plena implantación del FSMSSM.

El Reglamento de

Radiocomunicaciones debe permitir el uso de las clases de emisión menos
eficientes, A3E y H3E, durante cierto plazo después de la implantación del
sistema.
1.1.2

En la recomendación 543, el CCIR recomienda que no se utilicen las

emisiones de la clase R3E con fines de socorro y seguridad.

Las

Administraciones observarán que no hay prescripción alguna de la OMI sobre el
uso de la clase de emisiones R3E con fines de socorro y seguridad.
1.2

La OMI recomienda:

con respecto 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) (refiriéndose a la resolución N° 206).

- 35 .:.

MSC/Circ.425
ANEXO 5
Página 2

1.2 .1

MOB-87/41-S

Si bien la OMI no tendrá ya necesidad de la frecuencia de 500 kHz

con fines de socorro y seguridad después de la plena implantación del sistema,
las Administraciones deberán mantener la protección de las comunicaciones de
socorro en esa frecuencia, particularmente de la señal de alarma
radiotelegráfica, durante un plazo adecuado después de la entrada en vigor de
las actas finales de la CAMRM-87.

Siempre que se tomen precauciones

suficientes y se tenga en cuenta el uso del alerta de socorro costera-buque
en 489,5-490,5 kHz, las bandas de 490,5-495 y 505-510 kHz podrían quedar
inmediatamente disponibles para otros usos.
1.3

La OMI recomienda:

con respecto a _la utilización de la frecuencia

de 156,525 MHz para la llamada selectiva digital de socorro y seguridad en el
servicio móvil marítimo (refiriéndose a la resolución N° 317).
1.3.1

En respuesta a las necesidades de socorro y seguridad indicadas por

la OMI, la CAMRM-83 reservó la frecuencia de 156,525 MHz para que se empleara
exclusivamente en la transmisión de alertas de socorro y seguridad utilizando
la llamada selectiva digital y, en la resolución N°3l7, resolvió que desde
el 1 de enero de
frecuencia.

1986 no se permitieran otras comunicaciones en esa

A los efectos del FSMSSM, y teniendo en cuenta los result·ados de

los estudios del CCIR, no hay objeción a que se comparta el uso de este canal
para socorro y seguridad y para llamadas que no sean de socorro.
1.4

La OMI recomienda:

con respecto a la elaboración de disposiciones

operacionales para el Futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos
(FSMSSM) y su introducción en el Reglamento de Radiocomunicaciones
(refiriéndose a la resolución N° 321).
1.4 .1

En la resolución No 321 se invitaba a la OMI a elaborar

procedimientos operacionales para el futuro sistema, teniendo en cuenta la
necesidad dé introducirlo de manera ordenada.

El asesoramiento dado por

la OMI con este fin se ha transmitido a la UIT en un documento aparte, con el
ruego de que sea distribuido pronto a los Miembros de la UIT.

Las

Administraciones habrán de tomar ese asesoramiento en consideración cuando
elaboren sus propuestas para la

CAMRM~87.
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1.5

La OMI recomienda:

con respecto al tráfico de socorro, urgencia y

seguridad (refiriéndose a la recomendación N° 201).
La UIT, en la invitación que dirigió a la OMI instando a ésta a

1.5.1

proseguir sus

est~dios

para la implantación del futuro sistema, seftalaba en

particular que la OMI habría de tener en cuenta la necesidad de hacer uso de
alertas automáticos o no automáticos y de seguir utilizando el equipo
existente para fines de socorro y seguridad.

La OMI, en su asesoramiento

sobre procedimientos operacionales (véase el párrafo 4 supra sobre la
resolución No 321), ha· tenido en cuenta estas cuestiones, y se pide a las
Administraciones que tomen en consideración dicho asesoramiento y que elaboren
reglas de radiocomunicaciones que lleven a alcanzar los objetivos indicados en
la recomendación.
1.6

La OMI recomienda:

con respecto a la aplicación de los

capítulos IX, X, XI y XII del Reglamento de Radiocomunicaciones (refiriéndose
a la recomendación N° 204).
Se pidió a la OMI que estudiara el contenido de los capítulos IX

1.6.1

y XI con miras a ayudar a las Administraciones en la preparación de
la CAMRM-87.

Con excepción del relativo a los artículos 55 y 56, el

asesoramiento de la OMI sobre este tema se ha remitido por separado (véase el
párrafo 4 supra sobre la resolución N° 321).

Se pide a las Administraciones

que tengan en cuenta ese asesoramiento cuando preparen sus propuestas para
la CAMRM.
l. 7

La OMI recomienda:

con respecto a la frecuencia radiot.elefónica en la

banda de 8 MHz para uso exclusivo del tráfico de socorro y seguridad en el
Futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (FSMSSM) (refiriéndose
a la recomendación N° 314).
1.7.1

La CAMRM-83, en su respuesta a la petición de la OMI de frecuencias

para el futuro sistema, determinó la frecuencia de 8257 kHz para el tráfico de
socorro y seguridad en radiotelefonía.

Pero, como se observa en la

recomendación N° 314, esa medida no satisfacía plenamente la necesidad
operacional indicada por la OMI puesto que la frecuencia también se reserva
internacionalmente para llamadas.

La CAMRM-87, en su revisión de los

apéndices 16 y 31, deberá tener en cuenta la necesidad de establecer un canal
exclusivo de radiotelefonía en la banda de 8 MHz para fines de socorro y
seguridad.

- 37 -

MOB-87/41-S

MSC/Circ.425
ANEXO 5
Página 4

1.8

La OMI recomienda:

con respecto al uso de respondedores de radar para ·

facilitar las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar (refiriéndose a
la recomendación N° 713).
1.8.1

Aunque la OMI. ha determinado una función de localización como uno de

los elementos del futuro sistema, sus estudios·no estaban lo bastante
adelantados en el momento de celebrarse la CAMRM-83 como para poder asesorar a
ésta sobre la elección de frecuencias.

Ahora la OMI ha decidido que, en el

futuro sistema, los respondedores de radar constituyan el principal medio de
localización.

Por consiguiente, es necesario que la CAMRM-87 tome las

disposiciones oportunas para que la banda de 9300-9500 MHz se utilice en los
respondedores de radar con el fin de facilitar las operaciones de búsqueda y
salvamento.
2

Cuestiones relativas a conferencias regionales o subregionales de la UIT

2.1

La OMI recomienda:

con respecto a la celebración de una Conferencia

Administrativa Regional de Radiocomunicaciones (CARR) para 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 3400 kHz en la Región 1, y para planificar el servicio de
radionavega.ción aeronáutica en la banda de 415-435 kHz en la Región 1
(refiriéndose a .la resolución No 704).
2.1.1

La OMI observó que dos de las frecuencias determinadas para ser

empleadas en el futuro sistema, esto es, las de 490 kHz y 518 kHz, están
comprendidas en las bandas que había planificado esa CARR, Y. que la CARR había
adoptado medidas encaminadas a limitar la perturbación del uso de estas
frecuencias con fines de socorro y seguridad.

La CAMRM-87 deberá asegurarse

de que no se reduce el nivel de protección que establece el Reglamento de
Radiocomunic·aciones para las funciones de socorro y seguridad ejecutadas en
las frecuencias de 490 kHz y 518 kHz.
2.2

La OMI recomienda:

con respecto a la planificación del empleo de

frecuencias por el servicio móvil marítimo en la banda de 435-526,5 kHz en la
Región 1 (refiriéndose a la recomendación N° 300).
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V~ase el párrafo 2.1 supra sobre la resolución N° 704.

La OMI recomienda:

con respecto a la planificación de la utilización de

frecuencias en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo
entre 1606,5 kHz y 3400 kHz en la Región 1 (refiriéndose a la
recomendación N° 301).
2.3.1

Véase el párrafo 2.1 supra sobre la resolución N° 704.

3

Cuestiones relativas a la seguridad de la navegación

3.1

La OMI recomienda:

conrespecto a disposiciones relativas a frecuencias

para el desarrollo y futura aplicación de los sistemas de télemedida,
telemando o intercambio de datos para el movimiento de los buques
(refiriéndose a la resolución No 310 (Rev.MOB-83)).
3.1.1

La opinión de la Organización sobre el intercambio de datos con

buques que utilicen técnicas de transmisión digital se da en el documento
NAV 29/11, anexo 4, y fue seftalada a la atención de la UIT en una carta de
fecha 18 de febrero de 1985.
3.2

La OMI recomienda:

con respecto a la cooperación técnica con los países

en desarrollo sobre telecomunicaciones marítimas (refiriéndose a la
resolución N° 316).
3.2.1

Por lo que respecta a la cooperación con los países en desarrollo en

cuanto a telecomunicaciones marítimas cabe, señalar las actividades de la
Universidad Marítima Mundial, que ofrece cursos avanzados de uno y dos anos
conducentes a la obtención de certificados y del título de Master of Science
en administración marítima general, administración de la seguridad marítima,
enseftanza marítima y gestión de la flota.
3.3

La OMI recomienda:

con respecto a la utilización de las bandas de

frecuencias de 2900-3100 MHz, 5470-5650 MHz, 9200-9300 MHz, 9300-9500 MHz
y 9500-9800 MHz para el servicio de radionavegación (refiriéndose a la

resolución N° 600).
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Considerando de que no hay actualmente necesidades de balizas radar

marítimas de frecuencia fija, las sub-bandas de las bandas de frecuencias
de 2900-3100 y 9300-9500 MHz determinadas para dichas balizas radar ya no son
necesarias y los N°s 774 y 775 del Reglamento de Radiocomunicaciones podrían
suprimirse.
3.4

La OMI recomienda:

con respecto a la utilización de la banda

de 9300-9500 MHz (refiriéndose a la recomendación N° 600).
3.4.1
3.5

Véase el párrafo 3.1.

La OMI recomienda:

con respecto a las características técnicas y a las

frecuencias de los respondedores a bordo de los buques (refiriéndose a la'
recomendación N° 605).
3.5.1

W/2761S

Véase el párrafo 3.1.
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PROYECTO DE RECOMENDACIONES ADICIONALES SOBRE LA PREPARACION DE LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
DE LA UIT PARA LOS SERVICIOS MOVILES, 1987

1

Canal 70 de ondas métricas
Ampliando la respuesta de la OMI referente a la resolución N° 317

(Mob-83) (MSC/Cir.425), se recomienda que dicha resolución sea modificada a
fin de indicar que se impida utilizar por medios técnicos las clases de
emisión F3E/G3E para radiotelefonía en la frecuencia de 165,525 MHz a todo
equipo de ondas métricas fabricado a partir del 1 de enero de 1990 o una fecha
posterior tan próxima a ésta como sea posible.
2

Modo de llevar el registro radioeléctrico
Se recomienda que la CAMRM-87 estudie la posibilidad de mejorar el

carácter de las disposiciones relativas al modo de llevar el registrQ
radioeléctrico mediante la inclusión en el capítulo XI de los elementos del
apéndice 11 que sean apropiados, posiblemente en un nuevo artículo de dicho
capítulo.

Las disposiciones a este respecto podrían consistir en una primera

regla que prescriba que todas las estaciones de buque que cuenten con una
instalación radiotelegráfica y todas las estaciones de buque provistas
obligatoriamente de una instalación radiotelefónica en cumplimiento de un
acuerdo internacional lleven un registro radioeléctrico (diario del servicio
radioeléctrico).

Se sugiere que los pormenores indicados en los

subpárrafos 3 a) a 3 g) de la sección I del apéndice 11 se consideren a
efectos de inclusión como pormenores que deben consignarse en el registro (con
la consiguiente supresión de los mismos en el apéndice 11) y que se estudie la
necesidad de incluir pormenores acerca de las nuevas técnicas empleadas en las
estaciones de buque (por ejemplo, la llamada selectiva digital, la impresión
directa de banda estrecha y los sistemas espaciales).

Además convendría

determinar que no será necesario consignar manualmente los pormenores del
registro cuando se hayan tomado disposiciones para que sean consignados por
medios automáticos.
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Utilización del FSMSSM para el servicio móvil terrestre
Se recomienda que las oportunas disposiciones acerca de la utilización de

las frecuencias de socorro y seguridad por el servicio móvil terrestre sean
incorporadas a las reglas relativas a socorro y seguridad, haciendo una
referencia apropiada en el capítulo XII, de modo que la CAMR tenga la
oportunidad de estudiar la supresión de la resolución N° 203 (Mob-83).

A este

respecto se sugiere que dichas disposiciones indiquen, en primer lugar, que
las estaciones del servicio móvil terrestre podrían servirse, a efectos de
socorro y seguridad, de las frecuencias que según lo reglamentado puedan ser
utilizadas en el FSMSSM.

En segundo lugar convendría que tal utilización

estuviera ligada a la obligación de emplear los procedimientos establecidos
para hacer uso de las referidas frecuencias como consecuencia de la resolución
N° 321 (Mob-83).
4

Utilización de la banda de 2170 - 2194kHz (resolución N° 204 (Mob-83))
El Grupo tomó nota de la reciente decisión de la Comisión de Estudio 8

del CCIR en el sentido de que en dicha banda cabría establecer canales
destinados a llamadas en general, utilizando uno la radiotelefonía y el otro
la llamada selectiva digital, sin causar interferencias en las funciones de
socorro y seguridad.

Reconociendo, por tanto, que no es probable que los

usuarios deseen mantener servicios de escucha en dos canales de llamada por
radiotelefonía en la referida banda, se recomienda que la frecuencia portadora
de 2182 kHz quede exclusivamente reservada para el tráfico de socorro y
seguridad en radiotelefonía cuando se implante el nuevo canal de llamada
general por radiotelefonía.

Se observó que algunas disposiciones del

Reglamento (por ejemplo, la N° 4344) habrían de ser modificadas.
5

Procedimientos rovisionales a licables a las
conforme al sistema NAVTEX resolución N 318

que transmitan

Se recomienda que las disposiciones que figuran en el anexo de la
referida resolución sean incorporadas al capítulo apropiado del Reglamento de
Radiocomunicaciones o colocadas en un apéndice de éste.
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Selecci6n de estaciones costeras que asumirán las responsabilidades de
escucha en el FSMSSM (resoluci6n N° 322 (Mob-83))
La referida resoluci6n podría ser modificada por la Conferencia para

aclarar que el plan relativo a las estaciones costeras deberfa incluir también
aquéllas que presten servicio de escucha en las frecuencias de alerta de
socorro de las bandas de ondas hectométricas y métricas.

Además, debería

estudiarse la posibilidad de hacer referencia en la resolución a una
prescripción sobre un plan relativo a estaciones terrenas costeras.
7

Futura utilizaci6n de la banda de 2170 - 2194 kHz (recomendación N° 203)
Se estima qué la recomendación hecha con respecto a la resolución No 204

supra es también apropiada para este tema.
8

_Utiliz?ción de los canales 15 y 17 del apéndice 18 por las estaciones de
comunicaciones a bordo (recomendaci6n N° 305)
Aunque este texto no está dirigido a la atenci6n de la OMI se observa que

el párrafo 1 de la parte dispositiva de la recomendación pide que la CAMR
determine si la utilizaci6n de los canales 15 y 17 sigue siendo necesaria para
las comunicaciones a bordo.

Se reconoce que el Convenio SOLAS establece la

necesidad de disponer de equipo para comunicarse a bordo.

Esta necesidad

podría ser fácilmente satisfecha manteniendo la utilización de dichos canales
para las comunicaciones a bordo.
Elecci6n de una frecuencia reservada para fines de seguridad en las
bandas comprendidas entre 1605 y 3800 kHz reservadas al servicio móvil
marítimo (recomendaci6n N° 307)
Se estima que la recomendación hecha con _respecto a la resolución No 204
supra es también apropiada para este tema.
10

Utilización de una sefial de prioridad para comunicar a los barcos la
necesidad de enviar informes de situación retrasados y para que los demás
barcos envíen informes de avistado (recomendación N° 317 (MobSubcomité de
Graneles Quím1cos 3))
Se recomienda solicitar la opinión del Subcomité de Seguridad de la

Navegación.
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Planificación de frecuencias en la banda de 283,5 - 315 kHz para uso de
los radiofaros marítimos en la Zona Marítima Europea
(recomendación N -602 (Rev.Mob-83))
Se reconoce que la UIT convocó en 1985 una conferencia sobre esta

cuestión y, por consiguiente, no parece haber más necesidad de comentar este
texto.
12

12.1

Con respecto al uso por el servicio de radionavegación de las bandas de
frecuencia 2900 - 3100 MHz, 5470 - 5650 MHz, 9200 - 9300 MHz,
9300 - 9SOO MHz y 9500 - 9BOO MHz (resolución N 600)
Reconociendo la importante aportación que el uso de las balizas de radar

marítimo supone para la radionavegación marítima, se recomienda
encarecidamente que se adopten las disposiciones necesarias para que las
bandas de fecuencia 2900 -3100 MHz y 9300 - 9500 MHz sigan estando disponibles
para las balizas de radar marítimo, lo que permitirá el mayor uso y
perfeccionamiento de dicha balizas para satisfacer las necesidades operativas
futuras.
12.2

Reconociendo la utilidad de los respondedores de búsqueda y salvamento

para la seguridad de la vida humana en el mar, se recomienda encarecidamente
que se adopten las disposiciones necesarias para que dichos respondedores
puedan funcionar conjuntamente con cualquier radar marino o aeronáutico que
utilice la banda de frecuencias de 9300 - 9500 MHz.

W/59018

- 44 MOB-87/41-S

ANE XO 3
COM 31/10

Anexo 1 al ANEXO 3

RECOMENDACION SOBRE LA PREPARACION DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA UIT PARA LOS SERVICIOS MOVILES, 1987
EL COMITE DE SEGURIDAD MARITIMA,

RECORDANDO los estudios·que viene realizando sobre la elaboración de un
Sistema mundial de socorro y seguridad maritimos (SMSSM),

T~MANDO

NOTA de que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha

programado la

~elebración

en 1987 de una conferencia administrativa mundial de

radiocomunicaciones para los servicios móviles que, entre otras cosas, ha de
examinar y revisar según sea necesario las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones relativas a las comunicaciones de socorro y seguridad,
TOMANDO NOTA TAMBIEN de que la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones· para los Servicios Móviles de 1983, en su
resolución No 321 (MOB-83), invitó a la Organización Maritima Internacional a
que continuara sus estudios acerca del SMSSM, teniendo en cuenta la
experiencia adquirida durante el periodo de transición, y a que elaborara
procedimientos operacionales para dicho sistema,

CONSIDERANDO que la Organización ha elaborado planes para la introducción
metódica del SMSSM, para su funcionamiento, incluidas las recomendaciones
relativas a las frecuencias de socorro y seguridad reservadas y designadas, y
para indicar las necesidades funcionales que deberán satisfacer los buques
sujetos a lo dispuesto en el Convenio SOLAS 1974,

CONSIDERANDO TAMBIEN que la Organización ha elaborado recomendaciones
provisionales sobre las modificaciones que procede introducir en el Reglamento
de Radiocomunicaciones de la UIT, recomendaciones sobre el equipo que deban
llevar los buques no sujetos a lo dispuesto en convenios internacionales, y
recomendaciones sobre el equipo que se prescribirá para los buques sujetos a
lo dispuesto en el Convenio SOLAS 1974,
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CONSIDERANDO ADEMAS que la Organizaci6n ha incluido las comunicaciones de
puente a puente en las necesidades funcionales que deberá satisfacer el SMSSM,
que esa función está relacionada con las comunicaciones de seguridad de la
navegación y que es necesario establecer una frecuencia reservada a ese efecto,
1

RECOMIENDA a los Gobiernos Miembros que inviten a sus respectivas

autoridades encargadas de las telecomunicaciones a que, tanto al preparar sus
propuestas para la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los Servicios Móviles de 1987 como durante las negociaciones de la
Conferencia, tengan en cuenta la recomendaci6n de que se designe una
frecuencia, por ejemplo al canal 13, como canal para las comunicaciones sobre
seguridad de la navegación y principalmente para las de seguridad náutica a
bordo del buque;
2

PIDE al Secretario General que seftale la presente recomendación a la

atención de todos los Gobiernos Miembros y del Secretario General de la UIT
para que la hagan-distribuir según proceda.

***
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Anexo 2 al ANEXO 3
RECOMENDACION COMPLEMENTARIA RELATIVA A LA PREPARACION DE LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
PARA LOS SERVICIOS MOVILES, 1987

1

Apéndice 11 - Documentos de que deben estar provistas las estaciones
de buque y las estaciones terrenas
La OMI toma nota de las conclusiones a que llegó la Reunión especial

de la Comisión de Estudio 8 del CCIR, que se recogen en el párrafo 6.19.3
del informe presentado a la CAMRM-87 y recomienda que la Conferencia, al
examinar el Apéndice 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones, tenga
presente la introducción del Sistema mundial de socorro y seguridad
marítimos y las necesidades de las estaciones que utilizan equipo para
comunicaciones automáticas de socorro y seguridad.
2

.. Llamada selectiva digital en 156,525 MHz
La OMI refrenda las conclusiones a que llegó la Reunión especial de

la Comisión de Estudio 8 (párrafo 6.2.5.3) respecto de la ventaja que
podría derivarse de compartir el canal 70 de ondas métricas utilizando el
sistema de llamada selectiva digital para comunicaciones de socorro y
seguridad y para comunicaciones generales.

La OMI recomienda que en las

propuestas que se presenten a la CAMRM-87 se podría tratar de modificar
la disposic~ón existente (No 2993B) de forma que ese canal ya no se
reservara exclusivamente para las llamadas de socorro y seguridad.
3

Capítulo IX - Comunicaciones de socorro y seguridad
En cuanto a las conclusiones del CCIR (párrafo 6.11.3) relativas a

las disposiciones del capítulo IX para las comunicaciones de socorro y
seguridad, la OMI observa que las normas de rendimiento de las estaciones
de embarcaciones de supervivencia han sido modificadas, a fin de exigir
que estas estaciones, si funcionan en las bandas comprendidas entre 156
y 174 MHz, puedan funcionar también en 156,8 MHz y por lo menos en otra
frecuencia de esas bandas.

La OMI recomienda que las Administraciones

tengan presente esto al pr¡eparar sus propuestas para la CAMRM-87
relativas al N~ 3002.

- 47 MOB-87/41-S

MSC/Circ.458
ANEXO 2 ·
Página 2

4

Directrices aplicabl s a los buques no su·etos a convenios
Haciendo referencia una vez más al capítulo IX, en relación con el

equipo telegráfico.de impresión directa de banda estrecha cuando se
utiliza para el tráfico de socorro, la OMI recomienda que la Conferencia,
al elaborar disposiciones sobre esta cuestión, reconozca que el
establecimiento del tráfico de socorro a raíz de un alerta de socorro y
acuse de recibo debe hacerse en el modo de radiodifusión (corrección de
errores sin canal de retorno) y debe iniciarse normalmente por el buque
en peti·gro.

Sin embargo, puede utilizarse posteriormente el modo ARQ

cuando sea más conveniente.

Est~ evitaría la posible confusión en cuanto

a la identificación de la llamada selectiva utilizada en el modo ARQ que
puede no ser igual a la identificación de 9 dígitos transmitida en el
alerta de socorro mediante llamada selectiva digital y aclararía qué
estación debe iniciar las comunicaciones.
La OMI, reconociendo la invitación que se le hizo mediante la
recomendación N° 201 de la CAMRM-83 para que prosiguiera sus estudios
sobre el SMSSM y reconociera las necesidades "de los buques no sometidos
a convenios internacionales", recomienda que la CAMRM-87, al examinar las
disposiciones relativas a comunicaciones de socorro y seguridad tenga en
cuenta la orientación que figura en el documento MSC/Circ.425.

En lo que

concierne especialmente a los buques mencionados en la recomendación
No 201, la OMI opina que las necesidades respecto de esos buques quedan

cubiertas en las siguientes modificaciones que se sugieren en el anexo 3
de la circular del CSM:
.1

En el párrafo 5.1.2.2 se sugiere que las disposiciones
relativas a la frecuencia de 500 kHz podrían manteners·e para
los buques no sujetos al Convenio SOLAS •

•2

En el párrafo 5.1.2.3 se sugieren modificaciones a las
disposiciones relativas a la frecuencia de 2182 kHz, pero se
sugiere asimismo que se tengan en cuenta las necesidades de los
buques no sujetos al Convenio •

•3

En el párrafo 5.1.2.6 se sugiere la modificación de la
disposición relativa a la frecuencia de 156,8 MHz, pero se
reconoce que conviene mantener el empleo que actualmente se
hace de dicha frecuencia.
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En el párrafo 5.2.1 se reconoce que el empleo de las
frecuencias de 500 kHz, 2182 kHz y 156,8 MHz debe seguir
teniendo la protección que estipula actualmente el Reglamento •

•S

Por último, en el párrafo 5.3.2 la prescripción relativa a la
continuación del servicio de escucha en 500 kHz y 2182 MHz
queda reconocida.

4

La OMI confirma las antedichas sugerencias y observa que se está

considerando una prescripción provisional para todos los buques sujetos a
lo dispuesto en el Convenio de continuar ofreciendo servicios para
mantener una escucha continua en las frecuencias de 2182 kHz y 156,8 MHz
y para transmitir la seftal de alarma radiotelefónica en 2182 kHz.

Esta

prescripción, si se aprueba, continuaría en vigor hasta la plena
implantación del SMSSM y se espera que proporcionaría un enlace entre
todos los buques durante ese periodo.
5

Radioavisos meteorológicos y náuticos·e información urgente para
los buques
En su constante revisión de la implantación y ampliación del sistema

NAVTEX, la OMI ha visto que existe la necesidad de contar con frecuencias
adicionales para transmisiones sobre seguridad marítima, una de
aproximadamente 500 kHz y otra de 4 MHz para la transmisión por
estaciones costeras de radioavisos meteorológicos y náuticos e
información urgente dirigida a los buques mediante telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.

La OMI ha comprobado también, en un

estudio separado, que no se ha materializado la necesidad de una
frecuencia de 490 kHz para el alerta costera-buque utilizando las
técnicas de llamada selectiva digital.

Por tanto, la OMI recomienda que

se modifique el N° 2968 del Reglamento de Radiocomunicaciones a fin de
permitir la utilización exclusiva de 490 kHz para la transmisión por
estaciones costera de radioavisos meteorológicos y náuticos e información
urgente dirigida a los buques mediante telegrafía de impresión directa de
banda estrecha, y que para el mismo propósito se establezca con carácter
exclusivo una frecuencia en la banda de 4 MHz del servicio móvil marítimo.

W/71055
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· MSC/Circ.462
ANEXO
RECOMENDACION ADICIONAL SOBRE LA PREPARACION
DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
PARA LOS SERVICIOS MOVILES, 1987
1

Regla 3090 dél Reglamento de Radiocomunicaciones
Se sugiere que se enmiende la mencionada regla con objeto de incluir

las palabras "una persona", para asignar prioridad a incidentes en que
estén implicadas personas en peligro.
Razón:· Armonizar la regla 3090 con la regla 3200 y con las
disposiciones del Convenio de Búsqueda y Salvamento, 1979 y
el Convenio SOLAS 1974.
2

Recomendación 317 (Mob-83)
Se sugiere que en el párrafo 3, a continuación de "recomienda", se

sustituyan las palabras" ••• se comunique en las listas de llamada de
barcos ••• " por" ••• se transmitan como emisión de información relativa a
seguridad marítima ••• ".
3

Resolución N° COM 4/1 (EMA)
Se sugiere que debería apoyarse el uso de técnicas de modulación por

desplazamiento mínimo (MDN) para la transmisión de datos desde radiofaros
marítimos, teniendo en cuenta los estudios llevados a cabo por el CCIR y
la !ALA.
4

Acuerdo regional relativo a la planificación del servicio de
radionavegación marítima (radiofaros) en la zona marítima europea,
Ginebra, 1985
Se toma nota de que el acuerdo permitiría la atribución de

frecuencias de manera que los radiofaros podrían funcionar, según la
prescripción operacional, ya fuese en grupos con la misma frecuencia o
independientemente, con cada radiofaro en una frecuencia diferente.
A este respecto, se_ sugiere que debería recomendarse el
funcionamiento independiente de los radiofaros marítimos.
W/7581S
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ANE XO 5
Anexo 1 al ANEXO 5

Programa de implantación provisional del Sistema mundial
de socorro y seguiridad marítimos (SMSSM)

1

En su 54Q periodo de sesiones {27 abril - 1 mayo de 1987), el Comité de

Seguridad Marítima aprobó el programa de implantación provisional del SMSSM
que se indica a continuación:
"El capítulo IV revisado del Convenio SOLAS 1974 se aplicará como sigue:
.1

a partir del 1 de agosto de 1991:
.1.1

a todo buque construido el 1 de agosto de 1991, o
posteriormente, exceptuándose las prescripciones relativas al
equipo de llamada selectiva digital de ondas hectométricas y
métricas y al equipo de impresión directa de banda estrecha de
ondas decamétricas en el caso de buques de arqueo inferior
a 1 600 trb; y

.1.2

a todos los buques en lo que respecta a las prescripciones
relativas a los receptores NAVTEX;

.2

a partir del 1 de febrero de 1993:
.2.1

a todo buque construido el 1 de febrero de 1985, o
posteriormente, exceptuándose las prescripciones relativas al
equipo de llamada selectiva digital de ondas hectométricas y
métricas y al equipo de impresión directa de banda estrecha de
ondas decamétricas en el caso de buques de arqueo inferior
a 1 600 trb; y

.2.2

a todos los buques en lo que respecta a las prescripciones
relativas al equipo para la emisión del alerta buque-costera
vía satélite;

9023Y/tg
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.3

a partir del 1 de febrero de 1995:
.3.1

a todo buque construido el 1 de febrero de 1975, o
posteriormente, exceptuándose las prescripciones relativas al
equipo de llamada selectiva digital de ondas hectométricas y
métricas y al equipo de impresión directa de banda estrecha de
ondas decamétricas en el caso de buques de arqueo inferior
a 1 600 trb construidos antes del 1 de febrero de 1982;* y

.4

2

a partir del 1 de febrero de 1997 a todos los buques."

Los fechas definitivas para la implantación del SMSSM dependerán de la

conclusión de las cuestiones que todavía se están examinando y están Sujetas a
la decisión que adopte el órgano competente para aprobar las enmiendas al
Convenio SOLAS 1974 destinadas a introducir el SMSSM.

*

Será revisada

9023Y/tg
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Anexo 2 al ANEXO 5
RECOMENDACION SOBRE LA PREPARACION DE LA CONFERENCIA
ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES PARA LOS
SERVICIOS MOVILES, 1987, DE LA UIT

EL COMITE DE SEGURIDAD MARITIMA,
TOMANDO NOTA de que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha
programado una Conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones para
los servicios móviles en 1987 (CAMRM-87) que, entre otras cuestiones,
examinará y revisará según proceda las disposiciones del Reglamento de
radiocomunicaciones relativas a las comunicaciones de socorro y seguridad,
RECORDANDO que la resolución A.379(X) contiene una recomendación para el
establecimiento de zonas de seguridad en las zonas de exploración situadas mar
adentro,
INFORMADA:
a)

de casos de violación por parte de buques de las zonas de seguridad
establecidas alrededor de instalaciones o estructuras mar adentro,

b)

de que hay ocasiones en que los buques no responden a las llamadas
radiotelefónicas iniciadas por las instalaciones o estructuras mar
adentro para avisar del peligro a la seguridad del personal y de los
serios daftos que pueden acaecer a las instalaciones o estructuras
mar adentro, los buques y el medio ambiente en el caso de un
abordaje,

RECOMIENDA que:
l.

Los Gobiernos Miembros inviten a sus autoridades de
telecomunicaciones, cuando elaboren las propuestas para la CAMRM-87
y en el transcurso de sus negociaciones en la Conferencia, que
tengan en cuenta las recomendación de que se tomen medidas que
permitan la transmisión de radioavisos náuticos (RR 3284) en la

9024Y/tg
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frecuencia de 2182 KHz por instalaciones o estructuras mar adentro
en caso de inminente peligro de colisión.

La transmisión de la

señal de radioavisos náuticos deberá venir seguida inmediatamente de
una transmisión utilizando radiotelefonía que indique la identidad y
situación de la instalación o estructura en cuestión y el radioaviso
náutico vital conexo.
2.

Los Gobiernos Miembros inviten a las autoridades competentes a que
exijan a los que administren las instalaciones o estructuras mar
adentro que limiten la potencia radiada por las instalaciones que
transmitan las señales de radioavisos náuticos al mínimo necesario
para la recepción por los buques en las proximidades inmediatas de
las instalaciones o estructuras mar adentro en cuestión.

PIDE al Secretario General que señale esta recomendación a la atención de
todos los Gobiernos Miembros y del Secretario General de la UIT para que éste
la presente en la CAMRM-87.

MOB 87
1

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI9NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

Documento 42-S
9 de julio de 1987
prigina~: español

SESION PLENARIA

ESPAÑA

Propuestas
de

a

la

Conferencia

Radiocomunicaciones

para

Administrativa
los

Servicios

Mundial
Móviles.

Punto 6 del Orden del día.

INTRODUCCIÓN

Para harier posible la introducción y empleo de las
técnicas de llamada selectiva digital (LLSD) en los servicios de
correspondencia pública se considera importante incluir en el
Reglamento de Radiocomunica~iones las disposicio~es relativas a estas
nuevas posibilidades para la llamada y la forma en que pueden
utilizarse los procedimientos de comunicaciones en dichos servicios.
Las propuestas contenidas en este documento, dentro del
ámbito del punto 6 del Orden del Día de la Conferencia, se refieren a
los artículos 59, 60, 62 y 65 y tienen por objeto incluir en el
Capítulo XI del Reglamento de Radiocomunicaciones las disposiciones
necesarias para el empleo de las técnicas de llamada selectiva digital
en los servicios de correspondencia pública.
En el artículo 59 se propone una nueva Subsección
(denominada Subsección E) en la que se define la ·capacidad de las
estaciones de barco provistas de aparatos de LLSD para transmitir y
recibir este tipo de llamadas.
En el artículo 60 se propone una nueva Sección (Sección V)
relativa a la utilización por las estaciones costeras y de barco de
las frecuencias para LLSD y al mantenimiento de la escucha en dichas
frecuencias. Se prevé que la Conferencia designe cierto número de
canales de LLSD en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas·
para usos nacionales· y que prepare planes de adjudicación para
distribuir dichos canales entre grupos de países y zonas.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a tos participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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En relación con
los
canales
de
LLSD
para
uso
internacional, se hacen propuestas para la asignación de un par de
frecuencias con tal objeto en las bandas de 415-526,5 kHz y
1606,5-2160 kHz, teniendo en cuenta la Recomendación n2 6 de la
CARR-~~-R1(1985) y los resultados de los estudios de CCIR, publicados
en su Informe 908.
En cuanto a la banda de 2 MHz, sería preferible que el par
de frecuencias para la LLSD se asignara fuera de la banda de 2170-2194
con el fin de facilitar a las estaciones costeras que dispon·en de
antenas de transmisión y recepc1on en el mismo emplazamiento la
implantación y funcionamiento de dicho par de frecuencias al mismo
tiempo que continúan asegUrando la recepción de señales débiles en las
frecuencias de socorro de 2182 kHz y de 2187,5 kHz. Se reconoce, sin
embargo, que puede ser imposible para la Conferencia encontrar un
margen disponible para este par de frecuencias de LLSD fuera de la
banda ·de 2170 - 2194 kHz. Por si éste fuera el caso, se propone la
utilización a tales fines de las fr~cuencias de 2177 kHz y 2189,5 kHz,
a la vista de las conclusiones del Informe 1029 del CCIR.
Con respecto al artículo 62, las disposiciones que se
proponen incluyen procedimientos generales para la LLSD, para el acuse
de recibo y para la preparac1on del incercambio de tráfico
subsiguientes y se sitúan en nuevas Subsecciones de la actual Sección
III (Subsección B, C y D), que se refiere precisamente a la LLSD. Al
incluir los procedimientos generales de funcionamiento en este
artículo 62, dichos procedimientos podrán ser utilizados en los
diferentes tipos de comunicación, por ejemplo en la telefonía, en el
télex, en la transmisión de datos, etc. Las procedimientos propuestos
se basan en los resultados de los estudios del CCIR, publicados en su
Recomendación 541.
En cuanto al artículo 65, se propone una nueva Sección
(Sección VIII) que trata especificamente del empleo de las técnicas de
LLSD en los servicios radiotelefónicos.
Por último, al margen de estos cuatro artículos, pero en
relación también con la LLSD, se propone actualizar la nota "p)" del
Apéndice 18 previendo la utilización del canal 70 (156,525 MHz) como
canal común para todos los fines incluídos los de socorro, seguridad y
llamada. Asimismo se propone la supresión de la nota "k)" de dicho
Apéndice.

OBSERVACIÓN:-

Las alusiones a los Capítulos NIX y Apéndice 31A se
refieren a las propuestas hechas por España en
documentos separados con respecto a disposiciones sobre
utilización y funcionamiento del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) y al Cuadro de
las frecuencias utilizables en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo eritre 4.000 y
27.500 kHz.

..

_
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ARTÍCULO

E/ 42 /1
(*) MOD

4122

59

C. Estaciones de barco que utilizan la
telegrafía de i~presión directa de banda
estrecha y-~a-~~amada-se~eet~va-d~g~ta±~

Motivo: Como consecuencia de ADD 4137B, en que se propone
la inclusión de una nueva Subsección "E" relativa
a las estaciones de barco que empleen técnicas de
llamada selectiva digital.

E/42 /2
(*) SUP

4123A
Motivo: Su texto, sin cambio alguno, se traslada a la
nueva Subsección "E" que se propone. Véase ADD
4137C.

E/42 /3
ADD

4137B

E.

Estaciones de barco que utilizan
de llamada selectiva digital.

técnicas

Motivo: Incluir una nueva Subsección relativa a las
estaciones de barco provistas de equipo de llamada
selectiva digital.

E/42 /4
ADD

4137C

Las caracteríticas de los equipos de llamada
selectiva digital se ajustarán a las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.
Motivo: Transferir la actual disposición del número 4123A
a esta nueva Subsección.

(*)

Esta propuesta no está en contradicción con la adhesión de ESPAÑA
a la que figura en el documento CEPT-11, publicada como documento
MOB-87/18 de la Conferencia, pues se trata -en caso de que así se
apruebe por la Conferencia- de agrupar los procedimientos de
"llamada selectiva digital" en una nueva Subsección (que sería la
"E") del artículo 59 . .
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E/42 /5
ADD

4137DA

El. Bandas comprendidas entre 415 kHz y 526,5 kHz.

4137DB

Todas las estaciones de barco provistas de
equipo de llamada selectiva digital para funcionar en
las bandas autorizadas entre 415 kHz y 526,5 kHz
deberán poder transmitir y recibir emisiones de clase
F1B o J2B por lo menos en dos canales de llamada
selectiva digital para realizar su servicio.

4137DC

Los transmisores utilizados a tales fines
deberán estar provistos de dispositivos que permitan
obtener fácilmente una reducción notable
de
la
potencia.

E/42 /6
ADD

E/42 /7
ADD

Motivo: Exigir que las estaciones de barco provistas de
equipos
de
llamada selectiva digital
puedan
transmitir y recibir con tales técnicas en estas
bandas, en las condiciones que se sefialan.

E/42 /8
ADD

4137EA

E2. Bandas

comprendida~

entre 1605 kHz y 4000 kHz.

E/42 /9
ADD

4137EB

Todas las estaciones de barco provistas de
equipo de llamada selectiva digital para funcionar en
las bandas autorizadas entre 1605 kHz y 4000 kHz
deberán poder:

E/42 /10
ADD

4137EC

a) transmitir y recibir em1s1ones de clases
F1B ó J2B en la frecuencia de 2187,5 kHz;

E/42 /11
ADD

4137ED

b) transmitir y recibir emisiones de dichas
clases por lo menos en otros dos canales de
llamada selectiva digital para realizar ~u
servicio.

!.-!o ti vo: Exigir que las estaciones de barco provistas de
equipos
de
llamada selectiva digital
puedan
transmitir y recibir con tales técnicas en estas
bandas.
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E/ 42 /12
ADD

4137FA

E/ 42 /13
ADD
4137FB

E3. Bandas comprendidas entre 4000 kHz y 27500 kHz.

Todas las estaciones de barco provistas de
equipo de llamada selectiva digital para funcionar en
las bandas autorizadas entre 4000 kHz y 27500 kHz
deberán poder:

E/ 42 /14
ADD

4137FC

E/ 42 /15
ADD
4137FD

a) transmitir y recibir em~s~ones de clases
FlB ó J2B en las frecuencias de 4188 kHz,
6282 kHz, 8375kHz, 12563 kHz y 16750 kHz;

b) transmitir y recibir em~s~ones de clases
FlB ó J2B por lo menos en dos canales de
llamada selectiva digital en cada una de
las bandas necesarias para realizar su
servicio, uno de los cuales deberá ser un
canal internacional de llamada (véanse los
números 4683 y 4684, según el caso) en las
bandas de que se trata.

Motivo: Exigir que las estaciones de barco provistas de
equipos
de
llamada selectiva digital
puedan
transmitir y recibir con tales técnicas en estas
bandas.

E/42 /16
ADD
4137GA

E/42/17
ADD
4137GB

E4. Bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz.

Todas las estaciones de barco provistas de
equipos de llamada selectiva digital para funcionar en
las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz deberán
poder transmitir y recibir emisiones de clase G3X en
la frecuencia de 156,525 MHz.

Motivo: Exigir que las estaciones de barco provistas de
equipo
de
llamada
selectiva
digital
puedan
transmitir y recibir con tales técnicas en la
frecuencia de 156,525 MHz.
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ARTÍCULO

60

E/42 /18
SUP
4265

Motivo: Consecuentemente con ADD 4137B.
E/ 42 /19
SUP
4286

Motivo: El mismo que para SUP 4265.

E/ 42 /20
SUP

4321A
Motivo: El mismo que para SUP 4265.

E/ 42 /21
SUP_
4377
Motivo: Lo indicado en este texto queda incluí do en la
nueva Sección V que se propone.

E/ 42 /22
(*) MOD

4390

(3) La frecuencia de 156,8 MHz podrá ser
utilizada por las estaciones de barco y por las
estaciones costeras para la llamada selectiva definida
en el Apéndice 39.

Motivo: Para aclarar que no se trata aquí de la llamada
selectiva digital.

(*)

Esta propuesta no está en contradicción con la adhesión de ESPAÑA
a la que figura en el documento CEPT-11, publicada como documento
MOB-87/18 de la Conferencia, pues se trata -en caso de que así se
apruebe por la Conferencia- de agrupar los procedimientos de
"llamada selectiva digital" en una nueva Subsección (que sería la
"E") del artículo 59.
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E/42 /23
ADD

Sección V. Utilización de las frecuencias
para llamada selectiva digital.

E/42 /24
ADD
4417

A.

E/42 /25
ADD
4417A

Generalidades

Las disposiciones incluidas en esta Sección se
aplican a la llamada y al acuse de recibo cuando se
utilizan técnicas de llamada selectiva digital· ,
axcepto en los casos de socorro, urgencia y seguridad,
en los cuales se aplican las disposiciones del
Capitulo NIX.

Motivo: Incluir
disposiciones
generales
sobre
la
utilización
de
frecuencias
para
la
llamada
selectiva digital no relacionadas con las de
socorro, urgencia y seguridad, a las que deben
aplicarse las disposiciones del Capítulo NIX.

E/ 42 /26

ADD

4417B

E/42 /27
ADD
4117C

La características de los equipos de llamada
selectiva
digital
deben
ajustarse
a
las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Las frecuencias en las que las estaciones
costeras efectúen servicios utilizando técnicas de
llamada selectiva digital deberán figurar en el
Nomenclátor de Estaciones Costeras, en el que se
indicará también cualquier otra información que sea de
utilidad en relación con tales servicios.
Motivo: Indicar que la información relacionada con los
servicios de llamada selectiva digital facilitados
por las estaciones costeras deben figurar en el
Nomenclátor de Estaciones Costeras.

E/ 42/28
ADD
4418

B. Bandas comprendidas entre 415 kHz y 526,5 kHz

E/ 42 /29
ADD

Bl. Modo de fUncionamiento
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E/ 42 /30
ADD
4418A

En las bandas autorizadas entre 415 kHz y
526,5 kHz, las clases de emis1on que deberán ser
utilizadas para la llamada selectiva digital y para
acuse de recibo serán F1B ó J2B.
Motivo: Prescribir las clases
de
emisión que
deben
utilizarse en estas
bandas para la
llamada
selectiva digital.

E/ 42 /31
ADD
4418B

E/ 42 /32
ADD
4418C

Al transmitir llamadas selectivas digitales y
acuses de recibo en las bandas comprendidas entre 415
kHz y 526,5 kHz, las estaciones costeras utilizarán la
mínima potencia que sea necesaria para cubrir su zona
de servicio.

Las
transmisiones
de
llamadas
selectivas
digitales y de acuses de recibo efectuadas por las
estaciones de barco tendrán un límite de potencia
media de 400 vatios.
Motivo: Indicar
los
límites
de
potencia
para
las
transmisiones de llamadas selectivas digitales y
de acuses de recibo.

E/ 42 /33
ADD
E/ 42 /34
ADD
4418D

E/ 42 /35
ADD
4418E

B2. Llamada y acuse de recibo

Para la llamada y acuse de recibo mediante
técnicas de llamada selectiva digital se utilizará un
canal de llamada apropiado.

La
frecuencia
internacional
de
llamada
selectiva digital de 455,5 kHz puede asignarse a
cualquier estación costera. A fin de reducir la
interferencia en esta frecuencia podrá ser utilizada
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 atribuídas a las llamada selectiva digital
efectúa la escucha la estación de barco.
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E/ 42 /36
ADD

4418F

La
frecuencia
internacional
de
llamada
selectiva digital de 458,5 kHz puede utilizarse por
cualquier estación de barco. A fin de reduc.ir la
interferencia
en
esta
frecuencia,
solamente
se
utilizará en el caso de que no pueda efectuarse 'la
llamada
en
las
frecuencias
nacionales
de
las
estaciones costeras.
Motivo: Describir las condiciones en que pueden utilizarse
estas frecuencias.

E/ 42/37
ADD
4418G

La frecuencia que debe utilizarse para la
transmisión de un acuse de recibo será normalmente la
del par a que pertenece la frecuencia de llamada
utilizada.

Motivo: Indicar que el acuse de recibo debe efectuarse
normalmente en la frecuencia asociada a aquélla en
que fue recibida la llamada.

E/ 42/38
ADD

E/ 42/39
ADD
4418H

E/ 42/40
ADD
4418I

B3. Escucha

Una estación costera que preste un servicio
internacional de correspondencia pública mediante
técnicas de llamada selectiva digital en las bandas
comprendidas entre 415 kHz y 526,5 kHz,
deberá
mantener, durante sus horas de servicio, una escucha
automática de
la
llamada
se lec ti va
digital
en
frecuencias
apropiadas,
sean
nacionales
o
internacionales, o bien en unas y otras. Tanto las
horas como las frecuencias deberán figurar en el
Nomenclator de Estaciones Costeras.

Las estaciones de barco dotadas de equipo de
llamada selectiva digital para trabajar en las bandas
autorizadas entre 415 kHz y 526,5 kHz, siempre que se
encuentren dentro
de
la zona de cobertura
de
estaciones costeras que presten servicios mediante
técnicas de llamada selectiva digital en dichas
bandas, deberán mantener una escucha automática de la
llamada selectiva digital en una o más frecuencias
apropiadas para ello en estas bandas, teniendo en
cuenta las frecuencias utilizadas a tal fin por las
estaciones éosteras.
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Motivo: Incluir disposiciones relativas a la escucha de
las frecuencias de llamada selectiva digital de
las bandas comprendidas entre 415 kHz y 526,5 kHz.
E/ 42 /41
ADD
4419

C. Bandas comprendidas entre 1605 kHz y 4000 kHz

E/ 42 /42
ADD

Cl. Modo de funcionamiento

E/ 42 /43
ADD
4419A

En las bandas autorizadas entre 1605 kHz y
4000 kHz, la clase de emisión que deberá ser utilizada
para la llamada selectiva digital y para acuse de
recibo será FlB ó J2B.

Motivo: Prescribir la clase de emisión que debe utilizarse
en esta banda para la llamada selectiva digital.
E/ 42/44
ADD
4419B

E/ 42/45
ADD
4419C

Al transmitir llamadas selectivas digitales y
acuses de recibo en las bandas comprendidas entre 1605
kHz y 4000 kHz, las estaciones costeras utilizarán la
mínima potencia que sea necesaria para cubrir una zona
de servicio.

Las transmisiones de
llamadas
selectivas
digitales y de acuses de recibo efectuadas por las
estaciones de barco tendrán un límite de potencia
media de 400 vatios.
Moti vos: Indicar los límites de potencia para las
transmisiones de llamadas selectivas digitales y
de acuses de recibo.

E/ 42/46
ADD
E/ 42/47
ADD
44190

C2. Llamada y acuse de recibo

Para llamar a una estación costera mediante
técnicas de llamada selectiva digital, las estaciones
de barco deberán utilizar para la llamada, por orden
de preferencia:
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a) un canal de llamada de grupo (véase el número
)*
u otro canal de llamada selectiva digital en el que
mantenga escucha la estación costera;
b) la frecuencia internacional de llamada selectiva
digital de 2189,5 kHz, en las condiciones previstas
en el número 4419E.

E/ 42 /48

ADD

4419E

La
frecuencia
internacional
de
llamada
selectiva digital de 2189, 5 kHz puede asignarse a
cualquier estación de barco. A fin de reducir la
interferencia en esta frecuencia, podrá utilizarse en
general pm" las estaciones de barco para llamar a las
estaciones costeras de otra nacionalidad.
Motivo: Especificar
el
orden
de
preferencia
en
la
utilización
de
las
frecuencias
para
llamada
selectiva digital. Un canal de llamada de grupo es
un canal de llamada adjudicado a un grupo de
países.

E/42 /49

ADD

4419F

Una estación de barco que llame a
otra
estación de bai"'CO
mediante
técnicas
de
llamada
selectiva digital deberá
utilizar
para
ello
la
frecuencia de llamada entre barcos de
kHz. *
Motivo: Prescribir la frecuencia de llamada que debe
utilizarse para la llamada selectiva digital entre
barcos.

E/ 42 /50
ADD

4419G

Para llamar a las estaciones de barco mediante
técnicas de llamada selectiva digital, las estaciones
costeras deberán utilizar para la llamada, por orden
de preferencia:
a) un canal de llamada de grupo (véase el número
)*
u otro canal de llamada selectiva digital en el·que
mantenga escucha la estación de barco;
b) la frecuencia internacional de llamada selectiva
digital de 2177 kHz, en las condiciones previstas
en el número 4419H

E/ 42/51
ADD

(*)

4419H

La
frecuencia
internacional
de
llamada
selectiva digital de 2177 kHz puede asignarse a
cualquier estación costera. A fin de reducir la
interferencia en esta frecuencia, podrá utilizarse en
general por las estaciones costeras para llamar a los

Véanse Res. nº 5 y Rec. nº 6 de la CAR-MM-Rl (1985)
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barcos de otra nacionalidad o en el caso de que no se
conocieran
las
frecuencias
de
llamada selectiva
digital dentro de las bandas comprendidas entre 1605
kHz y 4000 kHz en que mantuviera la escucha la
estación de barco.
Motivo: Especificar
el
orden de
preferencia
utilización
de
las
frecuencias
para
selectiva digital.

E/ 42 /52
ADD .
4419I

en
la
llamada

La frecuencia que debe utilizarse para la
transmisión de un acuse de recibo será normalmente la
del par a que pertenece aquella en que se recibio la
llamada.
Motivo: Indicar que el acuse de recibo debe efectuarse
normalmente en la frecuencia asociada a aquella en
que fue recibida la llamada.

E/ 42 /53
ADD

E/ 42/54
ADD
4419J

E/ 42/55
ADD
4419K

E/ 42/56
ADD
4419L

C3. Escucha

Las disposiciones incluídas en esta Subsección
son aplicables a la escucha de la llamada selectiva
digital, excepto en los casos de socorro, urgencia y
seguridad, en los cuales se aplican las disposiciones
de la Sección III del Artículo N38.

Una estación costera que preste un servicio
internacional de correspondencia pública mediante
técnicas de llamada selectiva digital en las bandas
comprendidas entre 1605 kHz y 4000 kHz,
deberá
mantener, durante sus horas de servicio, una escucha
automática de
la
llamada
selectiva
digital
en
frecuencias
apropiadas,
sean
nacionales
o
internacionales, o bien en unas y otras. Tanto las
horas como las frecuencias deberán figurar en el
Nomenclátor de Estaciones Casteras.

Las estaciones de barco dotadas de equipo de
llamada selectiva digital para trabajar en las bandas
autorizadas entre 1605 _kHz y 4000 kHz, siempre que se
encuentren dentro
de
la zona de
cobertura
de
·estaciones .costeras que presten servicios mediante
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técnicas de llamada selectiva digital en dichas
bandas, deberán mantener una escucha automática de la
llamada selectiva digital en dos o más frecuencias
apropiadas para ello en estas bandas, teniendo en
cuenta las frecuencias utilizadas a tal fin por las
estaciones costeras.
Motivo: Incluir disposiciones relativas a la escucha de
las frecuencias de llamada selectiva digital en
las bandas comprendidas entre 1605 kHz y 4000 kHz.
E/ 42 /57
ADD
4420

D. Bandas comprendidas entre 4000 kHz y 27500 kHz.

E/ 42 /58

ADD

Dl. Modo de funcionamiento

E/ 42 /59
ADD
4420A

En las bandas autorizadas entre 4000 kHz y
27500 kHz, la clase de emisión que debe utilizarse en
estas bandas para la llamada selectiva digital y para
acuse de recibo será FlB ó J2B.

Motivo: Prescribir la clase de emisión que debe utilizarse
en estas bandas para la llamada selectiva digital.

E/ 42 /60
ADD
4420B

Al transmitir llamadas selectivas digitales y
acuses de recibo en las bandas comprendidas entre 4000
kHz y
27500 kHz,
las
estaciones costeras
no
utilizarán, en ningún caso,
una potencia media
superior a la que se indica a continuación:
Banda
4 MHz
6 MHz
8 MHz
12 MHz
16 MHz
22 MHz
25 MHz

Potencia media máxima
5
5
10
15
15
15
15

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

E/ 42 /61
ADD

4420C

Las transmisiones de
llamadas
selectivas
digitales y de acuses de recibo efectuadas por las
estaciones de barco en las bandas comprendidas entre
4000 kHz y 27500 kHz tendrán un límite de potencia
media .de 1,5 kW.
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Motivo: Indicar
los
límites
de
potencia
para
las
transmisiones de llamadas selectivas digitales y
de acuses de recibo.

E/42 /62
D2. Llamada y acuse de recibo

ADD

E/42 /63
ADD

44200

Una estacion que
llame
a
otra
estación
mediante técnicas de llamada selectiva digital en las
bandas autorizadas comprendidas entre 4000 kHz y 27500
kHz deberá elegir una frecuencia de llamada selectiva
digital
apropiada
teniendo
en
cuenta
las
características de propagación.

Motivo: Indicar
que
deben
tenerse
en
cuenta
las
características de propagación al elegir una
frecuencia adecuada para la transmisión de la
llamada selectiva digital.

E/42 /64
ADD

4420E

Para llamar a una estación costera mediante
técnicas de llamada selectiva digital en frecuencias
de las bandas autorizadas comprendidas entre 4000 kHz
y 27500 kHz, las estaciones de barco deberán utilizar
para la llamada, por orden de preferencia:
a)

Un canal de llamada de grupo (véase el Apéndice
31A) u otro canal de llamada selectiva digital en
el que mantenga escucha la estación costera;

b)

una de las frecuencias internacionales de llamada
selectiva digital mencionadas en el número 4683,
en las condiciones previstas en el número 4420F.

E/42 /65
ADD

4420F

Las frecuencias internacionales de llamada
selectiva digital indicadas en el número 4683 pueden
ser utilizadas por cualquier estación de barco. A fin
de reducir la interferencia en estas frecuencias, se
utilizarán solamente
cuando pueda efectuarse
la
llamada en frecuencias nacionales de las estaciones
costeras.
Motivo: Especificar
el
orden
de
preferencia
en
la
utilización
de
las
frecuencias
para
llamada
selectiva digital y transferir la disposición
contenida en el actual -número 4286
a
esta
Subsección. Un canal de llamada de grupo es un
canal de llamada atribuído a un grupo de países.
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E/ 42 /66
ADD
4420G

E/ 42 /67
ADD
4420H

Para llamar a las estaciones de barco mediante
técnicas de llamada selectiva digital en frecuencias
de las bandas autorizadas comprendidas entre 4000 kHz
y 27500 kHz, las estaciones costeras deberán utilizar
para la llamada, por orden de preferencia:
a)

un canal de llamada de grupo (véase el Apéndice
31A) y otro canal de llamada selectiva digital en
el que mantenga escucha la estación de barco;

b)

una de las frecuencias internacionales de llamada
selectiva digital mencionadas en el número 4684,
en las condiciones previstas en el número 4420H.

Las frecuencias internacionales de llamada
selectiva digital indicadas en el número 4684 pueden
ser asignadas a cualquier estación costera. A fin de
reducir la interferencia en esas frecuencias, las
estaciones costeras podrán utilizarlas en general para
llamar a las estaciones de barco de otra nacionalidad,
o cuando no se sepa en qué frecuencia de llamada
selectiva digital de dichas bandas mantiene la escucha
la estación de barco.

Motivo: Especificar el orden de
preferencia
en
la
utilizacion de las frecuencias para llamada
selectiva digital y transferir la disposición
contenida en el actual número 4265 a esta
Subsección.
E/ 42/68
ADD
E/ 42/69
ADD
4420I

D3. Escucha
Las disposiciones incluídas en esta Subsección
son aplicables a la escucha de la llamda selectiva
digital, excepto en los casos de socorro, urgencia y
seguridad, en los cuales se aplican las disposiciones
de la Sección III del Artículo N38.

E/ 42/70
ADD

4420J

Una estación costera que preste un servicio
internacional de correspondencia pública mediante
técnicas de llamada selectiva digital en las bandas
comprendidas entre 4000 kHz y 27500 kHz, deberá
mantener durante sus horas de servicio, una escucha
automática en las frecuencias que para tal fin figuren
publicadas en el Nomenclator de Estaciones Costeras.
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E/ 42/71
ADD
4420K

Las estaciones de barco dotadas de equipo de
llamada selectiva digital para trabajar en las bandas
autorizadas entre 4000 kHz y 27500 kHz deberán
mantener
una
escucha automática
de
la
llamada
selectiva digital en las frecuencias apropiadas para
ello
en estas
bandas,
teniendo
en cuenta
las
características de propagación y las frecuencias de
llamadas de las estaciones costeras que prestan
servicio mediante
técnicas
de
llamada selectiva
digital.
Motivo: Incluir las disposiciones relativas a la escucha
de las frecuencias de llamada selectiva digital
por parte de las estaciones costeras y de las
estaciones de barco.

E/ 42/72
ADD
4421

E. Bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz

E/ 42/73
ADD

E/42/74
ADD
4421A

El. Modo de funcionamiento

En las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174
MHz, la clase de emisión que deberá ser utilizada para
la llamada selectiva digital y para acuse de recibo
será G3X
Motivo: Prescribir la clase de emisión que debe utilizarse
en estas bandas para la llamada selectiva digital.

E/ 42/75
E2. Llamada y acuse de recibo

ADD

E/ 42/76
ADD

4421B

La frecuencia de 156,525 MHz es la frecuencia
internacional del servicio móvil marítimo utilizada
para la llamada de socorro, urgencia y seguridad
mediante técnicas de llamada selectiva digital (véase
el número N2993B).

E/ 42 /77
ADD

4421C

La frecuencia de 156,525 MHz es la frecuencia
internacional también mediante dichas técnicas para:
a)

el anuncio de mensajes de urgencia (véase el
número N3195P) y de mensajes de seguridad (véase
el número N3230);

- 17 MOB-87/42-S

b)

la llamada y el acuse de recibo de acuerdo con las
disposiciones de los números 4686 a 4689.

Motivo: Indicar los
límites
de
frecuencia de 156,525 MHz.
E/ 42 /78
ADD
44210

utilización

de

la

Para la llamada de un barco a una estación
costera, de una estación a un barco o de un barco a
otro barco en las bandas autorizadas entre 156 MHz y
174 MHz, mediante técnicas de llamada selectiva
digital, se utilizará generalmente la frecuencia de
llamada selectiva digital de 156,525 MHz.

Motivo: Especificar la utilización común de la frecuencia
de 156,525 MHz para la llamada selectiva digital.

E/ 42/79
ADD

E3. Escucha

E/ 42/80
ADD
442l:E

información
relativa
a
la
escucha
La
automática de la llamada se lec ti va digital por parte
de las estaciones costeras en la frecuencia de 156,525
MHz figurará en el Nomenclátor de las Estaciones
Costeras (véase también el número N3038).

E/ 42/81
ADD

4421F

Las estaciones de barco dotadas de equipo de
llamada selectiva digital para trabajar en las bandas
autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz deberán mantener,
mientras se encuentren en alta mar, una escucha
automática de la llamada selectiva digital en la
frecuencia de 156,525 MHz (vé.ase también el número
N3041).
Motivo: Prescribir la escucha que debe mantenerse por las
estaciones costeras y las estaciones de barco en
la frecuencia de 156,525 MHz.

- 18MOB-87/42-S

ARTÍCULO 62

Sección III. Sistema de llamada selectiva digital.

NOC
E/ 42 /82
ADD
.4680A

E/ 42/83
MOD
4681

A) Generalidades.

6.

Ped:r"á---u'tilizar se

"ttn--~~-eema----de---llamada-

ae±eet~Ya--~~~~--~--~~-~~~--~~~~~

Las
características técnicas del equipo utilizado para la
llamada selectiva digital deberán ajustarse a las·
Recomendaciones pertinentes del CCIR err--l~--t}tte--se
Aa~aa--~~--ea--~--~---~--~--ee

e*~±etae~éRT-~~-~-~~~~~~~-~-~~eaaA
~RteP"VeR~p,..

Motivo: Sentar las bases de las propuestas que se hacen a
continuación para incluir los procedimiento~.

E/ 42/84
.ADD
4686

B) Método de llamada

E/ 42/85
ADD
4686A

9. ( 1)
Los procedimientos que se establecen
esta Sección son aplicables en la utilización de
técnicas de llamada selectiva digital, excepto en
casos de socorro, urgencia o seguridad, en los que
aplican las disposiciones del Capítulo NIX.

en
las
los
se

Motivo: Establecer el alcance de esta nueva Subsección.

E/ 42/86
ADD
4686B

E/ 42/87
ADD
4686C

(2)
La llamada deberá contener la información que
indique a qué estación o estaciones se dirige la
llamada, y la identificación de la estación que llama.

( 3)
Asimismo,
la
llamada
deberá
contener
información sobre el tipo de comunicación a establecer
y puede incluir información complementaria, tal como la
frecuencia
o
canal
de
trabajo que
se
propone,
información que en todo caso debe ser incluída siempre
en las llamadas de las estaciones costeras, que teridrán
prioridad a tales fines.
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E/ 42/88
ADD
4686D

(4)
El formato técnico de la secuencia de llamada
se ajustará a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.
Motivo: Especificar las informaciones que deben incluirse
en una llamada.

E/ 42/89
ADD
4686E

E/ 42/90
ADD
4686F

E/ 42/91
ADD
4686G

( 5)
La llamada deberá transmitirse una vez en un
solo canal
o
frecuencia
de
llamada
apropiados.
Solamente en circunstancias excepcionales se empleará
la transmisión simultánea en más de una frecuencia.

( 6)
Las estaciones costeras que deseen llamar a
una estación de barco podrán transmitir la secuencia de
llamada dos veces en la misma frecuencia de llamada,
cualquiera que sea ésta, con un intervalo de al menos
45 segundos entre las dos llamadas, siempre que no
detecten un acuse de recibo antes de transcurrir dicho
intervalo.

(7)
Cuando llamen en frecuencias nacionales de
dichas bandas o en frecuencias de llamada de grupo
{véase el Apéndice 31A) las estaciones costeras podrán
transmitir excepcionalmente una tentativa de llamada
comprendiendo hasta 5
llamadas
en
la frecuencia
elegida.

E/ 42/92
ADD

4686H

E/ 42/93
ADD
4686I

(8)
Si no obtiene respuesta, la estación costera
no deberá repetir la tentativa de llamada hasta
transcurridos al menos 30 minutos;
tampoco podrá
repetirla más de 5 veces en 24 horas. En ningún caso la
ocupación de las · frecuencias deberá superar en total
una duración de un minuto.

( 9)
Una estación de barco que desee 1n1c1ar una
llamada a una costera lo hará preferentemente en las
frecuencias nacionales de ·llamada de la estación
costera; para ello enviará una única secuencia de
llamada en la frecuencia elegida.
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E/ 42/94
ADD

4686J

(10)
Si no obtiene respuesta, la estación de barco
no
repetirá
por
segunda
vez
la
llamada
hasta
transcurridos 5 minutos, si se trata de acceder a un
servicio manual de la estación costera, o bien 5
segundos en el caso de sistemas automáticos en ondas
métricas, pudiendo efectuarse la repetición en la misma
frecuencia o en otra alternativa.

E/ 42/95
ADD

4686K

(11.)
Cuando tras la primera repetición continúe sin
recibir
respuesta,
la
estación
de
barco
deberá
abstenerse de repetir nuevamente la llamada antes de 15
minutos como mínimo, siendo extensiva esta norma a
todas las frecuencias por las que la llamada pueda
tener lugar.

Motivo: Establecer el procedimiento para la transmisión de
las llamadas. Una frecuencia de llamada de grupo
es una frecuencia de llamada adjudicada a un grupo
de países.

E/ 42/96
ADD

4687

E/ 42 /97
ADD
4688

E/ 42 /98
ADD
4688A

C) Acuse de recibo de las llamadas

Cl. Contenido y proceso de transmisión
de los acuses de recibo.

10. ( 1) La respuesta a una llamada selectiva
digital que solicite un acuse de recibo se efectuará
transmitiendo un acuse de recibo apropiado mediante
técnicas de llamada selectiva digital.

E/ 42 /99
ADD

4688B

E/ 42/100
ADD
4688C

(2) Al recibirse ·un acuse de recibo cesará la
transmisión de la señal de llamada.

(3) Los acuses de recibo pueden efectuarse
manual o automáticamente. Cuando pueda efectuarse la
transmisión automática del acuse de recibo se hará de
acuerdo con las Recomendaciones pertinentes del CCIR.
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E/ 42/101
ADD
4688D

E/ 42/102
ADD
4688E

E/ 42/103
ADD
4688F

(4) Los acuses de recibo se transmitirán
normalmente en la frecuencia del par a que pertenece la
utilizada en la llamada recibida. Si la misma llamada
se recibe en varios canales de llamada, se elegirá para
la transmisión del acuse de recibo el más adecuado de
ellos.

(5) El formato técnico de la secuencia de acuse
de recibo se ajustará a las Recomendaciones pertinentes
del CCIR.

(6) Si la llamada incluye una propuesta de canal
o de frecuencia de trabajo a utilizar y la estación
llamada puede utilizar de modo inmediato dicho canal o
frecuencia de trabajo, deberá transmitir un acuse de
recibo indicando tal posibilidad.

E/ 42/104,
ADD

4688G

E/ 42/105
ADD
4688H

E/ 42/106
ADD
4688!

(7) Si, en el mismo supuesto anterior, la
estación llamada no puede utilizar de inmediato el
canal o la frecuencia de trabajo que se propone en la
llamada recibida, en su acuse de recibo lo indicará,
pudiendo también incluir una información suplementaria
al respecto.

(8) En el caso de que la estación llamada sea
una estación costera, ésta podrá además proponer un
canal o frecuencia de trabajo alternativos, incluyendo
tal proposición en el acuse de recibo.

( 9) Si en la llamada no se hubiera propuesto
ningún canal o frecuencia de trabajo, la estación
llamada incluirá una propuesta para ello en su acuse de
recibo de la llamada.

Motivo: Especificar el contenido y el proceso general de
transmisión de los acuses de recibo.

E/ 42/107
ADD

4689

C2. Modo de transmisión de los acuses de recibo.

E/ 42/108
ADD

4689A

(1) . El acuse de recibo de una llamada puede
11
realizárse de modo manual o automático.
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E/ 42/109
ADD
4689B

(2) En un sistema con explotación manual~ una
estación de barco que reciba una llamada incluyendo una
solicitud de acuse de recibo, enviará éste dentro de
los 5 minutos siguientes a la recepción de la secuencia
de llamada.

E/ 42 /110
ADD

4689C

(3) Si, en el supuesto anterior, la estación de
barco no puede acusar recibo dentro del citado período
de 5 minutos, su respuesta a la llamada deberá
efectuarse mediante la transmisión de una llamada a la
estación que llamó, ajustándose a lo dispuesto en el
número 4686I.

E/ 42/111
ADD

46890

(4) En un sistema con explotación manual, una
estación costera que reciba una llamada incluyendo una
solicitud de acuse de recibo deberá enviar éste en un
plazo comprendido entre 5 segundos como mínimo y 4, 5
minutos como máximo.

E/ 42/112
ADD

4689E

( 5) Si, en el supuesto anterior, la estación
costera no puede acusar recibo dentro -del citado
período, su respuesta a la llamada deberá efectuarse
mediante la transmisión de una secuencia de llamada a
la estación que llamó, ajustándose a lo dispuesto en el
número 4686F.

E/ 42/113
ADD

4689F

E/ 42 /114
ADD
4689G ·

( 6) En sistemas con explotación automática o
semiautomática en ondas métricas, la transmisión del
acuse de recibo a una llamada recibida por una estación
de barco deberá efectuarse antes de dos segundos desde
la recepción de la llamada.
(7) En sistemas con explotación automática o
semiautomática en ondas métricas, la transmisión del
acuse de recibo a una llamada recibida por una estación
costera deberá ~fectuarse antes de 3 segundos desde la
recepción de la llamada.

E/ 42 /115

ADD

4689H

(8) En sistemas con explotación automática o
semiautomática en bandas de ondas hectométricas o
decamétricas, la transmisión del acuse de recibo deberá
tener lugar de acuerdo con
las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.
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Motivo: Establecer el procedimiento a seguir para la
transmisión de los acuses de recibo según sea el
modo de explotación.

E/ 42 /116
ADD
4690

D) Preparación para el intercambio de tráfico.

E/ 42/117
ADD

4690A

11
{1) Los procedimientos que se establecen en esta
Subsección son de aplicación en el funcionamiento
manual. Cuando se utilicen sistemas automáticos o
semiautomáticos de llamada selectiva digital en las
bandas de ondas métricas o decimétricas, se tendrán en
cuenta las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivo: Determinar el
Subsección.

alcance

de

lo

dispuesto

en

esta

E/42 /118
ADD

4690B

( 2) Después de habe.r transmitido un acuse de
recibo indicando que puede utilizar
el
canal
o
frecuencia de trabajo propuestos, la estación llamada
se pondrá a la escucha de dicho canal o frecuencia de
trabajo y se preparará para la recepción del tráfico.

E/ 42 /119
ADD

4690C

(3) La estación que llama se preparará para la
transmisión del tráfico en el canal o frecuencia de
trabajo que propuso.

E/ 42 /120
ADD

46900

(4) La estación que llama y la estación llamada
intercambiarán entonces el tráfico en el canal o
frecuencia de trabajo correspondientes (véase también
el número 5069) .
Motivo: Establecer
el
procedimiento
general
de
preparación para el intercambio de tráfico.

E/ 42 /121
ADD
4690E

la

(5) Si la estación de barco no puede utilizar el
canal o frecuencia de trabajo propuestos en un acuse de
recibo transmitido por la estación costera, la estación
de barco deberá transmitir entonces una nueva llamada
de acuerdo con lo previsto en los números 4686I a
4686K, jndicando en ella que no puede efectuarlo.
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E/ 42/122
ADD ·

4690F

E/ 42 /123
ADD
4690G

E/ 42 /124
ADD
4690H

( 6) La estación costera deberá transmitir
entonces un acuse de recibo indicando un canal o
frecuencia de trabajo alternativos.

( 7) A la vista de ello, el operador de la
estación de barco se ajustará a lo dispuesto en los
números 4690C o 4690E, según sea apropiado.

(8) Para la comunicación entre una estación de
barco y una estación costera, será finalmente esta
última la que decida en que canal o frecuencia de
trabajo deberá efectuarse.
Motivo: Establecer el procedimiento que deberá aplicarse
en los casos en que el canal o frecuencia de
trabajo
primeramente
propuestos
no
sean
aceptables.

E/ 42 /125
(MOD)
~

4691 a 4709

NO atribuidos.
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ARTÍCULO 65

E/ 42/126
MOD

Sección IV. Procedimiento de llamada, respuesta a la
llamada y señales preparatorias del tráfico
cuando no se utilice la llamada selectiva
digital.

Motivo: En consecuencia con la propuesta de añadir una
nueva Sección VIII en este articulo, que tratará
de este procedimiento cuando se utilicen técnicas
de llamada· selectiva digital para establecer el
contacto entre dos estaciones.

E/ 42/127
MOD
4951

(5) Cuando la estación costera esté provista de
un dispositivo de llamada ~electiva que se ajuste a lo
dispuesto en la Sección II del Articulo 62 y la
estación de barco lleve un dispositivo de receptor
tales
llamadas
selectivas,
la
estación
costera
efectuará la llamada al barco transmitiendo las señales
de código apropiadas y la estación de barco llamará
oralmente a la estación costera, según el procedimiento
indicado en el número 4947 (véase también la sección II
del Articulo 62).
Motivo: En consecuencia con la propuesta de añadir una
nueva Sección VIII relativa a la llamada selectiva
digital.

E/ 42 /128
MOD
4986

(2) La estación de barco que reciba una llamada
selectiva que se ajuste a lo dispuesto en la sección II
del Articulo 62, responderá en una frecuencia en que la
estación costera mantenga la escucha.
Motivo: El mismo que para MOD 4951.

E/ 42/129
MOD
5002

(2) Cuando una estación costera, abierta a la
correspondencia pública, llame a una estación de barco
en un canal de dos frecuencias, ya oralmente, ya por
llamada selectiva que se ajuste a lo dispuesto en la
sección II del Artículo 62, la estación de barco
responderá, oralmente, en la frecuencia asociada a la
de la estación costera; inversamente, una estación
costera responderá a. la llamada de una estación de
barco, en una frecuencia asociada a la que la estación
de barco haya utilizado para la llamada.
Motivo: El mismo que para MOD 4951.
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E/ 42 /130
ADD

Sección VIII. Llamada, acuse de recibo de las llamadas
y
ulterior
intercambio
de
tráfico
mediante técnicas de llamada selectiva
digital.

E/ 42 /131
ADD

5062

A) Procedimiento de llamada y frecuencias
deben utilizarse para la llamada.

que

E/ 42/132
ADD

5063

37
(1) La llamada mediante técnicas de llamada
selectiva digital debe efectuarse de acuerdo con lo
dispuesto en los números 4686A a 4686K.

Motivo: Para concretar que las estaciones radiotelefónicas
deberán seguir el procedimiento establecido en los
números 4686A a 4686K cuando efectúen llamadas
mediante técnicas de llamada selectiva digital.

E/ 42 /133

ADD

5064

(2) Para la llamada se utilizará un canal de
llamada selectiva digital elegido teniendo en cuenta lo
dispuesto en los números 4419D a 4419H o en los números
4420D a 4420H, según sea apropiado.
Motivo: Para indicar que la llamada debe efectuarse en una
frecuencia apropiada de llamada selectiva digital,
que debe elegirse teniendo en cuenta lo dispuesto
en los números citados, según sea pertinente.

E/ 42/134
ADD

5065

B) Acuse de recibo de las llamadas y !3-cuerdo
sobre la frecuencia que debe utilizarse para
el tráfico.

E/ 42 /135
ADD

5066

38.
(1) El acuse de recibo de .una llamada selectiva
digital que se recibe y el intercambio de información
relativa a la frecuencia que debe utilizarse para el
tráfico, deberá efectuarse de acuerdo con lo previsto
en los números 4688A a 4690H.
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E/42 /136
ADD
5067

·, ·(2) . Guan_do se alcance un acuerdo sobre el
canal o frecuencia de trabajo que debe utilizarse para
el intercambio de tráfico, de acuerdo con lo previsto
en los números 4688A a 4690H, las dos estaciones
efectuarán dicho intercambio en el canal o frecuencia
de trabajo acordados.

Motivo: Indicar que. el intercambio de tráfico deberá
efectuarse en una frecuencia de trabajo apropiada.

E/ 42 /137
ADD
5068

E/ 42 /138
ADD
5069

C) Curso del tráfico y dirección del trabajo.

39.
La tramitación del tráfico y
la
dirección del trabajo se llevará a cabo de acuerdo con
lo previsto en los números 5028 a 5054, 5056 y 5057.
Motivo: Prescribir
tráfico.

los

procedimientos

E/ 42 /139
(MOD)

3062

5070 a 5084

NO atribuídos.

para _el

curso

del
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A P É N D I C E

NOTAS

REFERENTES

AL

18

CUADRO

E/ 42 /140

SUP

k)
Moti vos: La frecuencia de 156,825 MHz ya no se necesita
para telegrafía de impresión directa según las
recomendaciones de la OMI

E/ 42 /141
MOD
p)

Este canal ( 70) se utilizará exclusivamente
para llamada selectiva digital con todos los fines,
incluídas las comunicaciones de socorro y seguridad en
el servicio móvil marítimo de ondas métricas a-~~
de{--3:Q.--de---eH-et"e--tle--3..~-fyéase--J:.a.--R-ese-:J:ue-i:-én--~~

(-M00-86-t+;--l<tas~a--e-.1:--~---de--di-ci~-ee--±-98&--puede-

-ut-i-l-i E: ai se

-ecmtr--eetflft3..---ent~-~-~--ePdefi---de

-pri-oM.-ded--3:3--fvéase--l-e:--l'tet-a--ei-h Las condiciones de
utilización de estas frecuencias se hallan fijadas en
los artículos N38 y 60.
Motivos: Introducir las recomendaciones de la OMI para uso
generalizado de esta ·frecuencia, tanto para
socorro y seguridad (artículo N38) como para
otras comunicaciones
(artículo 60 con las
modificaciones propuestas por España~.

---oooOooo---
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI9NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES

Documento 43-S
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Original: español
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SESION PLENARIA

E S P A Ñ A

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Puntos 2 y 6 del orden del día

CAPÍTULOS IX, NIX Y RESOLUCIÓN N2 A
Comunicaciones de socorro y seguridad

INTRODUCCIÓN
l.
En la Resolución Nº 321 (MOB
83) se pidió a la
Organización Marítima Internacional (OMI) que elaborase procedimientos
operacionales para el Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos- (FSMSSM).
2.
Atendiendo a la Resolución Nº 321, la OMI formuló
orientaciones detalladas para que
fuesen
utilizadas
por
las
administraciones miembros de la UIT al preparar las propuestas para la
CAMR MOB-87.
3.
Al preparar las propuestas relativas a las disposiciones
operacionales para las comunicaciones de socorro y seguridad, se han
tenido en cuenta las orientaciones detalladas de la OMI y las
necesidades del FSMSSM.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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4.
A fin de evitar todo malentendido, se propone incluir las
disposiciones relativas al nuevo sistema de socorro y seguridad en un
nuevo capítulo, denominado NIX, del Reglamento de Radiocomunicaciones
titulado "Comunicaciones de socorro y seguridad en el SMSSM". Como
ahora el actual capítulo IX del Reglamento de Radiocomunicaciones
contiene varias disposiciones relativas exclusivamente al nuevo
sistema de socorro y seguridad, se propone que estas disposiciones se
transfieran al capítulo NIX.
5.
Salvo esta transferencia y algunas otras modificaciones,
se propone que las disposiciones relativas al actual sistema de
socorro y seguridad, se mantengan en el capítulo IX. Cuando se aplique
plenamente el nuevo sistema será necesario modificar algunas de las
disposiciones del capítulo IX, principalmente para ex1m1r a las
estaciones que participen en ese sistema del cumplimiento de ciertos
requisitos obligatorios de dicho capítulo.
6.
Además, se ha preparado una Resolución Nº A (Véase la
propuesta 293 de este documento) relativa a la introducción de
disposiciones sobre
las
comunicaciones
del
SMSSM y
sobre
la
continuación de las actuales disposiciones sobre socorro y seguridad.
La Resolución reconoce que, aun después de la plena aplicación del
nuevo sistema, será necesario mantener en vigor algunos elementos del
actual sistema de socorro y seguridad en las zonas en que éstos se
requieran durante cierto período de tiempo para los barcos no sujetos
al Convenio SOLAS y que no cumplan enteramente las disposiciones del
capítulo NIX.
7.
En la CAMR MOB-83 España presentó una reserva al texto del
ntimero 3016; se formula una propuesta que permitiría retirar la
reserva de España. (Véase la declaración nº 17 del Protocolo Final de
las Actas Finales de la mencionada Conferencia).
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CAPÍTULO
NOC

NOC

IX

1
Comunicaciones de Socorro y Seguridad
1

C.IX

A los
efectos
de
este
capítulo,
las
comunicaciones de socorro y seguridad incluyen las
llamadas y mensajes de socorro, urgencia y seguridad.

ARTÍCULO

37

NOC
Disposiciones generales
E/~3/1

MOD

1.
E±-~~eeee~m~efi~e-~~e-~~~~~-e~~e Las
disposiciones del presente capítulo -ee-~~ Soñ
obligatorias (Véase la Resolución N2 A) en el servicio
móvil marítimo para las estaciones que utilizan las
frecuencias y las técnicas prescritas en este capítulo
y en las comunicaciones entre estas estaciones y
estaciones de aeronave y-e~tae~e~e~-ee~-&e~Y~eie-mév~~
maP.í-t~.
Sin embargo, las estaciones del serv1.c1.o
móvil marítimo que estén provistas de cualquiera de
los equipos que trabajen en una o más de las
frecuencias especificadas en la sección I del artículo
N38
y
que
funcionen
de
conformidad
con
las
disposiciones pertinentes del capítulo NIX, cumplirán
las disposiciones apropiadas de dicho capítulo. Las
disposiciones 6e--~~ del presente capítulo son
también aplicables al serv1.c1.o móvil aeronáutico,
salvo en los casos en que existan arreglos especiales
entre los gobiernos interesados.

2930

Motivos: Prescribir el ámbito de aplicación de este
capítulo y permitir que los barcos que no están sujetos al
Convenio SOLAS opten por cumplir todo el capítulo NIX o
partes de éste.

NOC

2931-2934

E/43/2
SUP

2934A
Motivos: Esta disposición se relaciona exclusivamente con
el nuevo sistema y se ha incluido en el artículo N37.

E/43/3
SUP

2934A.l
Motivos:

~onsecuencia

de SUP

2934~.
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NOC

2935-2937

E/43/4
MOD

2937A

4A.
Las transmisiones de socorro,
urgencia y
seguridad, pueden también efectuarse, teR~eRee--eR
e~eRta-~~-R~meFes-~-~_¿~s,
utilizando llamada
selectiva digital y técnicas de satélite o telegrafía
de impresión directa o ambas técnicas, de acuerdo con
las
Recomendaciones
pertinentes
del
CCIRT---~~
telegFa~ia-de-~m~Pes~~R-d~Peeta.

Motivos: Consecuencia de otras modificaciones y para
indicar que en la telegrafía de impresión directa deben
cumplirse también las Recomendaciones del CCIR.

NOC

2938-2943

E/43/5
SUP

2944-2949
Moti vos:
El
propósito
de
estas
disposiciones
está
contemplado en el capitulo NIX y·en la Resolución NºA.

ARTÍCULO

38

NOC

Frecuencias para socorro y seguridad

NOC

Seción

I.

Frecuencias disponibles

E/43/6
SUP

2967-2968
Motivos: Estas disposiciones se relacionan exclusivamente
con el nuevo sistema y se han incluido en el articulo N38.

E/43/7
(MOD)

2969
-lh A • 500 kHz

NOC

2970-2971

E/43/8
SUP

2971A-2971D
Motivos: Igual que el de SUP 2967.
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E/ 43/9
(MOD)

2972
-E-. B . 2182 k Hz

E/43/10
MOD
2973

1

2.
(1)
La frecuencia portadora de 2182 kHz
es
una
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
1605 kHz y 4000 kHz la emplearán para tal fin cuando
pidan auxilio ·a los
serv~c~os
marítimos.
Esta
frecuencia se empleará para la llamada y el tráfico de
socorro,
para
las
sefiales
de
radiobalizas
de
localización de siniestros, para la sefial y mensajes
de urgencia y para la sefial de seguridad. Los mensajes
de seguridad se transmitirán, cuando sea prácticamente
posible, en una frecuencia de trabajo, previo anuncio
en la frecuencia de 2182 kHz. (~-e~-R~m€~e-~~.
En la frecuencia de 2182 kHz se utilizará-;--~

(el resto siri cambios).
Motivos: La supresión de la referencia al número 2944 es
consecuencia de SUP 2944.

NOC

2973.1-2975

NOC

2977-2978

E/43/11
SUP
2978A-2978B
Motivos: Igual que el de SUP 2967.
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E/43/12
(MOD)

2979
G.C. 3023 kHz

NOC
E/ 43/13
(MOD)

2980
2981
+hD. 4125

E/ 43/14
MOD
2982

4.
(1)
Se utiliza la frecuencia portadora de
4125 kHz, además de la frecuencia portadora de 2182
kHz, para socorro y seguridad, así como para llamada y
respuesta (véase también el número 520 y el número
N2982). :Sste-~PeetteAe:i:-e:-se-tlt:i:-~:i:-2-e-te:fft'&:i:-éA-J3'etPB:-tPé:~:i:-ee
~-s~~~-~~-~--Pe:a:i:-ete~e~eAfe--(véase-~
~-2944-}-.

Moti vos: Mantener la frecuencia
suplementaria de la 2182 kHz.
NOC

de

4125

kHz

como

2982A

E/43/15
SUP
2982B-2982E
Motivos: Igual que el de SUP 2967.
E/43/16
(MOD)

2983
~

NOC

E. 5680 kHz

2984

E/ 43/17
MOD
2985
-ir. F. 6215 kHz

E/43/18
MOD
2986

6.
Se utiliza la frecuencia portadora de 6215 kHz
además de la frecuencia portadora de 2182 kHz, para
socorro y seguridad, así como para llamada y respues~a
(véase también el número 520 y el número N2986). ~
-f~-ee--u-tiliBa -tanta-:i:éa--13'ePe-4sFé:f-iee-4e-~

~~-en-~-on-fa--(-v-éaee-~~-2-944-)

Motivos: Mantener la frecuencia
suplementaria de la de 2182 kHz.

de

6215

kHz

como
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E/43/19
SUP
2986A-2986H
Motivos: Igual que el de SUP 2967.

E/43/20
(MOD)

2987

QT G. 8364 kHz.
NOC

2988

E/43/21
SUP
2988A-2988N
Motivos: Igual que el de SUP 2967
E/43/2.2
(MOD)

2989
~~

NOC

E/43/23
(MOD)

H. 121,5 MHz y 123,1 MHz

2990A-2991

2992
-lr.

NOC

!..:_ 156 , 3 MHz

2993

E/43/24
SUP
2993A-2993B
Motivos: Igual que el de SUP 2967
E/43/25
(MOD) 2993C

AS.
E/43/26
MOD
29930

9B
barco

~

156,650 MHz.

En las comunicaciones entre las estaciones de
barco relativas a la seguridad de
la
navegac~on. se utiliza la frecuencia de 156,650 MHz
conforme a la nota n) del apéndice 18 (~éase-e%-n~me~o
a

-29-44-t-.

Motivos: Consecuencia de SUP 2944.
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E/43/27
(MOD)

2993E
~9,

· E/43/28
MOD
2994

~

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 sefial, las
llamadas y el tráfico de socorro, para la sefial y el
tráfico de urgencia y para la sefial de seguridad
(véase también el número 2995A). 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 em1s1on que debe
emplearse en radiotelefonía en la frecuencia de 156,8
MHz es la clase G3E (véase el número 2994-~ N2994 y
el apéndice 19).
----Motivos: Hacer referencia al empleo más restringido de la
frecuencia 156,8 MHz prescrito en el capítulo NIX.

NOC

2995-2995A

E/43/29
SUP
2995B-2995C
Motivos: Igual que el de SUP 2967.

E/43/30
(MOD)

2996

-AE. L. 243 MHz.
(Véanse los números 501 y 642).

NOC

E/43/31
(MOD)

2997
ffF. M. Banda 406 - 406,1 MHz

NOC
E/43/32
(MOD)

2997A

29~8

AG. N. Banda 1544

~

1545 MHz
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NOC

2998A-2998C

E/43/33
(MOD)

29980
~.

NOC

O. Banda 1645,5 - 1646,5 MHz

2998E

E/43/34
(MOD)

2999
~~.

NOC

3000

E/43/35
(MOD)

3001

AJ.

NOC

P. Aeronave en peligro

~

Estaciones de embarcaciones
o dispositivos de salvamento

3002-3008

E/43/36
SUP
3008A-3008D
Motivos: Igual que el de SUP 2967

NOC

Sección II.

NOC

Protección de las frecuencias
de socorro y seguridad

3009

E/43/37
MOD
3010

13

Salvo lo dispuesto en

~o~-nttmero~-2944;-2949-y

3G-1-1- el presente Reglamento,

se prohibe toda emisión
que pueda causar interferencias perjudiciales a las
comunicaciones
de
socorro,
alarma,
urgencia
o
seguridad
transmitidas
en
las
frecuencias
~fi~e~Hee~efte±es-~-soeorre- de éQG-~-~~~-~-~
~,.8-~;-...o.-en--:J..as..-H-~:bas--G&.~-G&.~-r~

490 kHz 500 kHz, 518 kHz, 2174,5
kHz, 2182kHz, 2187,5 kHz, 4125 kHz. 4177,5 kHz, 4188
kHz, &~r~,&-~Hz, 6215 kHz, 6268 kHz, 6282 kHz, 8257
kHz, 8357,5 kHz, 8375kHz, 12392 kHz, 12520 kHz, 12563
kHz, 16522 kHz, 16695 kHz, 16750 kHz, 156,525 MHz, ~
156,8 MHz.
Se prohibe toda emisión que
cause
:¡--ae-~..QaQ.....Qe..
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interferencia perjudicial a las comunicaciones de
socorro y seguridad en cualquiera de las demás
de
este
frecuencias indicadas · en la sección I
artículo.
Moti vos: Mantener la protección de todas las frecuencias
de socorro y seguridad.

NOC

3011

E/43/38
MOD
3016

-'2¡---Se.-..pr~-las--:tl'-~1t-i-s-i-Gn$s..-4..e--1a---&EW~--se
a.l.a.rma.--.c.omp.l.e..ta--~~--t:i~~s--4;..-~-U6ba--~'1---G.ua-~.wr

~~ecue~ciaT--~-~~--~~~-~~--ªs~RGial~s

c..oor.di.nadas--CO...... --l.as---a.u:t.or-i-d.a.de&--~~-~
ex..c.ep.c.i.ón..a..-l.o.. 4ii ap'' os; to.r-se-p.e.¡:-+::1-i..ti.¡:-,á+i-~...p.r...u.a.bas
-GUando---s.1---eE¡~3:.f)9--~.a4i~J..e.t'.GR4-e-e---e-s-té---ún-k....af!i.e1~
~PQ~istG-paPa-~~RG3:.9HaP-8R-!a-~FSGY9RG3:.a-3:.RtePRaG3:.9Ra~

~-SGG9PP9-~~~-k~~~-~-GYY9-~~~-~R~á-~
-U-:t-5:-l-~-...an:t;.ena---m--t.H-k-i-ab--adeG-uada-.-

(2)
Se prohiben las transmisiones de prueba de la
señal de alarma radiotelefónica en la frecuencia
portadora de 2182kHz y en la frecuencia de 156,8 MHz,
salvo en las pruebas esenciales coordinadas por las
autoridades
competentes,
cuando
el
equipo
esté
únicamente
previsto
para
funcionar
en
dichas
frecuencias; en tal caso las pruebas serán lo más
cortas posible,
se
efectuarán sobre
una antena
artificial adecuada y antes y despues de ellas se
transmitirá la identificación de la estación con la
advertencia de que se trata sólamente de pruebas.
También se utilizará una antena artificial adecuada
cuando
las
pruebas
de
la
señal
de
alarma
radiotelefónica se efectuen en frecuencias distintas a
la de 2182 kHz y 156,8 MHz; y también en este caso la
duración de las pruebas se reducirá al mínimo posible,
a ser posible sin rebasar los 4 segundos.
Motivos: Anular la contradicción existente dentro del
propio número 3016 en el que se permiten pruebas, aunque
sea condicionadas, en la frecuencia de socorro y no se
permiten en otras, regulando con detalle la forma de
efectuar
las
pruebas.
Esta
nueva
redacción
hace
innecesario el número 5061 GUya supresión se propone en el
documento 18 (CEPT-11/18/17). La propuesta que se formula
se considera de acuerdo con el Convenio SOLAS 1974,
protocolo de 1978 y enmiendas de 1981 y 1983, asi como con
la resolución de la OMI 571 (A14) de 16.01.1986, lo que se
estima no ocurre con la redacción actual.
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NOC

3017

E/ 43/39
MOD

3018

15.

( 1)

Con excepción de las autorizadas en -l:asla frecuencia de 500kHz, y a
- reserva de lo·dispuesto ~n el nGmero 4226, se prohibe
todo género de transmisiones en las frecuencias
comprendidas entre 4QG. 495 kHz y -&l.Q 505 kHz (véase el
nGmero 471 y-J.a-Res~.ltt~-i:éR-~Oé-*M0~-8d-t.
.f'*'~.c;~.Q¡:¡~4,;as-G-8-~G-kl:l~-y

Moti vos: Consecuencia de la reducción de la banda de
guarda alrededor de 500 kHz; asimismo, se han incluido en
el articulo N38 disposiciones relativas a 490 kHz y se ha
suprimido la Resolución Nº 206o

NOC

3019

NOC

3022

E/ 43/40
MOD
3023

16 o
( 1) Se prohiben todas las transmisiones en
frecuencias comprendidas entre 2173,5 kHz 2190o5 kHz,
excepto las autorizadas en la frecuencia portadora de
2182 kHz y en las frecuencias de 2174,5 kHz, 2177kHz,
2187,5 kHz y 2189,5 kHz (véase también el nGrnero
N3023) o
Motivos: Incluir en esta disposición las dos nuevas
frecuencias de llamada selectiva digital en explotación
normal (es decir, no de socorro) e incluir una referencia
al nGmero N3023o

NOC

3026-3027

NOC

3031A-3032

E/43/41
MOD
3033

18
(1) En la banda 156,7625- 156,8375 MHz, queda
prohibida
toda
transmisión
que
pueda
causar
interferencia
perjudicial
en
las
transmisiones
autorizadas de las estaciones del serv1c1o móvil
maritimo que funcionan en 156,8 MHzo ~-~~~~-4e
l56..,.e25-~-~4i--s-~-~....go..-~-J..á-ZaF-se--~.a--J.~s

~iReg-~~-~~~-~~-éQQ5C-~~~-~-R~
caugQR-~~~~~~R.c;á«-~~~~-~-~-tPaRsm~s~~Res

au.tgpi.~adas-eR-l.-5~T2-MW;;-+\téase-J.a-Reta-k-aeJ..-a~éRa~ee-

...J..S.).-
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Motivos: Consecuencia de la supresión de la frecuencia de
156,825 MHz para el tráfico de socorro y seguridad
empleando la telegrafía de impresión directa.

NOC

3036

NOC
Sección III.

NOC

Escucha en las frecuencias de socorro

3037

E/43/42
MOD
3038

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 415 kHz y 526, 5 kHz y que usen la
telegrafía Morse 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 internacional 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: Indicar que esta escucha sólo será mantenida por
las estaciones que utilizan telegrafía Morse.

NOC

3039

E/43/43
MOD
3040

a)

cesarán todas las emisiones en -J.-as-~
la banda comprendida entre
48é 495 kHz y 515 505 kHz ~-~affie~éR

~~

~a-Heee!tte~éA-NQ.-296--t-M9B-83-t-·.

Motivos: Consecuencia de la reducción de la banda
guarda alrededor de 500 kHz y de la supresión de
Resolución nº 206.

E/43/44
MOD
3041

b)

de
la

fuera de e~'ba~--bM~ esta banda, podrán
continuar
las
transmisiones
de
las
estaciones del servicio móvil, que podrán
ser escuchadas por las estaciones del
servicio móvil marítimo, con la condición
expresa de asegurar, en primer término, la
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escucha en la frecuencia de socorro,. -s-eg~R
de conformidad con el
número 3038.

~-~~-€R

Motivos: Introducir correcciones de forma.
E/43/45
MOD
3042

20.
(1)
Las estaciones del serv1c1o móvil
marítimo abiertas a la correspondencia pública en
telegrafía Morse que utilicen las frecuencias de las
bandas autorizadas entre 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 A2A y H2A.
Motivos: Indicar que esta escucha será mantenida solamente
por las estaciones que utilizan telegrafía Morse.

NOC

3043 - 3052

E/43/46
MOD
3052A

23.A
Durante los periodos indicados en el número
3052 cesarán todas las emisiones en la banda
2173,5-2190,5 kHz, salvo las consideradas en este
capítulo y en el capítulo NIX.

Motivos: Incluir una referencia al capítulo NIX.
E/43/47
MOD
3053
C. 4125 kHz y -62-:1=5·,-5• 6215 kHz
NOC

3054 - 3060

NOC
ARTÍCULO

39

ARTÍCULO

40

Transmisiones de urgencia y seguridad
y transportes sanitarios
NOC

Sección I.

Señal y mensajes de urgencia

- 14 MOB-87/43-S

E/ 43/48
MOD
3196

1.
( 1)
En radiotelegrafía Morse, la señal de
urgencia consistirá en la transmisión del grupo XXX,
repetido tres veces, . con intervalos adecuados entre
las letras de cada grupo y entre los grupos sucesivos.
Se transmitirá antes de la llamada.
Motivos: Evitar todo conflicto con disposiciones similares
para la telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

E/43/49
MOD
3197

( 2) En radiotelefonía, la señal de urgencia
consistirá en la transmisión del grupo de palabras PAN
PAN, re~ee~de-tPes-~~~ y pronunciada, cada palabra
del grupo, como la palabra francesa "panne" (en
español "pan"). La señal de urgencia se :e~aasmiti:Eá
repetirá tres veces antes de la llamada.
Moti vos: Para definir la señal, de conformidad con la
disposición relativa a la señal de socorro (número 3089),
como un grupo de palabras utilizado una vez y mantener al
mismo tiempo las tres repeticiones del grupo en este
capítulo. Esto permite que la señal se describa y emplee
de la misma forma en el nuevo capítulo, y al mismo tiempo,
que se efectúe una sola transmisión de las palabras en
IDBE.

NOC

3198 - 3200

E/ 43/50
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 500 kHz, 2182 kHz, 156,8
MHz, las frecuencias de socorro suplementarias 4125 kHz
y -62-i.S,5--*H2-, 6215 kHz, la frecuencia aeronáutica de
emergencia 121,5 MHz, la frecuencia de 243 MHz, o en
cualquier otra frecuencia que pueda utilizarse en caso
de peligro (véase también el número N3195Q).
Motivos: Incluir una referencia al número N3195Q.

NOC

3202 - 3208

NOC
Sección II.
NOC

Transportes sanitarios

3209 - 3220

NOC
Seción III.

Señal y mensajes de seguridad
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NOC

3221

E/ 43 /51
MOD

3222

(2) En radiotelefonía, la señal de seguridad
consiste en la palabra SECURITE, pronunciada claramente
en francés (en español "sequiuri té") .y-...pepe-t-i-da--.:t~-ee
~-e-e-ee~-~-e-~~aHem4~4~á-aH~-ee-4-e-~~llamada~ La señal de
seguridad se repetirá tres veces antes de la llamada.
Motivos: Igual que el de MOD 3197.

NOC

3223

E/ 43/52
MOD

3224

( 2)
La señal de seguridad y la llamada se
transmitirán en
una
o
más
de
las
frecuencias
internacionales de socorro ( 500 kHz, 2182 kHz, 156,8
MHz)
o
en cualquier
otra frecuancia
que
pueda
utilizarse en caso de peligro (véase también el número
N3231).
Motivos: Incluir una referencia al número N3231.

NOC

3225 - 3229

NOC
ARTÍCULO

41

ARTÍCULO

42

NOC

Serv1cios especiales relativos a la seguridad
NOC
Sección I. Mensajes meteorológicos
NOC

3312 - 3333

NOC

Sección II. Avisos a los navegantes marítimos

NOC

3334 - 3336

NOC

Sección III.

NOC

3337 - 3338

Consejos médicos

. - 16 -
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E/ 43 /53
SUP
Sección IV.
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 (sistema NAVTEX)

E/ 43 /54
SUP

3339 - 3341
Motivos: SUP toda la sección IV. Consecuencia de la
de
inclusión en el capítulo NIX
las
disposiciones
relativas a NAVTEX.

E/ 43/55
SUP
RESOLUCIÓN

Nº

206

Motivos: Consecuencia de la reducción de la banda
guarda alrededor de 500 kHz (véase, por ejemplo,
propuesta de modificar el número 3018).

CAPÍTULO

de
la

NIX

E/ 43/56
ADD

1

Comunicaciones de socorro y seguridad en el SMSSM

E/ 43 /57
ADD

1
efectos
de
este
capitulo,
las
. A los
comunicaciones de socorro y seguridad incluyen las
llamadas y mensajes de socorro, urgencia y seguridad.
Motivos: Indi.car el contenido de este capítulo.

E/ 43/58
ADD
. ARTÍCULO

N37

E/ 43/59
ADD
Disposiciones

E/ 43/60
ADD
N2929

gener~es

Este capítulo contiene las disposiciones para
la utilización y funcionamiento del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Maritimos
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que
Mot1vos:
Indicar el objetivo del SMSSM y
las
disposiciones
de
este
capítulo
están
destinadas
a
aplicarse en dicho sistema.

E/ 43 /61
ADD
N2930

Las disposiciones establecidas en el presente
capítulo son obligatorias (véase la Resolución Nº A)
en el
serv1.c1.o móvil
marítimo
para todas
las
estaciones que utilicen las frecuencias y las técnicas
prescritas para las funciones aquí indicadas (véase
también el número N2939). Ciertas disposiciones del
presente captítulo también son aplicables al servicio
móvil aeronáutico, salvo en los casos en que existan
arreglos especiales entre los gobiernos interesados.
No obstante,
las
estaciones
del
serv1.c1.o móvil
marítimo, cuando tengan instalado además de su equipo
normal el equipo que emplean las estaciones que
funcionan de conformidad con lo dispuesto en el
capítulo IX, se ajustarán, cuando utili,cen ese equipo,
a las disposiciones pertinentes de dicho capítulo.

Motivos: Prescribir
capítulo.

E/ 43 /62
ADD
N2931

el

ámbito

de

aplicación

de

este

El procedimiento que se determina en este
capítulo es obligatorio en el servicio móvil marítimo
por
satélite
y
para
las
comunicaciones
entre
estaciones a bordo de aeronaves y estaciones del
servicio móvil marítimo por satélite en todos los
casos en que se mencionen expresamente este servicio o
estas estaciones.
Motivos: Hacer que las disposiciones del presente capítulo
sean aplicables al servicio móvil marítimo por satélite en
la medida necesaria, y que se tenga en cuenta la necesidad
de posibilitar las comunicaciones entre ese servicio y las
aeronaves.

E/ 43 /63
ADD
N2932

E/ 43 /64
ADD
N2933

Ninguna disposición de este Reglamento podrá
impedir a una estación móvil o a una estación terrena
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.

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
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excepcionales, de cuantos medios disponga para prestar
ayuda a una estación móvil o estación terrena móvil en
peligro.

E/ 43/65
ADD

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).

N2934

Motivos: ADD N2932-N2934. Indicar que pueden utilizarse
otros medios de comunicaciones en operaciones de socorro,
de búsqueda y de salvamento.

E/ 43 /66
ADD

N2934A

E/ 43/67
ADD

N2934A.l

Cuando sea indispensable hacerlo debido a
circunstancias especiales, una administración podrá,
como excepc~on a los métodos de trabajo establecidos
por este Reglamento, autorizar a las instalaciones de
estación terrena de barco situadas en los Centros
1
Coordinadores de Salvamento a comunicarse con otras
estaciones utilizando bandas atribuidas al servicio
móvil marítimo por satélite, con fines de socorro y
seguridad.

1

La
expresión
"Centro
Coordinador
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).

Motivos: ADD N2934A y N2934A.1.
Poner estas reglas, que
fueron añadidas al capítulo IX por la CAMR-83 en apoyo del
FSMSSM, en el presente capítulo, y aclarar la disposición
de
manera
que
no
se
consideren
prohibidas
las
comunicaciones
que
un
CCS
(Centro
Coordinador
de
Salvamento) que emplee una estación terrena de barco
dirija a otro ces que utilice una estación terrena
costera. Se ha incluido el término "instalación" para
eliminar la incongruencia terminológica por la que se
habla de una estación terrena de barco no instalada en un
barco.

E/ 43 /68
ADD

N2935

Las transmisiones por radiotelefonía se harán
lentamente, separando las palabras y pronunciando
claramente cada una de ellas, a· fin de facilitar su
transcripción.
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Motivos: Establecer, para las comunicaciones de socorro y
seguridad, la reglamentación habitual sobre el uso de las
comunicaciones.

E/ 43/69
ADD
N2937A

Las · transmisiones de socorro, urgencia y
seguridad pueden también efectuarse,
utilizando
técnicas de telegrafía Morse y de radiotelefonía, de
conformidad con lo dispuesto en el capítulo IX y en
las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: Señalar las técnicas y disposiciones aplicables a
las comunicaciones de socorro y seguridad que no se
efectúan de conformidad con las disposiciones del presente
capítulo.

E/ 43 /70
ADD
N2938

Deberán utilizarse las abreviaturas y señales
del apéndice 14 y los cuadros para el deletreo de
letras y cifras del apéndice 24 y, en caso de
dificultades de idioma, se recomienda además el empleo
del Código Internacional de Señales.
Motivos: Establecer para las comunicaciones de socorro y
seguridad la misma regla aplicable a otras comunicaciones.

E/ 43/71
ADD
N2939

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.
Motivos: Esta regla extiende la disposición establecida en
ADD N2930.

E/ 43/72
ADD
N2942

1
del serv1c1o móvil
Las estaciones móviles
marítimo podrán comunicar, para fines de seguridad,
con las estaciones del servicio móvil aeronáutico.
Estas comunicaciones se efectuarán normalmente en las
frecuencias
autorizadas
y
en
las
condiciones
estipuladas en las sección I del artículo N38 (véase
también el número N2932).
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E/ 43 /73
ADD

N2942.1

1

Las estaciones móviles que se comunican con
las estacio~es del servicio móvil aeroniutico (R) en
bandas
atribuidas
a
éste
se
ajustarin a
las
disposiciones del presente Reglamento relativas a
este servicio y, según corresponda, a los acuerdos
especiales
reglamentarios
del
servicio
móvil
aeroniutico (R) que puedan haber concertado los
gobiernos interesados.

Motivos: ADD N2942 y N2942.1.
Establecer las condiciones
en que los buques que se rijan por las disposiciones de
este capítulo podrin comunicarse, para fines de seguridad,
con aeronaves.

E/ 43/74
ADD

N2942A

Las estaciones móviles del serv1c1o móvil
aeronáutico
podrin
comunicar,
para
fines
de
seguridad, con las estaciones del servicio móvil
marítimo.

Motivos: Asegurar que las estaciones del serv1c1o móvil
marítimo puedan prestar asistencia a las aeronaves cuando
sea necesario.

E/ 43/75
ADD

N2943

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 que cumplan lo
dispuesto
en
el
presente· capítulo,
estará
en
condiciones de transmitir en la Glase de emisión J3E o
H3E y de recibir en la clase de emisión J3E cuando
haga uso de la frecuencia portadora de 2182 kHz, o en
la clase de emisión J3E cuando utilice la frecuencia
portadora de 4125 kHz, o en la clase de emisión G3E
cuando emplee la frecuencia portadora de 156,8 MHz.
Sin embargo, hasta la plena aplicación del SMSSM, las
estaciones de aeronave estarin en condiciones de
transmitir y recibir en la clase de emisión H3E en la
frecuencia portadora de 2182 kHz.
Moti vos: Establecer las condiciones en que las aeronaves
podrán comunicar, para fines de seguridad, con buques que
cumplan las disposiciones de este capítulo.

E/ 43/76
ADD
ARTÍCULO

N38

E/ 43 /77
ADD
Frecuencias para las comunicaciones
de socorro y seguridad
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E/43 /78
ADD
Sección I.

Frecuencias disponibles

E/ 43/79
ADD

N2971A
A. 518·kHz

E/ 43 /80
ADD
N2971B

En el serv~c~o móvil marítimo, la frecuencia
de
518 kHz
se
utiliza exclusivamente
para
la
transmisión por estaciones costeras de avisos a los
navegantes,
boletines
meteorológicos
y
primera
información sobre casos de socorro, dirigida a los
barcos, empleando la telegrafía de impresión directa
de banda estrecha (véase la Resolución Nº
318
(MOB.-83)).

Moti vos: Trasladar a este capítulo las disposiciones del
capítulo IX que se refieren exclusivamente al FSMSSM.

E/ 43/81
ADD

N2971C

B. 490 kHz
E/ 43/82
ADD

N2971D

En el servicio móvil marítimo, la frecuencia
de 490 kHz también se utiliza exclusivamente para la
transmisión por las estaciones costeras de avisos a
los navegantes, boletines meteorológicos y primera
información sobre casos de socorro, con destino a los
barcos empleando la telegrafía de impresión directa
de banda estrecha (véase la Resolución Nº
318
(MOB-83)).

Moti vos:
NAVTEX.

Proporcionar

una

frecuencia

adicional

para

E/ 43 /83
ADD

N2971E
C. 2174,5 kHz

E/43 /84
ADD
N2971F

La frecuencia de 2174,5 kHz
se
utiliza
exclusivamente para tráfico de socorro y seguridad
empleando la teleg~afía de impresión directa de banda
estrecha.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.

- 22 MOB-87/43-S

E/ 43/85
ADD

N2972
D. 2182 kHz

E/ 43/86
ADD

La frecuencia portadora de 2182 kHz se utiliza
para tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía
empleando la clase de emisión J3E (véase también el
número 2973)

N2973

Moti vos: Prescribir el uso de la frecuencia de 2182 kHz
por barcos que cumplan lo dispuesto en el presente
capítulo.

E/ 43/87
ADD

N2978A
E. 2187,5 kHz

E/ 43/88
ADD

N2978B

La frecuencia de 2187,5 kHz
se
utiliza
exclusivamente para llamadas de socorro y seguridad
empleando la llamada selectiva digital ( véanse los
números N3172, N3195S y N3233).

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.

E/ 43 /89
ADD

N2979

F. 3023kHz
E/ ·43 /90
ADD

N2980

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 el
apéndice 27 Aer2 (véanse los números 501 y 505).

Moti vos: Mantener el uso de esta frecuencia para las
operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento, al igual
que en el capítulo IX.

E/ 43 /91
ADD

N2981
G. 4125 kHz
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E/ 43/92
ADD
N2982

E/ 43/93
ADD
N2982A

La frecuencia portadora de 4125 kHz se utiliza
para tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía
(véase también el número 2982).

La frecuencia portadora de 4125 kHz puede ser
utilizada por estaciones de aeronave para comunicarse
con estaciones del servicio móvil marítimo con fines
de socorro y seguridad (véase el número N2943).

Motivos: Prescribir cómo han de usar esta frecuencia los
barcos que cumplan las disposiciones de este capítulo.
E/ 43/94
ADD
N2982B
H. 4177,5 kHz
E/ 43/95
ADD
N2982C

La frecuencia de 4177,5 kHz se utiliza
exclusivamente para tráfico de socorro y seguridad
empleando la telegrafía de impresión directa de banda
estrecha.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
E/ 43/96
ADD
N2982D
I. 4188 kHz
E/ 43/97
ADD
N2982E

La frecuencia de· 4188 kHz
se
utiliza
exclusivamente para llamadas de socorro y seguridad
empleando la llamada . selectiva digital ( véanse los
números N3172, N3195S y N3233).

Motivos: Igual que el de ADD N2971.
E/ 43/98
ADD
N2983
J. 5680kHz
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E/ 43/99
ADD
N2984

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 el
apéndice 27 Aer2 ( véanse también los números 501 y
505).

Motivos: Igual que el de ADD N2980.

E/ 43/100
ADD

N2985

K. 6215 kHz

E/ 43/101
ADD

N2986

La frecuencia portadora de 6215 kHz se utiliza
para tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía
(véase también el número 2986).

Motivos: igual que el de ADD N2982

E/ 43/102
ADD

N2986A
L. 6268 kHz

E/ 43/103
ADD

N2986B

La
frecuencia
de
6268
kHz
se
utiliza
exclusivamente para tráfico de socorro y seguridad
empleando la telegrafía de impresión directa de
banda estrecha.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.

E/ 43 /104
ADD

N2986C
M. 6282 kHz

E/ 43 /105
ADD

N2986D

La
frecuencia
de
6282
kHz
se
utiliza
exclusivamente para llamadas de socorro y seguridad
empleando la llamada selectiva digital ( véanse los
números N3172, N3195S y N3233).

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
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E/ 43/106
ADD
N2986E
N. 8257kHz
E/ 43 /107
ADD
N2986F

La frecuencia portadora de 8257 kHz se utiliza
para el tráfico de socorro y seguridad
en radiotelefonía.
exclu~iva~ente

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
E/ 43/108
ADD
N2986G
O. 8357,5 kHz
E/ 43/109
ADD
N2986H

La frecuencia de 8357,5 kHz se utiliza
exclusivamente para tráfico de socorro y seguridad
empleando la telegrafía de impresión directa de banda
estrecha.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.

E/ 43/110
ADD

N2988A
P. 8375 kHz

E/ 43/111
ADD
N2988B

La frecuencia
de 8375 kHz
se
utiliza
exclusivamente para llamadas de socorro y seguridad
empleando la llamada selectiva digital ( véanse los
números N3172, N3195S y N3233).

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
E/ 43 /112
ADD
N2988C

Q. 12392 kHz
E/ 4.3 /113
ADD
N2988D

La frecuencia portadora de 12392 kHz
utiliza para tráfico de socorro y seguridad
radiotelefonía.

Motivos: igual que el de ADD N2971B

se
en
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E/ 43/114
ADD
N2988E
R. 12520 kHz

E/ 43/115
ADD
N2988F

La frecuencia
de 12520
kHz
se
utiliza
exlusivamente para tráfico de socorro y seguridad
empleando telegrafía de impresión directa de .banda
estrecha.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.

E/ 43/116
ADD
N2988G
S. 12563 kHz

E/ 43/117
N2988H

ADD

La frecuencia
de 12563
kHz
se
utiliza
exclusivamente para llamadas de socorro y seguridad
empleando la llamada selectiva digital ( véanse los
números N3172, N3195S y N3233).

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.

E/ 43/118
N2988I

ADD

T. 16522 kHz

E/ 43/119
ADD
N2988J

La frecuencia portadora de 16522 kHz
utiliza para tráfico de socorro y seguridad
radiotelefonía.

se
en

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.

E/ 43/120
ADD
N2988K
U. 16695 kHz

E/ 43/121
ADD
N2988L

La frecuencia
de 16695 kHz
se
utiliza
exclusivamente para tráfico de socorro y seguridad
empleando telegrafía de impresión directa de banda
estrecha.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.
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E/ 43/122
ADD
N2988M
V. 16750 kHz

E/ 43/123
ADD
N2988 N

La frecuencia de 16750 kHz
se
utiliza
exclusivamente para llamadas de socorro y seguridad
empleando la llamada selectiva digital ( véanse los
nGmeros N3172, N3195S N3233).

Motivos: Igual que el de ADD N2971B
E/ 43/124
ADD
N2989
W. 121,5 MHz y 123,1 MHz
E/ 43 /125
ADD
N2990A

E/ 43 /126
ADD
N2990A.1

E/ 43 /127
ADD
N2990B

E/ 43/128
ADD
N2991

La frecuencia aeroniutica de emergencia de
1
121,5 MHz
la utilizan, con fines de socorro y
urgencia en radiotelefonía,
las estaciones del
servicio móvil aeroniutico que emplean f'recuencias de
la banda comprendida entre 117,975 MHz y 136 MHz (137
MHz después del 1 de enero de 1990). Esta frecuencia
podrin 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
transmitirin los mensajes de socorro y urgencia en la
frecuencia de trabajo que se utilice en el momento
del siniestro.

La frecuencia aeroniutica auxiliar de 123,1
MHz, que es la frecuencia auxiliar de la frecuencia
aeroniutica de emergencia de 121,5 MHz, la utilizarin
las estaciones del servicio móvil aeroniutico y las
demis estaciones móviles y terrestres que participen
en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento
(véase también el número 593).

Las estaciones móviles del servicio móvil
marítimo podrán comunicar con estaciones del servicio
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móvil aeroni~tico en la frecuencia aeroniutica ~e
emergencia de 121,5 MHz para fines de socorro y
urgencia únicamente, y en la frecuencia aeroniutica
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, deberin observar los arreglos
particulares
concertados
por
los
gobiernos
interesados, aplicables al servicio móvil aeroniutico.
Motivos: ADD N2989-ADD N2991. Prescribir las condiciones
en que las estaciones que cumplan lo dispuesto en este
capítulo podrin emplear la frecuencia aeroniutica de
emergencia y la frecuencia aeroniutica auxiliar.

E/ 43/129
ADD
N2992
X. 156,3 MHz

E/ 43/130
ADD
N2993

Se puede utilizar la frecuencia de 156,3 MHz,
empleando emisiones de clase G3E, para la comunicación
entre las estaciones de barco y de aeronave 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 con otros fines de seguridad
(véase también la nota g) del apéndice 18).
Motivos: Mantener en este capítulo los
frecuencia prescritos en el capítulo IX.

usos

de

esta

E/ 43 /131
ADD

N2993A
Y • 156 , 52 5 MHz

E/ 43 /132
ADD

N2993B

La frecuencia de 156,525 MHz se utiliza en el
servicio móvil marítimo para la llamada selectiva
digital (véase también el número 613A).

Motivos: igual que el de ADD N2971B.

E/ 43 /133
ADD

N2993C
Z. 156,650 MHz
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E/ 43 /134
ADD
N2993D

La frecuencia de 156,650 MHz se utiliza en las
comunicaciones de barco a barco relativas a la
seguridad de la navegación conforme a la nota n) del
apéndice 18.

Motivos: Igual que el de ADD N2971B.

E/ 43 /135
ADD N2993E
AA. 156,8 MHz

E/ 43 /136
ADD

N2994

E/ 43 /137
ADD
N2995A

La frecuencia de 156,8 MHz se utiliza para
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía
empleando la clase de emisión G3E (véase también el
número 2994).

La frecuencia de 156,8 MHz sólo puede ser
utilizada por las estaciones de aeronave para fines
de seguridad.

Moti vos: ADD N2994 y N2995A. Prescribir los usos de la
frecuencia de 156,8 MHz para fines de socorro y seguridad
por los barcos que cumplan lo dispuesto en este capítulo,
y prescribir también su uso por aeronaves para fines de
seguridad.

E/ 43 /138
ADD
N2996
AB. 243 MHz
E/ 43/139
ADD
N2996A

La frecuencia de 243 MHz puede ser utilizada
por las radiobalizas de localización de siniestros
para facilitar la recalada por aeronaves (véanse los
números 501 y 642).

Motivos: Mantener el uso actual de esta frecuencia en las
operaciones de búsqueda y salvamento.
E/ 43 /140
ADD
N2997
AC. Banda 406 - 406,1 MHz
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E/ 43 /141
ADD
N2997A

La banda de f.recuencias 406 - 406,1 MHz
utiliza
exclusivamente por
las
radiobalizas
localización de siniestros por satélite
en
dirección Tierra-espacio (véase el número 649).

se
de
la

Motivos: Incluir el uso de esta banda de frecuencias para
fines de socorro y seguridad en el presente capítulo.

E/ 43 /142
ADD
N2998
AD. Banda 1544 - 1545 MHz

E/ 43/143
ADD
N2998A

E/ 43 /144.
ADD
N2998B

E/ 43/145
ADD
N2998C

La utilización de la banda 1544 - 1545 MHz
(espacio-Tierra) se limita a operaciones de socorro y
seguridad (véase el número 728), incluidos:

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;

b) Los
enlaces
(espacio-Tierra)
de
banda
estrecha de las estaciones espaciales hacia
las estaciones móviles.

Motivos: ADD N2998-ADD N2998C. Incluir los usos de esta
banda de frecuencias para fines de socorro y seguridad en
el presente capítulo.

E/ 43 /146.
ADD
N2998D
AE. Banda 1645,5 - 1646,5 MHz

E/ 43/147
ADD
N2998E

La utilización de la banda 1645,5 - 1646,5 MHz
(Tierra-espacio) se limita a operaciones de socorro y
seguridad (véase el número 728).

Motivos: Igual que el de ADD N2998C.
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E/ 43 /148
ADD
N2998F
AF. Banda 9300 - 9500 MHz

E/ 43 /149
ADD
N2998G

La ban~a 9300 - 9500 MHz se utiliza para los
respondedores de radar a fin de facilitar las
operaciones de búsqueda y salvamento.

Motivos: Indicar el uso de esta banda para la función de
localización en el nuevo sistema.

E/ 43/150
ADD
N3001
AG. Estaciones de embarcaciones
o dispositivos de salvamento

E/ 43 /151
ADD
N3002

Todo equipo de radiotelefonía previsto para
ser utilizado
en
estaciones
de
embarcaciones
o
dispositivos de salvamento, si puede funcionar en
alguna frecuencia de las bandas comprendidas entre 156
MHz y 174 MHz, deberá poder transmitir en la frecuencia
de 156,8 MHz empleando la clase de emisión G3E. Si el
equipo comprende un receptor en esas bandas, éste
deberá poder recibir em1s1ones de clase G3E en la
frecuencia de 156,8 MHz.

E/ 43 /152
ADD
N3002A

Los respondedores de radar que lleven las
embarcaciones o dispositivos de salvamento deberán
poder funcionar en la banda 9300 - 9500 MHz empleando
la clase de emisión P0N.

Motivos: ADD N3002 y N3002A. Prescribir las frecuencias y
los modos de emisión que han de emplear los barcos que
cumplan lo dispuesto en este capítulo. Si la OMI determina
otras frecuencias para las estaciones de embarcaciones o
dispositivos de salvamento, puede que sea necesario añadir
nuevas reglas.

E/ 43 /153
ADD
N3008A

Los equipos que dispongan de medios de llamada
selectiva
digital
previstos
para
utilizarse
en
embarcaciones o dispositivos de salvamento, cumplirán
las condiciones que a continuación se indicc;m ·según la
banda de frecuencias en la que puedan funcionar:
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E/ 43/154
ADD
N3008B

E/ 43 /155
ADD
N3008C

E/ 43/156
ADD
N3008D

a) en las bandas comprendidas entre 1605 kHz y
2850 kHz,
deberán poder transmitir en
2187,5 kHz;

b) en las bandas comprendidas entre 4000 kHz y
27500 kHz, deberán poder transmitir en 8375
kHz;

e) en las bandas comprendidas entre 156 MHz y
174 MHz,
deberán poder transmitir
en
156,525 MHz.
Motivos: ADD N3008A-N3008D. El mismo que para ADD N2971B.

E/ 43/157
ADD

Sección II. Protección de las frecuencias
empleadas para comunicaciones
de socorro y seguridad

E/ 43/158
ADD
N3009
A. Generalidades

E/ 43/159
ADD
N3010

E/ 43 /160
ADD
N3011

Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento,
se prohíbe toda emisión que pueda causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma,
urgencia o seguridad transmitidas en las frecuencias de
500 kHz, 518 kHz, 2174,5 kHz, 2182 kHz, 2187,5 kHz,
4125 kHz, 4177,5 kHz, 4188 kHz, 6215 kHz, 6268 kHz,
6282 kHz, 8257 kHz, 8357,5 kHz, 8375 kHz, 12392 kHz,
12520 kHz, 12563 kHz, 16522 kHz, 16695 kHz, 16750 kHz,
156,525 MHz ó 156,8 MHz. Se prohíbe toda emisión que
cause interferencia perjudicial a las comunicaciones de
socorro y seguridad en cualquiera de
las
demás
frecuencias indicadas en la sección I del presente
artículo.

La duración de las transmisiones de prueba se
reducirá al mínimo en las frecuencias indicadas en la
sección I del presente artículo y, deberán efectuarse,
siempre que sea posible, con antenas artificiales o con
potencia reducida. Se evitará en la medida de lo
posible hacer pruebas en las frecuencias de las
llamadas de socorro y seguridad.
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Motivos: ADD N3010 y N3011. Proteger las frecuencias que
utilicen con fines de socorro y seguridad los barcos que
cumplan lo dispuesto en este capitulo.

E/ 43/161
ADD
N3022
B. Banda 2173,5 - 2190,5 kHz

E/ 43/162
ADD
N3023

Se
prohíben
todas
las
transmisiones
en
frecuencias comprendidas entre 2173,5 kHz y 2190,5 kHz,
excepto las autorizadas en la frecuencia portadora de
2182 kHz y en las frecuencias de 2174,5 kHz, 2177 kHz,
2187,5 kHz y 2189,5 kHz.
Motivos:
Proteger la utilización de las frecuencias
2174,5 kHz, 2182kHz y 2187,5 kHz para fines de socorro y
seguridad por los barcos que cumplen lo dispuesto en este
capítulo.
Indicar
también
que
se
autorizan
las
transmisiones que utilizan la llamada selectiva digital en
2177 kHz y 2189,5 kHz en explotación normal (es decir,
para fines distintos de los de socorro).

E/ 43/163
ADD
N3032
C. Banda 156,7625 MHz a 156,8375 MHz

E/ 43/164
ADD
N3033

En la banda de 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: Proteger la utilización de 156,8 MHz para fines
de soco~ro y seguridad.

E/ 43/165
ADD

Sección.III. Escucha en las frecuencias empleadas
para las comunicaciones de socorro y seguridad
E/ 43/166
ADD
N3037
A. Estaciones costeras seleccionadas

E/ 43 /167
ADD
N3'o38

Las
estaciones
costeras
seleccionadas
de
conformidad con el plan coordinado de la Organización
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escucha
mantendrán
una
Internacional
Marítima
las
en
automática de llamada selectiva digital
frecuencias y en ·los períodos indicados en la
las
Nomenclátor de
información publicada en el
estaciones costeras.
Motivos:
Prescribir la escucha que han de mantener las
estaciones costeras en las frecuencias empleadas para las
llamadas de socorro y seguridad de los buques que cumplan
lo dispuesto en este capítulo.

E/ 43 /168
ADD
N3038A

B. Estaciones terrenas costeras

E/ 43 /169
ADD

N3038B

Las estaciones terrenas costeras seleccionadas
de conformidad con el
plan coordinado por
la
Organización Marítima Internacional mantendrán una
escucha automática de los alertas de socorro que
retransmitan las estaciones espaciales.
Motivos: Indicar la escucha que se mantien respecto a los
alertas de so.corro retransmitidos por medio de estaciones
espaciales.

E/ 43/170
ADD
N3040
C. Estaciones de barco

E/ 43 /171
ADD

N3041

Las estaciones de barco que cumplan lo
dispuesto en el presente capítulo mantendrán, mientras
estén en el mar, una escucha automática de llamada
selectiva digital en las frecuencias para llamadas de
socorro y seguridad de las bandas de frecuencias
adecuadas. Las estaciones de barco deberán mantener
también la escucha en la frecuencia de 518 kHz cuando
estén en una zona cubierta por el servicio NAVTEX.

E/ 43/172
ADD
N3041A

D. Estaciones terrenas de barco
E/ 43/173
ADD
N3041B

Las estaciones terrenas de barco que tengan .a
su cargo la recepción de alertas de socorro en el
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sentido costera-barco deben mantener la escucha salvo
cuando están comunicando en un canal de trabajo.
Motivos: ADD N3040-N3041B. Prescribir la escucha que han
de mantener las estaciones de barco y las estaciones
terrenas de barco que cumplen lo dispuesto en este
capítulo.

E/43/174
ADD
ARTICULO N39

E/ 43/175
ADD
Procedimientos aplicables a las
comunicaciones de socorro

E/43 /176
ADD
Sección I.

E/ 43/177
ADD
N3170

E/43 /178
ADD
N3170A

E/43 /179
ADD
N3171

Generalidades

Los alertas de socorro en que se emplee la
llamada selectiva digital se transmitirán en las
frecuencias
de
llamada apropiadas
de
socorro
y
seguridad en las bandas
de
ondas hectométricas,
decamétricas y métricas. Los alertas de socorro en que
se utilicen comunicaciones por satélite se transmitirán
en una frecuencia limitada a las radiobalizas de
localización de siniestros por satélite (véase el
número 649) o en una frecuencia limitada a operaciones
de socorro y seguridad (véase el"número 728) o por un
canal de comunicación no reservado exclusivamente a
fines de socorro y seguridad. Cuando se transmita un
alerta de socorro por uno de tales canales se hará con
prioridad absoluta.

Las
estaciones
que
reciban
un
alerta
transmitido por llamada selectiva digital cesarán
inmediatamente toda transmisión que pueda perturbar el
tráfico de socorro y seguirán escuchando hasta que se
haya acusado recibo de la llamada.

El alerta de socorro (véase el número N3172)
sólo podrá transmitirse por orden de la persona
responsable del barco, de la aeronave o de otro
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vehículo portador de la estación móvil o la estación
terrena ~e barco.
Moti vos:
ADD N3170-N3171. Establecer las disposiciones
generales aplicables a la transmisión de los alertas de
barco.

E/ 43 /180
ADD

N3171A

La llamada selectiva digital se ajustará
Recomendaciones pertinentes del CCIR.

a las

Motivos:
Prescribir los métodos que han de utilizarse
para la llamada selectiva digital.

E/ 43 /181
ADD
Sección II.

Alerta de socorro

E/ 43/182
ADD

N3171B
A. Generalidades

E/ 43/183
ADD

N3172

La transmisión de un alerta de socorro indica
que un barco, aeronave u otro vehículo está en peligro
grave inminente y pide auxilio inmediato. El alerta de
socorro es una llamada selectiva digital en que se
utiliza un formato de llamada de socorro er bandas
empleadas para las comunicaciones terrenales , o una
comunicación con formato de mensaje de socorro que se
retransmi~e por medio de estaciones espaciales.

E/ 43 /184

ADD

N3172.1

1

El equipo se diseñará de manera que el
formato de la llamada de ·socorro y el formato del
mensaje de socorro mencionados en el número N3172 se
ajusten a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Motivos: ADD N3172 y N3172.1. Mantener el significado de
la señales de socorro (véase el número 3090) y especificar
que los formatos se ajustarán a las Recomendaciones del
CCIR.
E/ 43 /185

ADD

N3173

El
alerta
de
socorro
contendrá
la
identificfción de la estación en peligro e indicará su
situación .
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E/ 43 /186

ADD

N3173.1

1

El alerta de socorro ·también podrá contener
información sobre la naturaleza del peligro~ la clase
de auxilio que se pide, el rumbo y la velocidad de la
estación y la hora en que se registró esta información.
Moti vos:
ADD N3173 y N3173 .1. Prescribir el contenido
obligatorio y el contenido facultativo del alerta de
socorro.

E/ 43/187
ADD
N3173A

Cuando el alerta de socorro se transmita por
una estación terrena de barco en radiotelefonía se hará
en la siguiente forma:
- la señal de socorro MAYDAY (véase también el
número N3190A) transmitida tres veces.
- la palabra DE pronunciada DELTA ECO.
- el distintivo de llamada o cualquier otra
señal de identificación de la estación móvil
en peligro transmitido tres veces.
- el mensaje de socorro (véase el número
N3173C).

E/ 43/188
ADD

N3173B

Cuando el alerta de socorro se transmita por
una estación terrean de barco por radiotelegrafía de
impresión directa se hará en la siguiente forma:
- la señal de socorro MAYDAY, transmitida tres
veces.
- la palabra DE.
- el distintivo de llamada o cualquier otra
señal de identificación de la estación móvil
en peligro transmitido tres veces.
- el mensaje de socorro (véase el número
N3173C)

E/ 43 /1.89
ADD
N3173C

El mensaje de socorro comprenderá cuando sea
posible:
- las indicaciones relativas a la situación
del barco y la hora a que está referida.
- naturaleza del peligro y género de auxilio
solicitado.
·cualquier
otra
información
facilitar el socorro.

que

pueda
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Motivos: ADD N3173A, N3173B y 3173C. Especificar la forma
de transmitir el alerta cuando
se
utilizan medios
espaciales.

E/ 43/190
ADD
N3174
B. Transmisión del alerta de socorro.

E/ 43/~91
ADD
B1. Transmisión de un alerta de socorro
por una estación de barco

E/ 43/192
ADD
N3175

En el serv1c1o terrenal,
los alertas de
socorro transmitidos por los barcos están destinados a
alertar a otros barcos que se. encuentran cerca del
barco en peligro y a los Centros Coordinadores de
Salvamento a través de las estaciones costeras. En el
serv1c1o
por
satélite,
los
alertas
de
socorro
transmitidos por barco están destinados a alertar a los
Centros Coordinadores de Salvamento a través de las
estaciones terrestres costeras.
Moti vos:
Prescribir
el
propósito
y
el
método
transmisión del alerta de socorro por los barcos.

de

E/ 43 /193
ADD
B2. Transmisión de un alerta de
socorro costera-barco

E/ 43 /194
ADD
N3176

E/ 43/195
ADD
N3176A

Un Centro Coordinador de Salvamento que reciba
un alerta de socorro a través de una estación terrena
costera iniciará un transmisión de alerta de socorro
costera-barco dirigida, según proceda, a todos los
barcos, a un grupo particular de barcos o a un barco
determinado, por medios de satélite, terrenales o por
ambos.

La transmisión del alerta de socorro contendrá
la identificación del barco, aeronave u otro vehículo
en peligro, su situación y toda otra información que
pueda facilitar el salvamento.
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E/ 43 /196
ADD
N3176B

Un Centro Coordinador de Salvamento que recibe
un alerta de socorro a través de una estación costera
puede iniciar una transmisión de alerta de socorro
costera-barco dirigida, según proceda, a todos los
barcos; por medios de satélite, ·terrenales o por ambos,
cuando la persona responsalbe del centro considere que
pueden no haber sido alertados todos los barcos que se
encuentres cerca del barco en peligro.
Moti vos: ADD N3176-N3176B. Prever la transmisión de un
alerta de socorro de una estación terrestre a estaciones
de barco y estaciones terrenas de barco.

E/ 43/197
ADD
B3. Transmisión de un alerta de socorro

por una estación distinta de la
que se halle en peligro.

E/ 43 /198
ADD
N3177

E/ 43 /199
ADD
N3178

Si una estación móvil o una estación terrestre
tiene conocimiento de que una estación móvil se halla
en peligro, deberá transmitir un alerta de socorro en
cualquiera de los siguientes casos:
a)

cuando la estación en peligro no esté en
condiciones de transmitirlo por sí misma;

b)

cuando el capitán o la persona responsable
del barco, aeronave u otro vehículo que no
se halle en peligro,
o
la persona
responsable de la estación terrestre,
considere que se necesitan otros auxilios.

E/ 43 /200
ADD

N3179

E/ 43/201
ADD
N3180

La estación que transmita un alerta de socorro
de conformidad con los números N3177 - N3179 indicará
que ella misma no está en peligro.
Motivos: ADD N3177-N3180. Prever el caso de que un barco
en peligro no pueda transmitir un alerta de socorro.

E/ 43/202
ADD
N3180A

C. Recepción y acuse de recibo de
alertas de socorro.
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E/ 43 /203
ADD
Cl. Procedimiento para el acuse de recibo
de alertas de socorro

E/ 43 /204
ADD

N3181

E/ 43/205
ADD
N3182

El acuse de recibo por llamada selectiva
digital de un alerta de socorro se dará de conformidad
con las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

El acuse de recibo por medio de un satélite de
un alerta de socorro procedente de una estación terrena
de barco se transmitirá inmediatamente (véase el número
N3184) • El operador de la estación terrena de barco
mantendrá en lo posible la línea abierta a fin de
recibir un acuse de recibo.

·Ej 43/206

ADD

N3183

El acuse de recibo en radiotelefonía de un
alerta de socorro procedente de una estación terrena de
barco se dará en la siguiente forma:
- la señal de socorro MAYDAY;
- el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmitió
el mensaje de socorro (transmitido tres
veces);
- la palabra AQUI (o, en caso de dificultades
de idioma la palabra DE pronunciada DELTA
ECO);
- el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que acusa
recibo (transmitido tres veces);
- la palabra RECIBIDO
(o,
en
caso
de
dificultades de idioma, RRR pronunciado
ROMEO ROMEO ROMEO);
-la señal de socorro MAYDAY.
Motivos:
ADD
Indicar
N3181-N3183.
los
métodos
y
procedimientos para acusar recibo de un alerta de socorro.

E/ 43./207
ADD
C2. Recepción y acuse de recibo por una estación costera,
una estación terrena costera o un
Centro Coordinador de Salvamento
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E/ 43/208
ADD
N3184

Las estaciones costeras seleccionadas y las
estaciones terrenas costeras -adecuadas que reciban
alertas de socorro harán que éstos se cursen lo más
pronto posible a un Centro Coordinador de Salvamento.
La estaciones costeras o el Centro Coordinador de
Salvamento acusarán recibo de los alertas de socorro lo
más pronto posible.
motivos:
Prescribir el método para acusar recibo de
alertas de socorro recibidos por estaciones costeras y por
estaciones terrenas costeras.

E/ 43/209
ADD
N3185

El acuse de recibo por una estación costera de
una llamada de socorro por llamada selectiva digital
será transmitido en la frecuencia de llamada de socorro
en que se haya recibido la llamada e irá dirigido a
todos los barcos. El acuse de recibo incluirá la
identificación del barco de cuya llamada de socorro se
acusa recibo.
Moti vos:
Prescribir el método y procedimiento que debe
seguir la estación costera al acusar recibo de un alerta
de socorro.

E/ 43/210
ADD
C3. Recepción y acuse de recibo
por una estación de barco.

E/ 43/211
ADD
N3186

E/ 43/212
ADD
N3187

En las zonas en que puedan establecerse
comunicaciones seguras con una o más estaciones
costeras, las estaciones de barco que hayan recibido un
alerta de socorro deberán diferir su acuse de recibo
durante un corto intervalo a fin de - que una estación
costera o un Centro Coordinador de Salvamento pueda
acusar el suyo.

Las estaciones de barco que se hallen en zonas
en que no se puedan establecer comunicaciones seguras
con una estación costera y reciban un alerta de socorro
de una estación de b~rco cuya proximidad no ofrezca
duda, deberán acusar recibo inmediatamente e informar
al Centro Coordinador de Salvamento competente.
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E/ 43 /213
ADD
N3188

Sin embargo, una estación de barco que reciba
un alerta de socorro en ondas decamétricas no acusará
recibo de ella pero procederá a su retransmisión si en
un período de cinco minutos no se produce el acuse de
recibo por parte de una estación costera.
Motivos: ADD N3186-N3188. Especifican las ocasiones y los
métodos utilizados por una estación de barco para acusar
recibo de una alerta de socorro procedente de otra
estación de barco.

E/ 43/214
Ano" N3189

La estación de barco que acuse recibo de un
alerta de socorro de conformidad con el número N3186 ó
N3187 deberá:

E/ 43/215
ADD
N3189A

E/ 43 /216
ADD
N3189B

a) primero, acusar recibo del alerta por
radiotelefonía en la frecuencia del tráfico de
socorro y seguridad de la banda empleada para
transmitir el alerta;
b)
si
no
se
logra acusar recibo por
radiotelefonía del alerta de socorro recibido
en la frecuencia de alerta de socorro de las
bandas de ondas hectomAtricas o métricas,
acusar
recibo
del
alerta
de
socorro
respondiendo con una llamada selectiva digital
en esa frecuencia;

Motivos: ADD N3189-N3189B. Especificar los procedimientos
y las situaciones de acuse de recibo por una estación de
barco de un alerta de socorro recibido de otra estación de
barco.
E/ 43/217
ADD
N3189C

La estación de barco
alerta de socorro costera-barco
establecerá comunicación según
el auxilio que se le pida y que

que haya recibido un
(véase el número N3176)
lo indicado y prestará
sea apropiado.

Motivos: Indicar las obligaciones de la estación de barco
que reciba un alerta costera-barco.

E/ 43 /218
ADD
N3189D
E/ 43/219
ADD
N3189E

D. Preparación para el tráfico de socorro.

Al recibir un alerta de socorro transmitido
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mediante las técnicas de llamada selectiva digital, las
estaciones de barco y las estaciones costeras se
pondrán a la escucha en la frecuencia destinada al
tráfico radiotelefónico de socorro y seguridad asociada
con la frecuencia de llamada de socorro y seguridad en
la que hayan recibido el alerta de socorro.

E/ 43/220
ADD
N3189F

Si en el alerta de socorro se indica que se
usará la telegrafía de impres1on directa de banda
estrecha para la comunicación de socorro subsiguiente,
las estaciones costeras y las estaciones de barco
provistas de equipos de impresión directa de banda
estrecha de la banda correspondiente, establecerán
además de la escucha prescrita en el número N3189E, la
escucha en la frecuencia asociada designada para el
tráfico de socorro y seguridad que utiliza telegrafía
de impresión directa de banda estrecha.

Motivos: ADD N3189E y N3189F. Describir el procedimiento
para establecer la escucha en la frecuencia de tráfico de
socorro adecuada y preparar la recepción del tráfico de
socorro.

E/ 43/221
ADD
Sección III. Tráfico de socorro.

E/ 43 /222
ADD

N3189G
A. Disposiciones generales y comunicaciones
de coordinación de búsqueda y salvamento

E/ 43 /223
ADD

N3190

El tráfico de socorro comprende todos los
mensajes relativos al auxilio que necesita la estación
de barco en peligro, incluidas las comunicaciones de
coordinación
de
búsqueda
y
salvamento
y
las
comunicaciones en el lugar del siniestro. El tráfico de
socorro se cursará, en lo posible, en las frecuencias
indicadas en el artículo N38.
Motivos: Describir el propósito y el tráfico de socorro y
las comunicaciones que comprende.

E/ 43/224
ADD
N3190A

La señal de socorro está formada por la
palabra MAYDAY, pronunciada en radiotelefonía como la
expresión francesa "m'aider" (en español "medé").
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E/ 43/225
ADD
N3191

En el tráfico de socorro por. radiotelefonía,
al establecerse las comunicaciones, las llamadas irán
precedidas de la señal de socorro MAYDAY.
ADD N3190A y N3191. Prescribir
Motivos:
señal de socorro en radiotelefonía.

el

uso

de

la

E/ 43 /226
ADD

N3192

En el tráfico de socorro por telegrafía de
impres1.on
directa
se
emplearán
las
técnicas
de
corrección de errores indicadas en las Recomendaciones
pertinentes
del
CCIR.
Todos
los
mensajes
irán
precedidos de por lo menos un retorno del carro, una
señal de cambio de renglón, una señal de cambio a
letras y la señal de socorro MAYDAY.
Moti vos:
Prescribir el uso de la señal de socorro
telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

E/ 43 /227
ADD
3193

en

El Centro Coordinador de Salvamento encargado
de dirigir una operación de búsqueda y salvamento
dirigirá también el tráfico de socorro relacionado con
el suceso, o podrá designar a otra estación para que lo
haga.
Moti vos:
Indicar la autoridad
tráfico de socorro.

encargada de

dirigir

el

E/ 43 /228
ADD

N3194

El Centro Coordinador de Salvamento que dirija
el tráfico de socorro, el jefe en el lugar del
siniestro o la estación costera participante, podrá
imponer silencio a las , estaciones que perturben ese
tráfico, dirigiendo tales instrucciones a todas las
estaciones o a una sola, según el caso. En ambos
supuestos se utilizará:

E/ 43 /229
ADD

N3194A

- en radiotelefonía, la señal SILENCE MAYDAY,
pronunciada como las palabras
francesas
"silence,
m' aider"
(en
español
"siláns
medé");

E/ 43 /230
ADD

N3194B

en la telegrafía de impresión directa de
banda estrecha en que se usa normalmente el
modo de corrección de errores sin canal de
retorno,
la
señal
SILENCE
MAYDAY.
No
obstante, podrá emplearse el modo ARQ cuando
sea más conveniente.
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Motivos:
ADD N3194-N3194B.
tráfico de socorro.
E/ 43 /231
ADD
N~l95

E/ 43/232
ADD
N3195A

E/ 43./233
ADD
N319.5B

E/43 /234
ADD
N3195C

Reglamentar el

control del

Se prohibe a todas las estaciones que tengan
conocimiento de un tráfico de socorro, y que no estén
tomando parte en él, ni estén en peligro, transmitir en
las frecuencias en que se efectúa el tráfico de
socorro, en tanto no reciban el mensaje que indique que
puede reanudarse el tr~fico normal (véase el número
N3195B).

La estación del serv1c1o móvil que, sin dejar
de seguir un tráfico de socorro, se encuentre en
condiciones de continuar su servicio normal, podrá
hacer lo cuando el tráfico de socorro esté bien
establecido y a condición de observar lo dispuesto en
el número N3195 y no perturbar el tráfico de socorro.

Terminado el tráfico de socorro en las
frecuencias que hayan sido utilizadas para dicho
tráfico, el Centro Coordinador de Salvamento que haya
dirigido la operación de búsqueda y salvamento indicará
para su transmisión en dichas frecuencias, un mensaje
que indique que el tráfico de socorro ha terminado.

En radiotelefonía, el mensaje a que se refiere
el número N3195B comprenderá:
- la señal de socorro MAYDAY;
- la llamada "a todas las estaciones" o CQ
(pronunciada CHARLIE QUEBEC), transmitida
tres veces;
- la palabra AQUI (o, en caso de dificultades
de idioma, DE pronunciada DELTA ECO);
- el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmite
el mensaje;
- la hora de depósito del mensaje;
- el nombre y el distintivo de llamada de la
estación móvil que se hallaba en peligro;
- las palabras SILENCE FINI pronunciadas como
la expresión francesa "silence fini" (en -español, "siláns finí").
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E/ 43/235
ADD
N3195CA

En la telegrafía de impresión directa, el
mensaje a que se refiere el número N3195B comprenderá:
-

la señal de socorro MAYDAY;
la llamada CQ;
la señal DE;
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmite
el mensaje;
- la hora de depósito del mensaje;
- el nombre y el distintivo de llamada de la
estación que se hallaba en peligro; y
- las palabras SILENCE FINI.
Motivos: ADD N3195-N3195CA. Regular el desarrollo de las
comunicaciones durante una operación de socorro.
E/ 43 /236
ADD
N3195CB
B. Comunicaciones en el lugar
del siniestro
E/ 43/237
ADD
N3195D

E/ 43/238
ADD
N3195E

E/ 43/239
ADD
N3195F

E/ 43 /240
ADD
N3195G

E/ 43/241
ADD
N3195H

Las comunicaciones en el lugar del siniestro
son las establecidas entre la unidad en peligro y las
unidades que participan en la operación de salvamento y
entre estas últimas.

Las comunicaciones en el lugar del siniestro
se efectuarán en el modo símplex.

Las frecuencias prefereidas en radiotelefonía
para las comunicaciones en el lugar del siniestro son
156,8 MHz y 2 182 kHz.

La frecuencia 2 174,5 kHz puede utilizarse
también para las comunicaciones en el lugar del
siniestro de .barco a barco empleando telegrafía de
impresión direta de banda estrecha en el modo de
corrección de errores sin canal de retorno.

Además de 156,8 MHz Y. 2 182 kHz, pueden
utilizarse las frecuencias 3 023 kHz, 5 680kHz y 123,lMHz
para las comunicaciones de barco a aeronave en el lugar
del siniestro.
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Motivos: ADD N3195D-N3195H. Reglamentar las comunicaciones
en el lugar del siniestro.
E/ 43 /242
ADD
N3195K
C. Señales _para la localización

E/ 43/243
ADD :N3195L

Las
señales
para
la
localización
son
transmisiones radioeléctricas destinadas a facilitar el
hallazgo de una unidad en peligro o la localización de
sus
supervivientes.
Dichas
señales
incluyen las
transmitidas desde las unidades de búsqueda y las
señales de radiorrecalada que transmita la unidad en
peligro o la embarcación de supervivencia_para ayuda a
· las unidades de búsqueda.

Motivos: Describir
localización.

E/ 43 /244
ADD _,_ N3195M

el

de

las

señales

para

la

Las señales para la localización podrán
transmitirse en las siguientes bandas de frecuencias:
a)
b)

117,975
156
e)
235
d)
406
e) 9 300

E/ 43/245
ADD
~3195N

objeto

136
174
267
406,1
- 9 500

MHz;
MHz;
MHz;
MHz;
MHz.

Las señales para la localización se ajustarán
a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

Moti vos:
ADD
N3195M y N3195N. Indicar las bandas de
frecuencias utilizadas en las señales para la localización
y que las señales deberán ajustarse a las Recomendaciones
·del CCIR.

E/ 4·3 /246

ADD.

ARTÍCULO

N40 ·

E/ 43 /247
ADD
Procedimientos aplicables a las comunicaciones
de urgencia y seguridad

··. ':. ·:·· .. ' ·.....
~~-

~

... ·...

:•·

.
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E/ 43/248
ADD

Sección

E/ 43/249
ADD
N31950

I.

Generalidades

Las comunicaciones
comprenden:

de

urgencia

y

seguridad

a)

avisos a los navegantes, boletines meterológicos e información urgente;

b)

comunicaciones de barco a barco relativas
a la seguridad de la navegación;

e)

comunicaciones
de
indicación
posición de los barcos;

d)

comunicaciones de apoyo de operaciones de
búsqueda y salvamento;

e)

otros mensajes de urgencia.y seguridad; y

f)

comunicaciones relativas a la navegación,
los movimientos y las necesidades de los
barcos
y
mensajes
de
observación
meterológica destinados a un servicio
meterológico oficial.

II.

Comunicaciones de urgencia.

de

la

E/ 43 /250
ADD

Sección

E/ 43/251
ADD
N3195P

E/ 43 /252
ADD
N3195Q

En un sistema terrenal, el anuncio del mensaje
de urgencia se hará en una o más de las frecuencias de
llamada de socorro y seguridad especificadas en la
sección I del artículo N38 emplean-do las técnicas de
llamada selectiva digital y el formato de llamada de
urgencia. Si el mensaje de urgencia ha de transmitirse
en una frecuencia del servicio móvil marítimo por
satélite, no se hará un anuncio separado.

La señal de urgencia y el mensaje de urgencia
se transmitirán en .una o más de las frecuencias
destinadas al tráfico de socorro y seguridad indicadas
en la sección I del artículo N38 o en frecuencias del
serv1c1o móvil marítimo por satélite o en otras
frecuencias utilizadas para este fin.
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E/ 43/253
ADD
N3195R

E/ 43/254
ADD
N3195S

E/ 43/255
ADD
N3195T

La señal de urgencia está formada por las
palabras PAN PAN. En radiotelefonía cada una de esas
palabras se pronunciará como la palabra francesa
"panne" (en español "pan").

· El formato de llamada de urgencia y la señal
de urgencia indican que la estación que llama tiene que
transmitir un mensaje muy urgente relativo a la
seguridad de un barco, de una aeronave, de cualquier
otro vehículo o de una persona.

En radiotelefonía, el mensaje de urgencia irá
. precedido de la señal de urgencia (véase N3195R),
repetida tres veces, y la identificación de la estación
transmisora.

E/ 43/256
ADD

N3195U

En telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, el mensaje de urgencia irá precedido de la
señal de urgencia (véase N3195R) y la identificación de
la estación transmisora.

E/ 43/257
ADD

N3195V

E/ 43/258
ADD
N3195W

La llamada o la señal de urgencia sólo podrá
transmitirse por orden del capitán o de la persona
responsable del barco; de la aeronave o de cualquier
otro. vehículo portador de la estación móvil o de la
estación terrena móvil.

La llamada o la señal de urgencia podrá ser
transmitida por una estación terrestre o por una
estación costera previa aprobación de la autoridad
responsable.

E/ 43/259
ADD

N3195X

Cuando se haya transmitido un mensaje de
urgencia que requiera que las estaciones que lo reciban
adopten medidas, la estación que lo hubiere transmitido
lo anulará en cuanto sepa que ya no es necesario tomar
medidas.

E/ 43 /260
ADD
Sección · III.

Transportes sanitarios.
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E/ 43/261
N3209

ADD

E/ 43 /262
ADD
N3210

E/ 43 /263
N3212

ADD

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
un
conflicto
armado,
cuando
esos
barcos,
embarcaciones y aeronaves asistan a heridos, enfermos y
náufragos.

Con el propósito de anunciar e identificar los
transportes sanitarios protegidos por los Convenios
antes citados, se emplea el procedimiento de la sección
II de este articulo. La sefial de urgencia va seguida
por la adición de la palabra un1ca ME-DI-CAL, en
impresión directa de banda estrecha y por la adición de
la palabra única MEDICAL pronunciada como la palabra
francesa
"médical"
(en
español
"medical"),
en
radiotelefonía.

El uso de las sefiales descritas en el número
N3210 indica que el mensaje que sique se refiere a un

transporte
sanitario
protegido.
proporcionará los siguientes datos:

El

mensaje

E/ 43 /264
ADD
N3213

a)

el distintivo de llamada·. u otro
reconocido
de
identificación
transporte sanitario;

E/ 43 /265
ADD
N3214

b)

la posición del transporte sanitario;

ADD

E/ 43/266
N3215

e)

el número y
sanitarios;

E/ 43/267
ADD
N3216

d)

la ruta prevista

E/ 43/268
ADD
N3217

e)

la duración estimada del recorrido y la
hora prevista de salida y de llagada según
el caso;

E/ 43/269
ADD
N3218

f)

cualquier otra información, como altura de
vuelo'
frecuencias
radioeléctricas
de

.tipo

de

los

medio
del

transportes
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escucha, lenguajes utilizados, así como
modos y códigos del radar secundario de
vigilancia

E/ 43/270
ADD
N3219A

localización
de
los
La identificación y
transportes sanitarios en el mar podrá efectuarse
de
radar
marítimo
mediante
los
respondedores
normalizados que sean apropiados.

E/ 43 /271
ADD

N3219B

La identificación y
localización
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.

E/ 43/272
ADD

N3220

La utilización de radiocomunicaciones para
anunciar e identificar los transportes sanitarios es
opta ti va; sin embargo, si se emplean, se aplicarán las
disposiciones del presente Reglamento y especialmente
de la presente sección y de los artículos N37 y N38.
Moti vos:
ADD
secciones
I-III.
Prescribir
la
reglamentación apropiada para situaciones de urgencia y
transportes sanitarios.

E/ 43/273
ADD

Sección

IV.

Comunicaciones de seguridad

E/ 43/274
ADD

N3230

En un sistema terrenal, el anuncio del mensaje
de seguridad se hará en una o más frecuencias de
llamada de socorro y seguridad especificadas en la
sección I del artículo N38 empleando las técnicas de
llamada selectiva digital. Si el mensaje ha
de
transmitirse por una frecuencia del serv1c1o móvil
marítimo por satélite, no se hará un anuncio separado.

E/ 43/275
ADD

N3231

Las

comunicaciones

de

seguridad

se
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transmitirán normalmente
en una o más
de
las
frecuencias de tráfico de socorro y seguridad indicadas
en la sección I del artículo N38 o en frecuencias del
serv1c1o móvil marítimo por satélite o en otras
frecuencias utilizadas para este fin.
E/ 43 /276
ADD
N3232

E/ 43/277
ADD
N3233

E/ 43 /278
ADD
N3234

La señal de seguridad consiste en la palabra
SECURITÉ, pronunciada en radiotelefonía como en francés
(en español "sequiurité").

El formato de llamada de seguridad o la señal
de seguridad indica que la estación que llama tiene que
transmitir un aviso a los navegantes o meterológico
importante.

En radiotelefonía, el mensaje de seguridad iri
precedido de la señal de seguridad (véase . el número
N3232) repetida tres veces y la identificación de la
estación transmisora.

E/ 43/279
ADD

N3235

En telegrafía de impres1on directa de banda
estrecha, el mensaje de seguridad irá precedido de la
señal de seguridad (véase el número N3232) y la
identificación de la estación transmisora.
Moti vos:
ADD sección IV. Prescribir la reglamentación
adecuada para situaciones que afectan a la seguridad.

E/ 43/280
ADD
Sección V. Sistema de telegrafía de impresión directa
de banda estrecha para la transmisión de avisos a
los navegantes, boletines meterológicos
y primera información sobre casos
de socorro dirigida a los
barcos ( NAVTEX)

E/ 43 /281
ADD

N3236

Además de los métodos ya existentes, se
transmitirán avisos a
los
navegantes,
boletines
meterológicos y primera información sobre casos de
socorro, mediante telegrafía de impresión directa de ·
banda estrecha, con corrección de errores sin canal de
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retorno,
por
conducto
de
estaciones
costeras
seleccionadas. Las características de transmisión de
estas estaciones, que constituyen el sistema NAVTEX, se
indicarán en el Nomenclátor de las estaciones de
radiodeterminación y de las estaciones que efectúan
servicios especiales (véanse los números 3323, 3326 y
3334).

E/ 43 /282
ADD
N3237

E/ 43/283
ADD
N3238

El modo y el formato de transmisión en el
sistema NAVTEX se ajustarán a las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.

En el serv1c1o móvil marítimo, en la banda de
ondas hectométricas se utilizará la frecuencia de 518
kHz en el sistema NAVTEX. La frecuencia de 490 kHz
podrá ser utilizada como frecuencia complementaria.
Motivos:
ADD sección V. Incluir en este capítulo reglas
relativas al sistema NAVTEX.

E/ 43 /284
ADD

Sección VI. Comunicaciones entre barcos para
la seguridad de la navegación

E/ 43/285
ADD
N3239

Esta sección se refiere a las comunicaciones
radiotelefónicas en la banda de ondas métricas que se
efectúan entre barcos con el fin de que éstos puedan
desplazarse unos en las proximidades de otros sin
peligro.
Motivos:
Describir el objeto
seguridad de la navegación.

E/ 43/286
ADD
N3240

de

las

comunicaciones

de

En las comunicaciones entre barcos para la
seguridad de la navegación se empleará la frecuencia de
156,650 MHz (véanse también el número N2993D y la nota
n) del apéndice 18).
Motivos: Indicar la frecuencia que se ha establecido para
esta función.
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E/ 43/287
ADD
ARTICULO'N41

E/ 43/288
ADD

Señales de alerta
E/ 43/289
ADD

Sección I. Señales de radiobalizas de
localización de siniestros.

E/ 43 /290
ADD
N3287

Las sefiales de radioba1izas de localización de
siniestros y las de radiobalizas de localización de
siniestros por satélite que se transmiten, en su caso,
en las frecuencias de 121, 5 MHz 156,525 MHz y 243 MHz
y en la banda de 406-406,1 MHz ó 1645,5-1646,5 MHz, se
ajustarán a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.
Motivos: Indicar, en el presente capítulo relativo a las
comunicaciones de socorro y seguridad marítimos, las
sefiales de RBLS que pueden emplearse.

E/ 43/291
ADD

Sección II. Llamada selectiva digital.

E/ 43 /292
ADD
N3288

Las características de la "llamada de socorro"
(véase el número N3172) en el sistema de llamada
selectiva digital se ajustarán a las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.
Motivos: Asegurar el uso de una sola norma internacional
relativa a las características técnicas de funcionamiento
de la llamada selectiva digital empleada con fines de
socorro y seguridad.
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E/ 43/293
ADD

RESOLUCIÓN N2 A
relativa a la introducción de disposiciones sobre las comunicaciones
del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
(SMSSM) y sobre la continuación de las actuales
disposiciones sobre socorro y seguridad

Conferencia
Administrativa
Mundial
La
Radiocomunicaciones para los servicios móviles, Ginebra, 1987,

de

advirtiendo
a)

que la Organización Marítima Internacional (OMI):
- ha adoptado una Resolución
y seguridad marítimos;

1

sobre el sistema de socorro

- ha elaborado los requisitos de un sistema de socorro y
seguridad marítimos;
- ha preparado un nuevo capítulo IV sobre radiotelefonía y
radiotelegrafía del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, 1974, que
especifica las condiciones que han de satisfacer ciertos
barcos para participar en el nuevo sistema mundial de
socorro y seguridad marítimos;
b)
que existe la intención de que el nuevo capítulo IV del
Convenio SOLAS entre en vigor el 1 de agosto de 1991;
e)
que se prevé que las estaciones sometidas al Convenio
SOLAS completen la transición al
pleno
cumplimiento de
las
disposiciones del capítulo IV de dicho Convenio no más tarde del 1 de
febrero de 1997.
advirtiendo además
a)
que la presente Conferencia ha reunido las disposiciones
relativas al nuevo sistema de socorro y seguridad marítimos en un
nuevo capítulo denominado NIX del Reglamento de Radiocomunicaciones de
la UIT con un formato paralelo al del capítulo IX de dicho Reglamento;
b)
que las disposiciones del capítulo NIX constituyen el marco
reglamentario al que deben ajustarse las estaciones de barco y las estaciones terrenas de barco para cumplir las disposiciones del nuevo
capí.tulo IV del Con.venio SOLAS.

1

Resolución Nº A.420 (XI) de la OMI, del 15 de noviembre de 1979.
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e)·
que en cuanto a las estaciones no comprendidas en el
apartado b) precedente, el capítulo NIX y el capítulo IX han. sido
redactados de forma que dichas estaciones puedan cumplir algunas de
las partes o todas las partes del nuevo sistema de socorro y seguridad
marítimos del capítulo NIX o el sistema de comunicaciones de socorro y
seguridad del capítulo IX (véanse los números MOD 2930 y ADD N2930);
d)
que el capítulo N IX que figura en las Actas Finales de la
presente Conferencia entrará en vigor el 1 de julio de l989,
reconociendo
a)
que hasta que el nuevo sistema de socorro y seguridad esté
totalmente implantado en los buques sujetos al Convenio SOLAS, será
necesario que los operadores de las estaciones participantes en este
nuevo sistema, indicado en el capítulo N IX, utilicen algunas de las
otras disposiciones de socorro, urgencia y seguridad indicadas en el
capítulo IX;
b)
que algunas administr-aciones y ciertos barcos que no se
rigen por el Convenio SOLAS pueden continuar utilizando los
procedimientos radiotelefónicos de socorro y seguridad establecidos en
el capítulo IX, aún después de 1997,
resuelve

1.
que para introducir el nuevo sistema de socorro y
seguridad marítimos se utilice el procedimiento de transición indicado
a continuación, al tiempo que se mantienen las actuales disposiciones
de socorro y seguridad y se permite también continuar utilizándolas el
tiempo que ·sea necesario:

a)

a par~ir del 1 de Agosto de 1991 las estaciones de los
servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
estarán
obligadas
a
seguir
las
disposiciones
pertinentes establecidas en el capítulo IX o en el
capítulo N IX, o en ambos;

b)

a partir del 1 de Agosto de 1991, y en tanto subsista
el sistema de comunicaciones de socorro y seguridad
del capítulo IX, todas las estaciones de los servicios
móvil
marítimo y
móvil
marítimo
por
satélite
incluyendo las que se ajustan a las disposiciones del
capítulo N IX, segu1ran además las disposiciones
establecidas en la sección III, subsecciones B y D del
artículo 38, del capítulo IX;

2.
que las frecuencias citadas en la sección I del artículo
N38 exclusivamente para llamadas de socorro y seguridad mediante
llamada
selectiva
digital
podrán
utilizarse
también
en
las
transmisiones de prueba únicamente en la medida necesaria para
facilitar el ensayo y la introducción progresiva de dicho sistema;
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insta a las administraciones
a estimular la utilización del nuevo sistema de socorro y
seguridad marítimos por todas las estaciones de los servicios móvil
marítimo y móvil marítimo por satélite, de conformidad con el
procedimiento de transición establecido en el punto 1 del resuelve y
con las disposiciones del capítulo N IX.
invita
a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente a examinar y, si es necesario, revisar
las disposiciones sobre comunicaciones de socorro y seguridad de los
capítulos IX y N IX y de esta Resolución.
Moti vos:
Prever la implantación del nuevo sistema de socorro y
seguridad marítimos y la transición gradual hacia él sin merma de la
eficacia de las disposiciones actuales.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

Addéndum 1 al
Documento 44-S
22 de septiembre de 1987
Original: francés

COMISION 4

Francia

En el Documento 44 se proponen distintas definiciones de las estaciones
del servicio móvil por satélite.
En el anexo figura un cuadro de las definiciones ya existentes en el
articulo 1 para las estaciones del servicio móvil y del servicio móvil por
satélite.
En el cuadro relativo al serv1c1o móvil por satélite se hallan las
definiciones existentes, a las que se han añadido las tres definiciones de la
propuesta francesa.
Se observará que la propuesta F/44/1 de definición de "estación terrena
terrestre" se refiere a una definición general, que abarca las dos definiciones
de "estación terrena costera" y "estación terrena aeronáutica".
Esas dos últimas definiciones fueron adoptadas por la CAMR marítima
de 1974 y la CAMR aeronáutica de 1976, respectivamente, que, dada su
especialización, no tenían competencias para adoptar una definición de estación
del servicio móvil en general.
Por ello, la Administración francesa estima necesario adoptar la
propuesta de estación terrena terrestre, que abarca las dos definiciones·
existentes en los números 71 y 77, y que es por consiguiente indispensable para
las estaciones que prestan a la vez un servicio móvil marítimo y móvil
aeronáutico por satélite.
Las otras dos definiciones propuestas completan el conjunto de las·
definiciones de estaciones del servicio móvil por satélite, de modo comparable a
lo que ya existe para el servicio móvil en tierra.
Esas dos definiciones resultarán indispensables cuando comience a
desarrollarse el servicio móvil terrestre por satélite.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Se ruega por t~n~o. a tos participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros ad1c1onales.
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ANEXO

Estaciones del
servicio móvil

Estación
terrestre
RR 67

Estación
móvil
RR 65

Estaciones del
servicio móvil
por satélite

Estación terrena
terrestre

F/44/1
Estación terrena
móvil
RR 66

Estaciones del
servicio móvil
marítimo

Estaciones del
servicio móvil
aeronáutico

Estaciones del
servicio móvil
terrestre

Estación
costera

Estación
aeronáutica

Estación de
base

RR 70

Estación de
barco
RR

72

RR 76

Estación de
aeronave
RR

RR 68

Estación móvil
terrestre

78

RR 69

Estaciones del
servicio móvil
marítimo por
satélite

Estaciones del
servicio móvil
aeronáutico por
satélite

Estaciones del
servicio móvil
terrestre por
satélite

Estación terrena
costera

Estación terrena
aeronáutica

Estación terrena
de base

RR

71

Estación terrena
de barco
RR

73

RR 77

Estaci9n terrena
de aeronave
RR 79

F/44/2
Estación terrena
móvil terrestre

F/44/3
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMA PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Documento 44-S
14 de julio de 1987
Original: francés

•
SESION PLENARIA

Francia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE lA CONFERENCIA

Punto 6 del orden del dia
ARTICULO 1
Términos y definiciones
Introducción
Algunas definiciones de estaciones de serv1c1o móvil terrenal no tienen su
equivalente en el servicio móvil por satélite.
Las tres definiciones propuestas tienen por objeto subsanar esa omisión:.
CAPITULO I

Termino logia
ARTICULO 1
Términos y definiciones
Sección IV. Estaciones y sistemas radioeléctricos
F/44/1
ADD

67A

4.10A
Estación terrena terrestre: estación terrena del servicio
fijo por satélite o, en ciertos casos, del servicio móvil por
satélite, situada en un punto determinado del suelo y destinada a
asegurar el enlace de conexión del servicio móvil por satélite.

ADD

68A

4.11A
Estación terrena de base: estación terrena del servicio
fijo por satélite o, en ciertos casos, del servicio móvil terrestre
por satélite, situado en un punto determinado del suelo y destinada a
asegurar el enlace de conexión del servicio móvil terrestre por
satélite.
·

ADD

69A

4.12A
Estación terrena móvil terrestre: estación terrena móvil
del servicio móvil terrestre por satélite capaz de desplazarse por la
superficie, dentro de los limites geográficos de un pais o de un
continente.

F/44/2

F/44/3

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Documento 45-S
14 de julio de 1987
Original: francés

GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

SESION PLENARIA

Francia

Introducción
Las propuestas de atribución de bandas de frecuencias al serv~c~o móvil terrestre
por satélite hechas por un grupo de países europeos (Documento MOB 87/11-F) y otros países
de la Región 2, no serán suficientes a mediano y largo plazo. Algunas técnicas espaciales
tendentes a una utilización más eficaz del espectro de frecuencias pueden hacer necesaria
una revisión de las atribuciones de una parte del espectro de frecuencias (véase CCIR,
Ginebra 7/86, Informe de la REP, puntos 6.2.12.2 y 6.2.12.3). Debería convocarse una GAMR
apropiada para decidir la atribución de una banda de frecuencias suficientemente ancha.
F/45/1
PROPUESTA DE RECOMENDACION N2

•••

relativa a la convocatoria de una CAMR
Punto 6 del orden del día
ARTICULO 8
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que existe una necesidad de atribución de frecuencias para el servicio móvil
terrestre por satélite;
b)
que las atribuciones actuales de los serv~c~os móviles por satélite no permiten
satisfacer las necesidades d~l servicio móvil terrestre por satélite;
e)
que esta Conferencia no está facultada para modificar el articulo 8 del Reglamento
de Radiocomunicaciones a menos que las repercusiones sobre los otros servicios sean
mínimas;
d)
que el empleo de satélites no geoestacionarios para la cobertura de zonas
geográficas situadas a más de 30° de latitud y de satélites geoestacionarios para las
zonas situadas a menos de 30° de latitud, debería permitir la instalación sobre los
móviles de antenas lo bastante directivas hacia el cenit para compartir el espectro de
frecuencias con los servicios existentes;

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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e)
que en vista de una demanda creciente de bandas de frecuencias para las
comunicaciones por satélite con los móviles, es urgente revisar las atribuciones en una
porción del espectro de frecuencias,
recomienda
l.
que la Conferencia de Plenipotenciarios "1989" tome las disposiciones oportunas
para la convocatoria, a más tardar en 1992, de una conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones para revisar, en el artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
ciertas partes del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias a fin de satisfacer las
necesidades de los servicios móviles por satélite (habida cuenta de los considerandos d)
y e);

2.
que se aliente a las administraciones a que emprendan o continúen sus experiencias
en el servicio móvil terrestre por satélite en las bandas de frecuencias mencionadas en el
Informe de la REP (párrafo 6.2.12.2- párrafo 6.2.12 .. 3);
3.
que el CCIR acelere los estudios relativos a las características técnicas de los
sistemas móviles terrestres por satélite de ámbito regional o nacional y a los criterios
de.compatibilidad con los servicios existentes en las bandas en cuestión,
recomienda asimismo
qúe esta Recomendación se señale a la atención del Consejo de Administración.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAC19NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de

1987

Documento 46-S
14 de julio de 1987
Original: francés

SESION PLENARIA

Francia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El orden del dia de la presente Conferencia prevé el examen de la
Recomendación Ng 2 (MM) (COM6/E) adoptada por la Conferencia Administrativa Regional
para la planificación de los servicios móvil maritimo y de radionavegación aeronáutica
en ondas hectométricas (Región 1) - Ginebra, 1985 (CARR-MM-Rl-Ginebra, 1985),
La Administración de Francia propone atender a dicha Recomendación tal como se
indica en el Anexo 2.
Los motivos de dicha vroposición se exponen con detalle en el Anexo l.

Anexos: 2

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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La Administración de Francia:
l.

tras señalar

a)
que en la Región 1, según lo estipulado en los números 4358 a 4386 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, las estaciones de barcos que efectúen travesías
internacionales debieran poder utilizar, cuando el servicio asi lo requiera:
las siguientes frecuencias de trabajo barco-costera,

*

la frecuencia portadora de 2 046 kHz (frecuencia asignada
2 047,4 kHz) y la frecuencia portadora de 2049kHz (frecuencia
asignada 2 050,4 kHz) para emisiones de clases R3E y J3E;

las siguientes frecuencias de trabajo entre barcos,

*

la frecuencia portadora de 2 053 kHz (frecuencia asignada
2 054,4 kHz) y la frecuencia portadora de 2 056 kHz (frecuencia
asignada 2 057,4 kHz) para emisiones de clases R3E y J3E;

b)
que las cuatro frecuencias mencionadas se encuentran en la banda planificada en
el apartado e) del apéndice 2 de la Resolución N2 704 (MOB-83) para las estaciones de
barco en radiotelefonía, pero que están separadas respecto a las frecuencias del plan
en +1 kHz ó en -1 kHz y que por este motivo cinco frecuencias de la parte inferior de
esta banda no pudieron tenerse en cuenta al realizar la planificación por asignaciones
en la CARR-MM-Rl, Ginebra, 1985;
e)
que esa CARR puso de relieve el número insuficiente de frecuencias utilizables
por las estaciones de barco en la banda planificada en.el apartado e) del apéndice 2 a
la Resolución N2 704, con la creación de canales de dos frecuencias asociadas por pares
a las frecuencias de las estaciones costeras planificadas en el apartado b) de este
mismo apéndice, y que debido a ello adoptó una solución susceptible de crear numerosas
interferencias;
d)
que las necesidades de canales de dos frecuencias utilizables por una
explotación en modo duplex o semiduplex son importantes y que no dejarán de crecer ante
la perspectiva de la creación de enlaces automáticos o semiautomáticos,
2.

considerando

a)
que las dos frecuencias barco-costera y las dos frecuencias entre barcos tienen
respectivamente por origen el desdoblamiento de las dos frecuencias de 2 049 kHz y
2 036 kHz utilizadas antiguamente por los barcos en A3E;
b)
que durante el periodo comprendido entre el 11/04/1969 y el 01/01/1982
concedido a las estaciones de barco para pasar de la emisión en doble banda
lateral (A3E) a la emisión en banda lateral única (H3E, R3E, J3E), las estaciones
costeras francesas observaron que las únicas frecuencias utilizadas efectivamente en
banda lateral única eran:

*
*

barco-costera 2 049 kHz (2 OSO kHz asignada) y
barco-barco 2056kHz (2 057,5 kHz asignada);
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e)
que al seguir realizando estas observaciones se pudo constatar que las
estaciones de barco han continuado utilizando después de el 01/01/1982 únicamente estas
dos frecuencias (en R3E ó J3E) y que no utilizan las frecuencias:

3.

*

barco-barco 2046kHz (2 047,4 kHz asignada) y

*

barco-barco 2053kHz (2 054,4 kHz asignada),

estima en consecuencia

a)
que en la Región 1 es posible volver a la situación anterior al paso a la banda
lateral única sin perturbar a los servicios móviles marítimos, no asignando a las
estaciones de los barcos que efectúan travesías internacionales más que una sola
frecuencia barco-costera y una sola frecuencia entre barcos;
b)
que cada una de estas frecuencias debe ser conforme al apartado e) del
apéndice 2 de la Resolución NA 704 (MOB-83) a fin de que queden disponibles tres de las
frecuencias que allí se indican;
e)
que de esta manera puede disponerse de tres frecuencias (no tenidas en cuenta
en el Cuadro 3 del anexo 3 a las Actas Finales de la CARR-MM-Rl-Ginebra, 1985) a fin de
asignarlas a las estaciones costeras para la recepción de las estaciones de barco, en
el marco del procedimiento del articulo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
d)
que
adignadas a
apartado e)
(2054kHz)

es lógico establecer la continuidad de estas tres frecuencias con las
las estaciones de barco que figuran en el cuadro mencionado en el
anterior, y que por ello deben ser: 2 058,4 kHz (2057kHz), 2 055,4 kHz
y 2 052,4 kHz (2051kHz),

4.
propone, como consecuencia, las modificaciones de los números 4358 y 4366 del
Reglamento de Radiocomunicaciones que se indican en el anexo 2.
Nota - Con independencia de la respuesta a la Recomendación NR 2 (MM) (COM6/E) de las
Actas Finales de la CARR-MM-Rl-Ginebra, 1985, la Administración francesa aprovecha las
modificaciones de los números 4358 a 4366 para proponer asi mismo que se añada una
disposición en el número 4367 (texto subrayado en el anexo 2).
Motivos de esta disposición complementaria:
Evitar una gran cantidad de intervenciones administrativas arduas e
innecesarias cuando la administración en cuestión puede dar su acuerdo sin reservas a
los barcos de todas las nacionalidades.
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ANEXO 2

ARTICULO 60
B4.

Disposiciones adicionales aplicables en la Región 1

F/46/1
NOC

4357

§ 76.
La potencia en la cresta de la envolvente de los
transmisores de las estaciones de barco radiotelefónicas que
funcionan en las bandas autorizadas comprendidas entre 1 605 kHz y
2 850 kHz no deberá exceder de 400 vatios.

NOC

4358

§ 77. (1) Todas las estaciones de barco que efectúen travesías
internacionales debieran poder utilizar:

MOD

4359

MOD

4360

F/46/2

F/46/3
a)

la~ siguiente~ frecuencia-s- de trabajo barcocostera, cuando el servicio asi lo requiera:

F/46/4

la fFee~eReia ,eF~&eera se 2 Q4~ lale (fYeeuefteia
asigftada 2 047,4 Hlz) y la frecuencia portadora
de 2 049 2 048 kHz (frecuencia asignada 2 050,4
2 049,4 kHz) para emisiones de clases R3E y J3E;

SUP 4361
MOB-83
F/46¡5
MOD

4362

MOD

4363

b)

la~ siguientes-frecuencias- de trabajo entre
barcos, cuando el servicio asi lo requiera:

F/46/6
la frecuencia portadora de 2 045 ~kHz
(frecuencia asignada 2 046,4 2 Q54,4 kHz) ' la
free~eaeia pertadera de 2 QS~ kHe (freetiefteia
asigaada 2 Q§7,4 kHs) para emisiones de
clases R3E y J3E;

SUP 4364
MOB-83
F/46/7
MOD

4365

Estas- frecuencia-& puedeft- también utilizarse ·como
barco-costera.

frecuencia~ suplementaria~

F/46/8
MOD

4366

(2) Esta-s- frecuencia~no será'ft-utilizada:s-para la
comunicación entre estaciones de la misma nacionalidad.

MOD

4367

§ 78.

F/46/9
(1) Previa acuerde mutuo catre las admiaistracioftes
iatercsaeas, les Los barcos que tengan frecuente correspondencia
con una estación costera de nacionalidad distinta de la suya
podrán utilizar las mismas frecuencias que los barcos de igual
nacionalidad que la estación costera:
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previo acuerdo mutuo entre las administraciones
interesadas,
o cuando se ofrezca esta posibilidad a los
barcos de todas las nacionalidades mediante una
mención en el Nomenclátor de estaciones costeras
respecto a cada una de las frecuencias
utilizables de esta manera.
F/46/10
(MOD) 4368

(2) Cuando, en circunstancias excepcionales, no puedan
utilizar las frecuencias de conformidad con los números 4358,
MOD 4359, MOD 4360, MOD 4362, MOD 4363 y MOD 4365 ó MOD 4367, las
estaciones de barco podrán usar una de sus propias frecuencias
barco-costera asignadas en el plano nacional para comunicar con
una estación costera de otra nacionalidad, con la condición
expresa de que tanto la estación costera como la del barco tomen,
de acuerdo con el número 4915, las precauciones necesarias para
asegurarse de que el uso de esa frecuencia no causará
interferencia perjudicial al servicio para el cual esté
autorizada.

F/46/11
ADD

4368A

Las frecuencias barco-costera siguientes:
frecuencia portadora 2 051 kHz (frecuencia asignada
2 052,4 kHz),
frecuencia portadora 2 054 kHz (frecuencia asignada
2 055,4 kHz),

y frecuencia portadora 2 057 kHz (frecuencia
asignada 2 058,4 kHz),
pueden asignarse a las estaciones costeras como
frecuencias de recepción aplicando el procedimiento del
articulo 12.
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Documento 47-S
14 de julio de 1987
Original: francés

SESION PLENARIA

Francia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
La reunión especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR celebrada en
Ginebra en 1986 concordaba en el punto 6.25.2.2 de su Informe relativo a la
utilización de los canales intercalados con los del apéndice 18 del Reglamento
de Radiocomunicaciones, en que el tema seria apropiado para el próximo Periodo
de Estudios.
En el punto 6.25.2.3 de ese mismo Informe el CCIR llegó a la conclusión
de señalar a la atención de la presente Conferencia el hecho de que se dispone
de diversos métodos técnicos que podrían ofrecer canales adicionales en ondas
métricas para el servicio móvil maritimo.
La Administración de Francia se une a esta conclusión proponiendo la
adopción de la Recomendación NQ C [Documento 23], y expresa su intención de
participar en los trabajos del CCIR efectuando pruebas en condiciones reales
sobre los canales intercalados con los del apénd~ce 18 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Dado que en estas pruebas podrán participar barcos extranjeros si asi
lo desean o que otros paises querrán efectuar pruebas análogas, la
Administración de Francia considera que conviene normalizar la designación de
est~s canales intercalados; con este fin propone a la presente Conferencia la
adopción de la Recomendación que figura en el anexo .

.

e

.

Este documento se imprime en un número limitad~_de ejemplares, por razones de eco~omia. Se ruega por ta.n~o. a los participantes
que se sirvan llevar constgo a la reun1on sus eJemplares, pues no se podra dtsponer de otros adiCtonales.
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F/47/1
ADD

RECOMENDACION N2 [A]
relativa a la utilización de canales intercalados con los
del apéndice 18 y a su designación
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que la congestión de los canales del apéndice 18 hace
indispensable la realización de un estudio que permita mejorar la
utilización del espectro en las bandas de frecuencia ocupadas por los
canales de este apéndice;
b)
que la Recomendación N2 C [Documento 23] pide al CCIR que emprenda
estudios a este respecto,
reconociendo
a)
que una de las posibilidades a tener en cuenta especialmente en el
marco de los estudios del CCIR es la utilización de canales "intercalados"
con una desviación de 12,5 kHz respecto a los canales normales del
apéndice 18;
b)
que los paises que deseen participar en los estudios del CCIR tal
vez quieran emplear, a titulo de prueba, los canales intercalados, siempre
que las utilizaciones de los canales del cuadro del apéndice 18 no
resulten afectados desfavorablemente,
recomienda
que para las relaciones entre administraciones, entre las
administraciones y el CCIR o la Junta, asi como entre las estaciones
costeras y las estaciones de barco, se considere que un canal intercalado
es aquel que está desviado +12,5 kHz respecto a un canal normal del cuadro
del apéndice 18;
que dicho canal se designe con la letra "i" (intercalado) a la
derecha del número del canal normal. (Ejemplo: el canal 66i es el canal de
las frecuencias 156,3375 MHz (barco)/160,9375 MHz (costera).)
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14 de julio de 1987
Original: francés

SESION PLENARIA

(

. ',

Francia

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Examen de la Recomendación N2 310
relativa a un sistema automático de radiocomunicaciones
por ondas decimétricas para el servicio móvil maritimo

La Administración de Francia
estima,
que las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas al
servicio móvil maritimo se adoptaron en una época en que los enlaces entre barcos y sus
corresponsales se efectuaban manualmente;
que hoy dia es necesario actualizarlas para atender a las necesidades de la
explotación automática, tal como se expresa, por ejemplo, en la Recomendación N2 310,
tras observar,
que la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR (Ginebra, 1986),
tomando una nota de la Recomendación N2 586 del CCIR, en el punto 7.58 de su Informe
que se refiere a la Recomendación N2 310,
menciona en el apartado 2 e) que:
"si se estableciese un sistema semejante al descrito en la Recomendación N2 586
para el servicio móvil marítimo o para un servicio integrado, seria necesario
transmitir señale~ de marcación de disponibilidad por canales de llamada y canales
disponibles para trabajo en la configuración MIC (canales en reposo marcados) y por
canales de llamada en la configuración AMDT,"

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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y concluye en el párrafo 3 que:
"si se estudian atribuciones para este tipo de sistema, seria necesario
examinar los números 4326, 4908 y 4910 del Reglamento de Radiocomunicaciones en el caso
de que el sistema hubiese de utilizar técnicas de marcación de canal disponible;"
propone,
l.
que se modifiquen, se añadan y se mantengan los números del Reglamento de
Radiocomunicaciones indicados a continuación:
F/48/1
MOD

4326

Las estaciones costeras de un serv~c~o explotado
manualmente no deberán ocupar canales radiotelefónicos libres
transmitiendo señales de identificación producidas, por ejemplo,
mediante cintas sin fin o cintas de llamada. Excepcionalmente,
las estaciones costeras podrán transmitir, previa solicitud por
parte de una estación de barco y con la finalidad de establecer
una comunicación radiotelefónica, una señal de sintonización del
receptor cuya duración no sea superior a 10 segundos.

ADD

4326

Las estaciones costeras de un serv~c~o explotado
automáticamente pueden emitir señales de marcación. La potencia
de emisión de estas señales debe no obstante reducirse al valor
minimo necesario para el funcionamiento correcto de la
señalización.

NOC

4908

MOD

4910

F/48/2

F/48/3
Las estaciones no podrán emitir una onda portadora
entre las llamadas. No obstante, las estaciones de un servicio
explotado automáticamente podrán efectuar emisiones de señales de
marcación en las condiciones gue prevé el número 4326A.

2.
que se añada un punto 7 (indicado a continuación) en el apéndice 19 del
Reglamento de Radiocomunicaciones:
F/48/4
ADD

7.
Los transmisores de las estaciones costeras deben ir
provistos de un dispositivo que permita atenuar en 10 dB la
potencia media durante la emisión de las señales de marcación
(véase ADD 4326A).
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Documento 49-S
lS de julio de 1987
Original: inglés

SESION PLENARIA

República Socialista de Viet Nam
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Administración de Viet Nam propone a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles
(Ginebra, 1987) que examine:
sus op~n~ones respecto al FSMSSM y sobre la banda de guarda
de 10 kHz en la frecuencia de SOO kHz;
sus proposiciones de revisión del Reglamento de
Radiocomunicaciones para los servicios maritimo y
aeronáutico.

l.

Opiniones respecto al FSMSSM y sobre la banda de guarda de 10 kHz
en la frecuencia de SOO kHz

VTN/N/49
1.1
El paso del
(FSMSSM) debe realizarse
económicas y técnicas de
en desarrollo. El fín de
seguridad, será decidido

sistema actual de·socorro y seguridad al nuevo sistema
paulatinamente y basándose en las condiciones
los paises Miembros, especialmente las de los paises
la operación del actual sistema de socorro y
po_r cada pais con arreglo a su situación.

TTN/49/2
1.2
Es necesario decidir las condiciones a exigir para la obtención de
un certificado de operador del FSMSSM.
VTN/49/3
1.3
La entrada en vigor del nuevo acuerdo sobre una banda de guarda
de 49S kHz a SOS kHz para la frecuencia de SOO kHz no debe ser anterior al
año 2000.

2.

Propuestas de revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones para
los servicios maritimo y aeronáutico
Definiciones

VTN/49/4
ADD
.

34A

3.1SA
Servicio móvil aeronáutico (R): Servicio móvil entre
estaciones de aeronave y las estaciones aeronáuticas dedicadas
principalmente a la seguridad y regularidad de los vuelos, en las
rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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VTN/49/5
ADD

34B

3.15B
Servicio móvil aeronáutico (OR): Servicio móvil
aeronáutico distinto del servicio móvil aeronáutico (R).

ADD

45A

3.26A
Servicio móvil aeronáutico por satélite (R): Servicio
móvil por satélite en el que las estaciones terrenas están
situadas a bordo de aeronaves y se dedican principalmente a la
seguridad y regularidad de los vuelos, en las rutas nacionales
o internacionales de la aviación civil.

VTN/49/7
ADD

45B

3.26B
Servicio móvil aeronáutico por satélite (OR): Servicio
móvil aeronáutico por satélite distinto del servicio móvil
aeronáutico por s~télite (R).

VTN/49/6

Motivos: No hay definiciones de estos servicios en el Artículo 1 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

kHz
4 000 - 4 063 kHz
Atribución a los servicios
~egión

1

Región 2
1

1

4 000 - 4 063

VTN/49/8

11

FIJO

Región 3

.,

MOD
.t:iOVIL MARITIMO 517
516

517A

VTN/49/9
ADD

517A

En Viet Nam la banda 4 000 - 4 063 kHz se ha atribuido
al servicio fijo a título primario, y al servicio móvil marítimo a
título secundario.

Motivos: Reflejar la situación _actual en Viet Nam.
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LISTA DE DOCUMENTOS
(1 - 50)

N.O

Origen

Título

Destinaci6n

1

SG

Orden del día de la Conferencia

PL

2

SG

Credenciales de las delegaciones

PL

3

SG

Informe del CCIR sobre las bases técnicas y
de explotaci6n para la Conferencia

c4,

SG

Informe de la IFRB sobre la aplicaci6n del
Reglamento de Radiocomunicaciones a los
servicios de radiocomunicaciones interesados

c4,

ARG

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

c4,

4

+ Add. 1
5

6

POR

Propuesta de modificación del Número 40S
del Reglamento

7

DDR

Propuesta a la CAMR MOB-87

DNK,FNL,
ISL,NOR,

C4

c4, es, c6,

2, 3

es

*)

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia - Punto 6 del orden del día Artículo 8

C4, GT/PL

*)

Propuestas para los trabajos de la Conferencia ~ Punto 6 del orden del día Artículo 8

C4

*)

Propuestas para los trabajos de la Conferencia - Punto 6 del orden del día Artículo 8

C4

1, 2

12

es, c6,
GT/PL

c4,

+ Corr.

+ Corr.1

c4,

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia - Punto 6 del orden del día Artículo 8

2, 3

11

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia - Punto 6 del orden del día Capítulo XI

*)

+ Corr.1
10
+ Corr.
1, 2

es, c6,

GT/PL

S

9

es, c6

GT/PL

+Corr. 1
8

es, c6,
GT/PL

*) Administraciones de ciertos países europeos.
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que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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No

Origen

Título

Destinacíon

*)

Proposiciones para los trabajos de la Conferencia - Punto 6 del orden del día Artículo 8

C4

*)

Propuestas para los trabajos de la Conferencia - Punto 6 del orden del día Articulo 25

C6

15
+ Corr.
1, 2

*)

Propuestas para los trabajos de la Conferencia - Punto 6 del orden del día Capítulos IX, NIX y Resolución N. 0 A

16
+ Corr.l
2, 3, 4

*)

Propuestas para los trabajos de la Conferencia - Punto 6 del orden del día Capítulo X

C6

17
+ Corr.
1, 2

*)

Propuestas para los trabajos de la Conferencia - Punto 6 del orden del día Artículos 55 y 56

C6

18
+ Corr.

*)

Propuestas para los trabajos de la Conferencia - Punto 6 del orden del día Artículos 59, 60 y 65

13
+ Corr.1
2, 3

14
+ Corr.1
2, 3

1, 2

19

*)

Propuestas para los trabajos de la Conferencia - Puinto 6 del orden del día Apéndice 18

*)

Propuestas para los trabajos de la Conferencia - Punto 6 del orden del día Apéndice 31 A

*)

Propuestas para los trabajos de la Conferencia - Punto 6 del orden del día Resolución G

*)

Proposiciones para los trabajos de la Conferencia - Puntos 4 y 5 del orden del día Resoluciones H y 204

*)

Proposiciones para los trabajos de 1~ Conferencia - Punto 1 del orden del día Recomendación C

+·Corr.1
2, 3

20
+ Corr.1
2, 3

21
+ Corr.1
2, 3

22
+ Corr.1
2, 3

23
+ Corr.1
2, 3

*) Administraciones de ciertos países europeos.

c4,

c4,

es

es,

c6,

GT/PL
C4

c4,

es,

es,
c4,

c6

c6

es,

c6

C4, C6, GT/PL
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No

Origen

Título

Destinaci6n

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

c4,

Propuestas para los trabajos de la Conferencia

c4,

es,

24
+ Corr.
1, 2

USA

2S
+Add.1,2

CAN

26

SG

Diligencias adoptadas en cumplimiento de la
Resoluci6n N.o 13 de la CAMR-79, relativa a
la formaci6n de los distintivos de llamada y
a la atribuci6n de nuevas series internacionales

C6

27

SG

Actuacíon en cumplimiento de la Resoluci6n
N.o 320 (MOB-83) relativa a la atribuci6n de
cifras de identificaci6n marítima (MID) y a
la formaci6n y la asignaci6n de identidades
en el servicio m6vil marítimo y en el servicio m6vil marítimo por satélite (Identidades
en el servicio m6vil marítimo)

C6

28

SG

Actuaci6n en cumplimiento de Resoluciones y
Recomendaciones de diversas CAMR/CARR relacionadas con el orden del día de la MOB-87

29

SG

Futuros sistemas públicos de telecomunicaciones m6viles terrestres
Propuestas para los trabajos de la Conferencia

30
+ Corr.l

D

31
+ Add.l

D

32
+ Corr.
1, 2

URS

33
+ Corr.1

G

34

D

Proposiciones para los trabajos de la Conferencia - Punto 6 del orden del día Artículos 38 y 41

E

Propuestas para los trabajos de la Confe- rencia - Punto 6 del orden del día Artículo 8

+ Add .1
3S

~~~)

Propuestas para los trabajos de la Conferencia - Artículo 38

es,

c6

GT/PL

c4,

es,

c6,

GT/PL
C4, C6, GT/PL
c4,

es,

c6,

GT/PL
c4,

Proposiciones para los trabajos de la Conferencia

c4,

Proposiciones para los trabajos de la Conferencia

c4,

Ad.minhr.:rar:i.ones de ciertos países europeos.

c6,

GT/PL

es

es,

c6

GT/PL

es,
GT/PL

c4,

es
C4

c6
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N. 0
36
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Título

E

Propuestas para los trabajos de la Confe.rencia - Artículo 60

Destinaci6n
c4,

es,

c6,

GT/PL

37
+ Corr.1

E

Propuestas - Punto 6 del orden del día Artículos N55 y N56

es,

38

E

Propuestas para los trabajos de la Conferencia - Punto 6 del orden del día Artículo 1

C4, C6

39

E

Propuestas para los trabajos de la Conferencia - Punto 6 del orden del día Resoluciones 8, 12, 400, 401, 402, 404 y
Recomendaci6n 400

40

AUS

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

.+ Add.l
+ Corr.l

c6

C4, C6

c4,

es,

c6,

GT/PL
PL

41

OMI

Recomendaciones de la OMI

42

E

Proposiciones para los trabajos de la Conferencia - Punto 6 del orden del día Artículos 59 y 60

43
+ Corr.l

E

Proposiciones para los trabajos de la Conferencia - Puntos 2 y 6 del orden del día Capítulos IX, NIX y Resoluci6n N. 0 A

c4,

44

F

Proposiciones para los trabajos de la Conferencia --Punto 6 del orden del díaArtículo 1

C6

45

F

Proposiciones para los trabajos de la Conferencia - Punto 6 del orden del día Artículo 8

C4

46

F

Proposiciones para los trabajos de la Conferencia - Recomendaci6n N.o 2 CARR-MM-Rl

C4

47

F

Proposiciones para los trabajos de la Conferencia - Recomendaci6n N. 0 A

C4, GT/PL

48

F

Proposiciones para los trabajos de la Conferencia - Recomendaci6n N.o 310

C6, GT/PL

49

VTN

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

c4,

50

SG

Lista de los documentos publicados (1 a 50)

c4,

es,

c6,
GT/PL

es,

es
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N.o

Origen

Título

Destinaci6n

1

SG

Orden del día de la Conferencia

PL

2

SG

Credenciales de las delegaciones

PL

3

SG

Informe del CCIR sobre las bases técnicas y
de explotaci6n para la Conferencia

PL

4

SG

Informe de la IFRB sobre la aplicaci6n del
Reglamento de Radiocomunicaciones a los
servicios de radiocomunicaciones interesados

PL

5

ARG

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia

6

POR

Propuesta de modificaci6n del NGmero 405
del Reglamento

PL

7

DDR

Propuesta a la CAMR MOB-87

PL

8

DNK,FNL,
ISL,NOR,

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia - Punto 6 del orden del día Capítulo XI

PL

Proposiciones para los trabajos de la
Conferencia - Punto 6 del orden del día Artículo 8

PL

10

D,DNK,FNL Proposiciones para los trabajos de la
F,IRL,NOR -Conferencia - Punto 6 del orden del díaS
Artículo 8

PL

11

D,AUT,DNK
FNL,F,IRL
NOR,HOL,
G,S,SUI

Propuestas para los trabajos de la Conferencia - Punto 6 del orden del día Artículo 8

PL

12

D,AUT,DNK
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de

1987

Documento 51-S
27 de julio de 1987
Original: inglés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
DOCUMENTO INFORMATIVO DE LA OACI
Tengo el honor de señalar a la atención de la Conferencia, a petición
del Secretario General de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), el documento informativo del anexo que indica la posición de dicha
Organización respecto al espectro del servicio móvil aeronáutico por
satélite (R).

R.E. BUTLER ·
Secretario General

Anexo: 1

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL
DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LAS NECESIDADES DE ESPECTRO PARA EL
SERVICIO MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
l.

Introducción

1.1
Este documento señala brevemente la posición de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) respecto a la correspondencia pública para
los pasajeros de aeronaves y el tráfico administrativo aeronáutico para las
empresas de transporte aéreo. Describe las decisiones adoptadas recientemente
basadas en las recomendaciones de los expertos en aviación internacional que
participaron en las reuniones del Comité Especial de la OACI sobre los sistemas
futuros de navegación aeronáutica (FANS). El Grupo FANS es un Comité establecido
por el Consejo de la OACI cuyos fines consisten, entre otros, en "identificar y
evaluar nuevos conceptos y nuevas técnicas, incluyendo la tecnologia de
satélites, que pueden aportar beneficios en el futuro al desarrollo de la
aviación civil internacional, asi como las probables repercusiones en los
usuarios y proveedores de dichos sistemas".
2.

Análisis

2.1
La OACI ha considerado recientemente las repercusiones, la demanda
potencial y los aspectos técnicos que encierra la provisión de comunicaciones
aeronáuticas administrativas y para los pasajeros a través de satélites.
Anteriormente se habia supuesto que cualquier servicio de comunicaciones
telefónicas o administrativas se realizaria mediante un sistema separado de
comunicaciones móviles, independiente de los sistemas que establecen las
comunicaciones para el control de tráfico aéreo y el control operacional. La
preocupación tradicional de la OACI era que la explotación de dichos sistemas no
relacionados con la seguridad no interfiriese con los sistemas especificados por
la OACI que dan comunicaciones de servicio relacionadas con la seguridad o con
las tareas operacionales de la tripulación. Asi pues, la posición de la OACI era
que el espectro atribuido al servicio móvil aeronáutico (R) que incluye una
parte de la banda L ( 1 545 - 1 559 y 1 646,5 - 1 660,5 MHz) no se compartiese
con la correspondencia pública.
2.2
Dado que el carácter mundial de la aviación civil, la adopción e
implantación de nuevas técnicas que incluyen miles de instalaciones tanto
tierra como en la aeronave, no puede lograrse rápidamente. Esto resulta
especialmente cierto en el caso de los servicios de seguridad aeronáutica
los que es necesario preparar especificaciones técnicas y operacionales
detalladas, distribuirlas, debatirlas y adoptarlas a nivel mundial, antes
poner en servicio los nuevos sistemas. Debido al número creciente de
administraciones soberanas, estaciones en tierra y aeronaves, se necesita
periodo de transición dilatado no sólo para implantar totalmente un nuevo
sistema sino para desactivar los sistemas existentes.

en
sobre
de
un

2.3
La complejidad intrinseca de la obtención de acuerdos y la adopción
final de las normas, prácticas recomendadas y procedimientos de aplicación
mundial de la OACI, junto con las inversiones considerables en equipo que se
requieren tienen el efecto de que, una vez aplicadas, los sistemas
correspondientes tienen vidas útiles de 30 ó 40 años como minimo. Este periodo
tan dilatado excede con mucho la capacidad humana de previsión de la demanda de
tráfico o de la velocidad del,desarrollo tecnológico. Asi pues, la planificación
e implantación de nuevos sistemas de comunicaciones tiende a desarrollarse
únicamente en los casos en que puede garantizarse hasta un futuro lejano la
continuidad de una atribución de frecuencia.
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2.4
A la luz de lo anterior, la utilización inicial de un sistema de
satélite aeronáutico para los servicios de seguridad quedará relativamente
limitada y experimentará un avance lento durante unos pocos años. A medida que
se equipen más aeronaves y se ofrezcan nuevas posibilidades, la demanda de
canales por parte de los servicios de seguridad aumentará inevitablemente. Por
tanto, durante el periodo inicial de utilización reducida del espectro
disponible puede pensarse en un sistema integrado provisional bajo el control de
las administraciones de aviación. Dicho sistema podría ofrecer comunicaciones de
servicio y comunicaciones aeronáuticas y administrativas a los pasajeros. Esto
no obstante, exigiría la garantía de una prioridad absoluta para las
comunicaciones de seguridad, con independencia del grado con que ocupen los
canales disponibles los servicios de seguridad. Dicho sistema integrado
provisional utilizaría también eficazmente el espectro durante los años de
crecimiento, a medida que fueran evoluciónando los servicios de seguridad. Por
otra parte, y lo que es más importante, aseguraría la disponibilidad del
espectro para dar cabida a las necesidades a largo plazo (2010) de la aviación
civil internacional. Por último, la integración de servicios permitiría también
la realización rentable de dispositivos integrados de aviónica capaces de
ofrecer servicios múltiples sobre una base de prioridades.
2.5
Como su misión es garantizar el crecimiento ordenado y la seguridad de
los vuelos de la aviación civil internacional, la OACI debe participar
directamente en el proceso de coordinación a escala mundial de la utilización de
las frecuencias y canales del servicio móvil por satélite. La compatibilidad y
la normalización de los sistemas de comunicaciones aeronáuticas sólo puede
garantizarse a través de los mecanismos de la OACI.
3.

Resumen

3.1
La posición de la OACI respecto al espectro del servicio móvil
aeronáutico por satélite (R) (1 545 - 1 559 y 1 646,5 - 1 660,5 MHz) es la
siguiente:
a)

Es fundamental mantener la utilización aeronáutica exclusiva del
espectro mencionado que actualmente está atribuido al servicio
móvil aeronáutico por satélite (R).

b)

Hasta que los servicios de seguridad aeronáutica requieran una
utilización completa del espectro, la correspondencia privada
(comunicaciones aeronáuticas administrativas) y la
correspondencia pública (comunicaciones aeronáuticas para los
pasajeros) pueden efectuarse mediante un sistema integrado bajo
el control de las administraciones de aviación o sus
representantes, siempre que se asegure la prioridad absoluta a
las funciones del servicio de seguridad.

e)

La OACI debe coordinar y controlar todas la.s. utilizaciones del
espectro y· de los canales de la banda mencionada para garantizar
la compatibilidad y la normalización a nivel mundial entre
usuarios y suministradores del servicio.

d)

La CAMR-MOB-87 debe efectuar las modificaciones apropiadas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones para atender a estos
requisitos.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMA PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

·corrigendum 1 al
Documento 52-S
17 de agosto de 1987
Original : inglés

SESION PLENARIA
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia

PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Página 2 sustitúyase el título de la Resolución por el título siguiente:

RESOLUCION No •••
relativa a la utilizaci6n de canales para llamada selectiva
digital en las bandas de ondas decam~tricas atribuidas al servicio m6vil marítimo

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

MOB 87
1

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI;:'NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

Documento 52-S
31 de julio de 1987
Original: inglés

SESION PLENARIA

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Plan de adjudicación de canales para llamada selectiva digital
para uso nacional en las bandas de ondas decamétricas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo

En el Documento 20 se formulan propuestas de designación de algunos canales
para llamada selectiva digital para uso nacional en cada una de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo.
Será necesaria la coordinación y el acuerdo entre las administraciones sobre la
utilización de estos canales a fin de asegurar el funcionamiento eficaz de los
servicios de llamada selectiva digital proporcionados en los mismos.
La administración autora de este documento propone por consiguiente que la
Conferencia elabore y apruebe un Plan de adjudicación para la distribución de estos
canales de llamada selectiva digital entre grupos de estaciones costeras por paises y
zonas.
El Plan de adjudicación y sus procedimientos de actualización podrían figurar
en una Resolución.
El presente documento contiene una propuesta de tal Resolución.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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DNK/FNL/ISL/
NOR/S/52/1
~D

RESOLUCION Ng ...
relativa a la utilización de canales para llamada selectiva
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles, Ginebra, 1987,
advirtiendo
a)
que esta Conferencia ha designado canales para la llamada selectiva digital en
las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil maritimo;
b)
que esta Conferencia ha aprobado un Plan de adjudicación (anexo a esta
Resolución) para la distribución de estos canales entre grupos de estaciones costeras
por paises y zonas,
considerando
que la eficacia de los servicios proporcionados de llamada selectiva digital
requiere el acuerdo entre las administraciones sobre la utilización de esos canales,
invita
a)
a las administraciones que prestan un servicio internacional de correspondencia
pública utilizando técnicas de llamada selectiva digital a que determinen, tras la
máxima coordinación posible con otras administraciones interesadas y afectadas
pertenecientes al grupo en custión, el canal o canales sobre los que se mantendrá una
escucha automática de llamada selectiva digital;
b)
a las administraciones que mantengan esa escucha automática de llamada
selectiva digital a que indiquen para su publicación en el Nomenclátor de las
estaciones costeras el horario de servicio y la frecuencia o frecuencias en las que se
mantiene la escucha automática,
invita asimismo
a las administraciones que dessen ingresar en un grupo en el Plan de
adjudicación, o a las administraciones incluidas en el Plan que deseen modificar dicho
Plan, a que coordinen en la máxima medida posible sus propuestas de cambios con otras
administraciones interesadas y afectadas que están designadas en el grupo en cuestión.
Toda administración que haya decidido ingresar en un grupo o cambiar de grupo dentro
del Plan de adjudicación informará al Secretario General de su decisión, la cual se
publicará en el anexo al Nomenclátor de las estaciones costeras,
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encarga al Secretario General
l.
que comunique es·ta Resolución a todas las administraciones responsables de
estaciones costeras en paises o zonas designadas en el Plan de adjudicación a fin de
obtener su acuerdo sobre el Plan o los reajustes del Plan;
2.
que a la luz de la consulta precedente con las administraciones interesadas
actualice el Plan de adjudicación anexo al Nomenclátor de las estaciones costeras;
3.
que antes de la publicación de toda revisión del Plan de adjudicación contenida
en el Nomenclátor de las estaciones costeras notifique las variaciones del Plan
mediante el Boletín de Explotación.
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ANEXO A lA RESOLUCION N 2

Plan de adjudicación para la distribución de canales de llamada selectiva digital
para uso nacional en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio móvil maritimo entre estaciones costeras por paises y zonas

Para las frecuencias de los canales véase el apéndice 31A, Cuadro E.

Banda de frecuencias (MHz)
Pais o zona
4
25
6
8
12
16
18
22
================================================================================
Azores

chl

chl

ch2

chl

chl

chl

ch2

ch2

Angola

2

2

3

2

2

2

3

3

Banamas
Bahrein
Bangladesh
Brasil
Canadá
Chile

"

etc.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
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Documento 53-S
4 de agosto de 1987
Original: inglés

SESION PLENARIA

Reino de los Paises Bajos
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 7 del orden del dia
Introducción
En cumplimiento de la Resolución N2 704, en 1985 se convocó una Conferencia
Administrativa Regional, la CARR 85.
En esa Conferencia se estableció un Plan de asignación de frecuencias para las
estaciones ·del servicio móvil marítimo en las bandas 415 - 435 kHz, 435 - 495 kHz,
SOS - 526,5 kHz, 1 606,5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kHz y 2 045 - 2 160 kHz en la
Región 1, asi como un Plan de asignación de frecuencias para el servicio de
radionavegación aeronáutica (radiofaros) en las bandas 415 - 435 kHz y
510 - 526,5 kHz.
Para establecer estos Planes de asignación de frecuencias se utilizaron los
cuadros de las frecuencias que se recomienda asignar, contenidos en los apéndices 1 y 2
a la Resolución N2 704.
En consecuencia, la Resolución N2 704 y los apéndices 1 y 2 han cumplido su
finalidad.
Sin embargo, no puede decirse lo mismo con respecto al apéndice 3 a la
Resolución N2 704, en que se combinan los cuadros de las frecuencias que se recomienda
asignar en varias bandas con respecto a las cuales no se han preparado planes para el
servicio móvil marítimo.
La Administración de Paises Bajos opina que los cuadros que aparecen en el
apéndice 3 a la Resolución N2 704 deben mantenerse. Por tanto, se propone una
Recomendación (HOLA), junto con una propuesta de supresión de la Resolución N2 704.
HOL/53/1
SUP
RESOLUCION N2 704

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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ADD

RECOMENDACION Ng [HOL A]
relativa a la utilización de las bandas de frecuencias
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
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983) adoptó una Resolución relativa
a la convocatoria de una Conferencia Administrativa Regional de
Radiocomunicaciones para preparar planes de asignación de frecuencias para
el servicio móvil maritimo en las bandas comprendidas entre 435 kHz y
526,5 kHz y. en partes de la banda comprendida entre 1 606,5 kHz y
3 400 kHz en la Región 1 y para planificar el servicio de radionavegación
aeronáutica en la banda 415 - 435 kHz en la Región 1;
b)
.que e~a Resolución contenia en el apéndice 3 los cuadros de las
frecuencias que se recomienda asignar para su utilización por las
administraciones al planificar 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 estaciones del servicio móvil maritimo;
e)
que la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
para la Región 1 preparó Planes de asignación de frecuencias para el
servicio móvil maritimo en las bandas de frecuencias comprendidas entre
435 y 526,5 kHz y en partes de la banda comprendida entre 1 606,5 kHz y
2 850 kHz, y para el servicio de radionavegación aeronáutica en la banda
415 - 435 kHz;
d)
que no es necesario preparar planes de asignación de 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;
resuelve mantener los cuadros de las frecuencias que se recomienda
asignar, conforme figuran en el apéndice 3 a la Resolución Ng 704,
recomienda que los cuadros de las frecuencias que se recomienda
asignar que figuran en el apéndice a esa Resolución sean utilizados por
las administraciones de la Región 1 al planificar 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 estaciones del servicio móvil
maritimo.
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APENDICE 3 A LA RECOMENDACION NQ [HOL A]

Cuadros de las frecuencias que se recomienda asignar para su utilización
por las administraciones de la Región 1 al planificar y asignar
frecuencias en las ba.ndas 1 850 - 2 045 kHz, 2 194 - 2 498 kHz,
2 502-2 850kHz, 3 155-3 400kHz y 3 500-3 800kHz

a)

Estaciones costeras, radiotelefonía de banda lateral única
t 852,4 kHz (l 851 kHz) ... 33 canales con una separación de
3 kHz ... l 948,4 kHz (t 947 kHz)

b)

Estaciones de barco, radiotelefonía de banda lateral única
t 952,4 k Hz (1 95 t k Hz) ... 3 t canales con una separación de
3 kHz ... 2 042,4 kHz (2 041 kHz)

e)

Estaciones de barco, radiotelefonía de banda lateral única
2 196,4 kHz (2 195 kHz) ... 22 canales con una separación de
3 kHz ... 2 259,4 kHz (2 258 kHz)

d)

Comunicaciones entre barcos, radiotelefonía de banda lateral única
2 264,4 kHz (2 263 kHz) . . . 78 canales con una separación de
3 k Hz ... 2 495,4 kHz (2 494 kHz)

e)

Estaciones de barco, telegrafla 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, telegrafia de impresión directa de banda estrecha
y radiotelefonía de banda lateral única

2 580,4 kHz (2 579 kHz) . . . 90 canales con una separación de
3 k Hz ... 2 847,4 k Hz (2 846 k Hz)
ó

2 578,5 kHz ... 543 canales con una separación de 0,5 kHz ...
2 849,5 kHz
(Rev. 1985)
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SESION PLENARIA

Reino de los Países Bajos
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 7 del orden del día·
Introducción
La CAMR para los servicios móviles de 1983 opinó, en la Recomendación N2 316,
que se debiera invitar a todas las administraciones a considerar la posibilidad de
autorizar a las estaciones terrenas de barco a operar en los puertos y otras aguas bajo
su jurisdicción nacional.
Sin embargo, la Administración de los Países Bajos opina que debiera
establecerse una Recomendación similar aplicable a la utilización de terminales de
satélite móviles en los servicios aeronáutico y móvil terrestre por satélite, puesto
que se están desarrollando sistemas internacionales para esos servicios.
Por tanto, se propone una Recomendación (HOL B) relativa a la utilización de
estaciones terrenas móviles en zonas de jurisdicción nacional.
Como esta Recomendación se aplicaría también a la utilización de estaciones
terrenas de barco en el servicio móvil marítimo por satélite, se propone suprimir la
Recomendación N2 316.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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HOL/54/1
ADD
RECOMENDACION (HOL B)
relativa al uso de estaciones terrenas móviles
en zonas de jurisdicción nacional
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
reconociendo que la autorización de utilizar estaciones terrenas
móviles en zonas de jurisdicción nacional es un derecho soberando de los
países interesados,
considerando
a)
las decisiones de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) sobre las atribuciones en las bandas
de frecuencias 1 535 - 1 559 MHz y 1 626,5 - 1 660,5 MHz;
b)
que esa Conferencia atribuyó además las bandas 1 535 - 1 544 MHz y
1 626,5 - 1 645,5 MHz al servicio móvil terrestre por satélite a título
secundario para transmisiones de datos solamente;
e)
que esa Conferencia tomó disposiciones explícitas para la
correspondencia pública con aeronaves en las bandas del servicio móvil
aeronáutico por satélite (R);
d)
que se ha redactado un Acuerdo internacional sobre la utilización
de estaciones terrenas de barco de INMARSAT en las aguas territoriales y
puertos,
opina que la utilización de servicios móviles por satélites
beneficiará a todos los países,
recomienda
a)
que todas las administraciones consideren la posibilidad de
autorizar, en la mayor medida posible, a las estaciones terrenas móviles a
operar en zonas de jurisdicción nacional, en las bandas atribuidas a los
diversos servicios móviles por satélite;
b)
que las administraciones consideren la posibilidad de establecer,
cuando proceda, acuerdos internacionales al respecto.
HOL/54/2
SUP
RECOMENDACION N2 316
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SESION PLENARIA

Reino de los Paises Bajos
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 7 del orden del día
Introducción
En la Resolución N2 318 figura un procedimiento provisional aplicable por las
administraciones y la IFRB para la coordinación de la utilización prevista de la
frecuencia de 518 kHz para NAVTEX. Según la Administración de Países Bajos, este
procedimiento ha sido muy eficaz para regular el uso de la frecuencia de 518 kHz para
NAVTEX. En consecuencia, la Administración de Paises Bajos propone mejorar el estatus de
este procedimiento provisional, haciéndolo definitivo. Además, a juicio de Paises Bajos,
el procedimiento no sólo debe aplicarse a la frecuencia de 518 kHz, sino también a la
frecuencia de 490 kHz, que se propone utilizar para los servicios NAVTEX nacionales.
Puede contemplarse la posibilidad de incorporar el procedimiento, contenido ahora
en el anexo a la presente Resolución N2 318, en el articulo 12 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Sin embargo, la Administración de Paises Bajos estima que la
inclusión del procedimiento pertinente en un anexo a una Resolución es preferible a
incorporarlo en el articulo 12. Por tanto, se pueden dar más orientaciones y facilitar más
información básica para aplicar el procedimiento.
En consecuencia, Paises Bajos propone una Resolución (HOL C), para sustituir a la
Resolución N2 318.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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HOL/55/1
~D

RESOLUCION (HOL C)
relativa a los procedimientos aplicables a las
estaciones que transmiten avisos a los navegantes
y boletines meteorológicos e información urgente
a los barcos en las frecuencias de 518 kHz (NAVTEX)
y 490 kHz por telegrafía automática de impresión
directa de banda estrecha
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles (Ginebra, 1987),

considerando
a)
que en el servicio móvil marítimo, la frecuencia de 518 kHz se
utiliza exclusivamente para la transmisión por estaciones costeras de avisos
a los navegantes y boletines meteorológicos e información urgente por
telegrafía automática de impresión directa de banda estrecha (NAVTEX)
(véase número 2971 B);
b)
que las transmisiones NAVTEX en la frecuencia de 518 kHz se harán en
inglés;
e)
que esta Conferencia ha atribuido la frecuencia de 490 kHz para
utilizarla exclusivamente en transmisiones de avisos e información similares
en otros idiomas;
d)
que el funcionamiento correcto de dichos sistemas depende de la
utilización coordinada de las citadas frecuencias por las estaciones costeras
interesadas;
e)
que de la coordinación de los aspectos operacionalés del sistema
NAVTEX se están ocupando ya la Organización Marítima Internacional (OMI) y la
Organización Hidrográfica Internacional (OH!);
f)
que la OMI, en cooperación con la OH!, proporciona orientación sobre
los aspectos operacionales de estas materias, a fin de asegurar la
coordinación de las transmisiones por las estaciones costeras;
g)
que las bandas de frecuencias de 435 - 495 kHz y 510 - 526,5 kHz
(510 - 525 kHz en la Región 2) están atribuidas en régimen compartido a
varios servicios,
resuelve
1)
que los procedimientos contenidos en el anexo a la presente
Resolución se apliquen para la coordinación del uso previsto de las
frecuencias de 490 y 518 kHz en la transmisión de avisos a los navegantes y
boletines meteorológicos e información urgente antes de la notificación de
las asignaciones de frecuencia en cuestión conforme con el articulo 12 del
Reglamento de Radiocomunicaciones,
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encarece a las administraciones
1)
que consulten y cumplan en la mayor medida posible lo dispuesto en la
Recomendación 540-1 del CCIR titulada "Características técnicas y de
explotación de un sistema automático de telegrafía de impresión directa para
la transmisión a los barcos de avisos a los navegantes y meteorológicos e
información de urgencia";
2)
que tengan la intención de utilizar la frecuencia de 518 kHz para el
envio a barcos de avisos a los navegantes y de boletines meteorológicos e
información urgente a que efectúen la oportuna coordinación operacional con
la OMI y con la OHI;
3)
que tengan la intención de utilizar la frecuencia de 490 kHz para el
envio a barcos de avisos a los navegantes y de boletines metorológicos e
información urgente a que efectúen la oportuna coordinación;
4)
que se abstengan de autorizar transmisiones que puedan causar
interferencia perjudicial a la recepción de avisos a los navegantes y
boletines meteorológicos e información urgente en las frecuencias de
490 y 518 kHz,
pide a la OMI y a la OHI que lleven a cabo toda la coordinación
operacional que estimaren pertinente~
pide al Secretario General que transmita la presente Resolución a la
OMI, a la OHI y a la OMM.
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ANEXO A LA RESOLUCION (HOL C)
Procedimiento que han de aplicar las administraciones
y la IFRB para la coordinación de la utilización
prevista de la frecuencia de 518 kHz (NAVTEX) y
de la frecuencia de 490 kHz para la transmisión por
las estaciones costeras de avisos a los navegantes
y boletines meteorológicos e información urgente con
destino a barcos mediante telegrafía automática de
impresión directa de banda estrecha (NAVTEX)
l.
Antes de que una administración notifique a la Junta una
asignación de frecuencia a una estación costera para la transmisión
de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos e información
urgente con destino a barcos mediante telegrafía automática de
impresión directa de banda estrecha, coordinará esta asignación de
frecuencia:
1.1
Con respecto a usos similares inscritos en el Registro o
en fase de coordinación de conformidad con el presente
procedimiento.
1.2
Con respecto a las asignaciones a estaciones de otros
servicios a los que está atribuida la banda 517,5 - 518,5 kHz.
2.
La información que han de comunicar las administraciones a
la IFRB consistirá en las características enumeradas en la sección A
del apéndice 1 al Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
junto con las siguientes características adicionales:
1)

el horario regular de transmisión asignado a la
estación;

2)

la duración de las transmisiones;

3)

el carácter B1 (identificador de la zona de cobertura
del transmisor) que ha de utilizar la estación costera
(véase la Recomendación 540-1 del CCIR);

4)

la zona de cobertura por onda de superficie de la
transmisión.

2.2
El procedimiento se iniciará no más de un año ni menos de
seis meses antes de la fecha propuesta para la puesta en servicio de
la asignación.
2.3
La IFRB publicará esta información en el plazo de 45 días
contados a partir del recibo de la misma en una sección especial de
su Circular semanal y enviará un ejemplar de esta publicación a la
OMI, la OHI y la OMM, rogándoles que comuniquen a la administración
interesada, con copia a la IFRB, toda información que pueda ayudar a
llegar a un acuerdo sobre coordinación.

•·
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2.4
Transcurrido un periodo de cuatro meses desde la fecha de
publicación de la información en la sección especial, la
administración responsable de la asignación puede notificarla a la
IFRB de conformidad con el número 1214 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, indicando las administraciones con las que haya
llegado a un acuerdo y aquellas que hayan comunicado expresamente su
desacuerdo.
2.5
Al recibo de la' notificación de la asignación de
frecuencia, la Junta tendrá en cuenta los resultados de la aplicación
del procedimiento y los examinará de conformidad con las
disposiciones de los números 1241, 1245 y las disposiciones conexas
del articulo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
2.6
La Junta actualizará y publicará a intervalos apropiados
los datos recibidos en una lista especial, en forma apropiada.
HOL/55/2
SUP
RESOLUCION N2 318
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GANADA
DOCUMENTO INFORMATIVO
CONSIDERACIONES SOBRE LA REUTILIZACION DE FRECUENCIAS
EN LA COMPARTICION DE ATRIBUCIONES DE FRECUENCIAS COMUNES
ENTRE VARIOS SERVICIOS MOVILES POR SATELITE

l.

INTRODUCCION

En 1986, tuvo lugar en Ginebra una Asamblea Extraordinaria del Grupo de
Estudio 8 de la CCIR que había sido organizada para establecer las bases
técnicas y operacionales para las decisiones a tomar por la CAMR-MOB-87.

En

relación a las atribuciones de frecuencias compartidas por los diversos
servicios móviles por satélite, la asamblea, en el 6.2.12.3 de su informe (1),
reconoció la necesidad de proveer espectro adicional útil para el servicio
móvil por satélite.
Este documento informativo provee datos desarrollados en base a la asamblea
extraordinaria e ilustra cómo la actual atribución de espectro podría ser
reutilizada

eficienteme~te

para generar un gran espectro útil para el servico

móvil por satélite.
Las propuestas canadienses para el trabajo en esta conferencia, enfrentan el
servicio móvil por satélite (SMS) como un conjunto de tres servicios:

el

servicio móvil aeronáutico por satélite, el servicio móvil marítimo por
satélite, y el terrestre.

Se propone que el servicio móvil por satélite tenga

acceso, como cuestión básica, al espectro en los rangos de 1530-1544 y
1548-1559 MHz en la dirección espacio a tierra y 1626.5-1645.5, 1649.5-1660.5
MHz en la dirección tjerra a espacio.

(1)

"

Los restantes 8 MHz del espectro entre

los supuestos sobre la utilización de espectro indican que, debido a

consideraciones técnicas, se necesita más espectro del que ha sido
actualmente atribuído para el servicio móvil por satélite si se quiere
proveer un sistema económicamente viable.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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los rangos especificados más arriba se reservan parcialmente para socorros y
seguridad y parcialmente para el servicio móvil aeronáutico por satélite y
servicio (R)

p~ra

la seguridad y regularidad de vuelos.

Sin embargo, de manera frecuente surge el problema de la disponibilidad de
suficiente espectro para acomodar a todos los usuarios potenciales agrupados
bajo el conjunto servicio móvil por satélite.
Los resultados de extensos estudios de viabilidad técnica y económica,
llevados adelante por Canadá sobre esta materia, indican claramente que tal
consolidación de servicios móviles por satélite permitirá y de hecho
facilitará la implementación práctica de sistemas eficientes en lo que toca al
espectro y económicamente viables a escala mundial.

Canadá considera tal

información como de una gran relevancia para las decisiones que serán tomadas
por

~1

CAMR-MOB-87 y de un especial interés para las administraciones

participantes.

Por lo tanto, el propósito de este documento informativo es el

de BOSQUEJAR EL GRAN POTENCIAL DE REUTILIZACION DE FRECUENCIAS que podría ser
realizado por sistemas regionales para la generación de una gran capacidad a
escala mundial, si es que se adopta tal atribución genérica.

A través de

varios ejemplos se puede ilustrar que las actuales atribuciones de espectro
para los servicios móviles aeronáutico y marítimo por satélit, podría en
efecto acomodar la gran demanda, doméstica e internacional, que se provee para
estos tres componentes del servicio móvil por satélite, en los años venideros.
Los ejemplos no son exhaustivos y sólo intentan demostrar el potencial para
alcanzar una muy amplia capacidad global usando la tecnología actual.
2.

CONSIDERACIONES DE REUTILIZACION DE FRECUENCIAS

La mayoría de las

ant~na~

de estaciones móviles terrestres tienen muy poca

discriminación direccional tanto en la dirección de transmisión como en la de
recepción.

Por lo tanto, para permitir la reutilización del espectro de

frecuencias disponible, la antena del satélite debe asegurar el requerido
aislamiento entre las áreas en la tierra en las cuales dichos servicios
móviles operan en la misma frecuencia.

Estas áreas son atendidas por diversos

haces generados en un sólo satélite o en una serie de satélites que en su
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momento pueden ser co-ubicados o dispersados en un arco orbital, de acuerdo
con los requerimientos específicos de cobertura.
La capacidad de reutilización de frecuencias está limitada por el nivel de
interferencia intracanal entre los haces que utilizan la misma frecuencia.

La

relación de protección exigida también depende de varios factores, tales como
la modulación empleada, el medio de propagación, y la relación básica
portadora/ruido.

La relación de protección se puede seleccionar en base a los

efectos de degradación subjetiva de la interferencia en la señal deseada,
expresada en términos de variaciones en la nota media de las opiniones (NMO).
Se han realizado estudios sobre las relaciones de protección de interferencia
necesarias para varios esquemas de modulación en un medio móvil de
propagación, empleando como parámetro la relación portadora/ruido.

Se

muestran resultados típicos para operaciones de tipo Modulación de Frecuencias
en Bandas Estrechas (MFHE) y Banda Lateral Unica Compandida de Amplitud
(BLUCA), en los medios STATIC, RICIAN y RAYLEIGH (Cuadros 1 a 6).
A partir de estos estudios, podemos concluir que una relación de protección
intracanal total de 18 a 20 dB sería suficiente para asegurar un rendimiento
satisfactorio de canal en la mayoría de las condiciones de tráfico.
3.

SEPARACION ESPACIAL ENTRE HACES DE SATELITE QUE UTILIZAN LA MISMA
FRECUENCIA

La intensidad de la reutilización de frecuencias será función de la separación-angular entre haces que emplean la misma frecuencia.

Una separación pequeña

permitirá la reutilización intensiva de frecuencias pero implicará exigencias
más estrictas para antenas en cuanto a la eliminación de haces y la supresión
de lóbulos laterales.
La reutilización de frecuencias más intensiva se dará cuando sea posible
utilizar la misma frecuencia en cada haz alternativo.

En tal caso, sin

embargo, el grado permisible de superimposición de haces adyacentes es pequeño
y podrá limitar la flexibilidad operacional.

En este documento se ha adoptado
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un concepto

~onservador

que hace necesaria la provisi6n de una separaci6n

angular mayor entre los haces de reutilizaci6n.

Esto a su vez conduce a una

cobertura más uniforme de las áreas de servicio previstas y niveles menores de
interferencia, al costo de una capacidad de reutilizaci6n de frecuencias
levemente menor.
Los parámetros típicos de diseño de antenas de satélite empleados aquí y
detallados a continuación son los que han sido adoptados en Canadá para la
ejecución de su primer Sistema Móvil de Satélite (SMS) nacional, para el cual
se preve el lanzamiento en 1992.
Tamaño de apertura de antena máximo de 5 metros (antena de reflector
desplegable o antena de elementos múltiples desfasados)
Separación angular de haces adyacentes aproximadamente 2 grados
Cobertura por haces 2.5

o

x 2.5

o

Relación total portadora intracanal/interferencia igual o mayor a
20 dB

Separación angular entre haces de reutilización de frecuencias de
por lo menos 5 grados
Se ha realizado un diseño típico de antena que cumple con estos requisitos
básicos y se muestran los contornos típicos de lóbulo lateral en el Cuadro 7.
4.

POTENCIAL DE REUTILIZACION DE FRECUENCIAS PARA EJECUCION MUNDIAL DE SMS

Se investiga una serie de perfiles de reutilizaci6n de espectro, utilizando
haces puntuales para cobertura mundial, en base a los parámetros de diseño
estipulados.

Para propósitos de discusión, se asume que el espectro

disponible total es 28 MHz en cada dirección de la transmisión.

También se

asume que los sistemas que sirven áreas oceánicas usarían haces globales.
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El Cuadro 8 muestra una red hipotética para cobertura mundial que utiliza
cuatro lugares para satélites con una separación de 90°.
de satélites,

~1

Con esta disposición

factor pantalla de la tierra permite un factor de

reutilización de frecuencias de dos.

Si asumimos que el espectro

unidireccional disponible total es 28 MHz y que la cantidad de F MHz será
puesta a disposición por los sistemas emergentes de SMS, entonces cada uno de
los 4 haces del Cuadro 8 emplearía (28-F)/2 MHz.
Los Cuadros 9 y 10 muestran una estructura conceptual de célula para América
del Norte, Central, y del Sur.

Aquí se ha adoptado una topología de septeto

(en base a 7 sub-bandas), lo cual divide el espectro disponible de F MHz en
siete partes y utiliza estas sub-bandas como elementos básicos para cubrir la
tierra.

Para los ejemplos dados, se asume que las siete sub-bandas son de

igual magnitud y se utilizan dos posiciones orbitales distintas para demostrar
la envergadura de la cobertura y el potencial de reutilización de frecuencias
para esta región.

Como este es un ejemplo puramente conceptual, no hemos

intentado dar una forma espacial y orientar los haces por sobre varias
fronteras nacionales.

En la práctica, esto ocurrirá de hecho y los sistemas

en varias posiciones orbitales, serán estrechamente coordinados para lograr
una cobertura y un desempeño óptimos.

En realidad, como veremos más tarde, se

podría adoptar una aproximación no uniforme a las sub-bandas, para todos los
casos analizados en este documento informativo, para proveer una capacidad
conmensurable con los patrones de concentración de población y demanda de
tráfico.
Los-Cuadros 9 y 10 también demuestran que la integridad de una estructura
celular de reutilización de frecuencias puede ser mantenida entre dos
posiciones orbitales muy distantes.

Los contornos elípticos constituyen un

ejemplo de los nivele$ de interferencia generados por los haces en el mismo
canal enviados desde una posición orbital hacia el sistema que está operando
en una posición arbital alternativa.

Como queda demostrado en estos ejemplos,

el factor de reutilización de frecuencias logrado en las Américas es de 3.7.
Esto significa que los F MHz del espectro, atribuidos a sistemas SMS
emergentes, pueden ser multiplicados por un factor cercano a 4 en la región 2,
utilizando la tecnología actual.
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Para ampliar aún más este concepto básico, y demostrar el potencial de
reutilización del espectro en las 3 regiones ITU combinados, se analizaron las
coberturas desde 2 posiciones orbitales hipotéticas a O grados y 100 grados
longitud este, tal como se ve en los Cuadros 11 y 12.

Como se señaló antes,

en la práctica estas estructuras de haces pueden ser generadas por una serie
de satélites que serían colocados y/o distribuidos en un arco adecuado para
optimizar la cobertura y el desempeño del sistema.
Como en el caso analizado anteriormente y sin dejar de generalizar, los
Cuadros 11 y 12 están basados en 7 sub-bandas de igual magnitud y las formas
específicas de los haces y sus orientaciones no han sido optimizados para
cumplir con ningún conjunto de requerimientos específicos.

Los contornos

elípticos en estos cuadros han querido demostrar una vez más que la
interferencia intracanal entre sistemas implementados en posiciones orbitales
muy lejanas puede, de hecho, ser mantenida por debajo de los niveles
tolerables.
El factor de reutilización de frecuencias logrado en estos ejemplos es 3.9 y
4.1, respectivamente.

El potencial de reutilización de espectro resultante,

en una base global, es la suma de todos los factores individuales de
reutilización, o cercana a 12.

Esto significa que los sistemas regionales que

utilizan haces puntuales y que emplean una dimensión práctica de antena de
aeronave, podrían de hecho aumentar sus F MHz de espectro atribuido en un
orden de magnitud.

A medida que los diferentes sistemas evolucionan y crece

la demanda mundial, se podrían justificar e implementar económicamente
aeronaves más grandes con dimensiones menores de haces y por lo tanto con una
capacidad de reutilización mucho mayor.

Es la capacidad de crecimiento y la

eficiencia de espectro inherente a una estructura celular, lo que convierte al
enfoque propuesto en.~na flexible técnica de administración de espectro para
manejar la escasez de bandas de frecuencia adecuadas para las operaciones
.móviles.
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5.

MEDIOS PARA ATENDER SISTEMAS INDEPENDIENTES

Después de considerar un modelo a nivel mundial para la cobertura de toda la
tierra, es necesario examinar cómo este modelo ideal podría ser afectado por
la n.ecesidad de atender los sistemas individuales, nacionales o regionales,
que pueden surgir.

A continuación, se presentan dos ejemplos:

En el primero, se asume que las Américas del Norte, Centro y Sur serían, cada
una, atendidas por un sistema regional que usaría los esquemas de haces
presentados en los Cuadros 9 y 10.

El fermino "regional" se emplea en un

sentido amplio y no corresponde a las definiciones de ITU.

Por ejemplo,

Amércia del Norte puede ser atendida por dos sistemas separados que podrían
proveer entre los dos la cobertura del Cuadro 9, siempre que existan acuerdo,s
internacionales adecuados para permitir, en caso de ser necesario, que la
cobertura de un país sea suministrada por el satélite de otro.

Bajo estos

supuestos, no habría necesidad de modificar los factores mostrados en los
Cuadros 9 y 10.
Por otra parte, sería razonable suponer que el modelo de reutilización
mostrado en el Cuadro 12 podría ser provisto por distintos sistemas
independientes, nacionales y/o regionales.

Para los propósitos de esta

discusión, se supone que se requieren 5 sistemas y que cada sistema proveería
una completa cobertura del área que pretende servir.

Así, todos los sistemas

serían (como hemos dicho antes) independientes el uno del otro.

El Cuadro 13

es una repetición del Cuadro 12, pero muestra una distribución capaz de
atender 5 sistemas separados.

Aunque algunos haces deben proveer cobertura a

más de un sistema, como es el caso entre los sistemas 1, 2 y 3 que se
superimponen, debe ser tomado en cuenta que cada uno de los haces
superimpuestos necesitan servir a sólo una porción del área que iluminan.

Por

/

lo tanto, se necesita sólo una parte del espectro para cada uno de los haces.
De tal forma, en el Cuadro 13, f

ha sido dividida en dos sub-bandas, f
y
31
3
f , la suma de las cuales equivale a t • De igual manera ocurre para f •
4
32
3
Por lo tanto, no son afectados ni el esquema global ni la reutilización.
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6.

ATENCION A UNA DISTRIBUCJON NO UNIFORME DE TRAFICO

Además de ser capaz de atender varios sistemas regionales y nacionales, el
modelo de reutilización a nivel mundial que hemos desarrollado, debe ser capaz
de atender diferentes niveles de uso a través de la tierra para poder
maximizar la eficiencia de utilizacion del espectro.
dos maneras fundamentales.

Esto se puede lograr de

La primera involucra el uso de sub-bandas

desiguales dentro del espectro disponible de F MHz.

La segunda involucra la

reutilización selectiva de partes de espectro atribuidas para cobertura
global.
Como un ejemplo de la primera opción, considérense tres haces antenas:
y ·f

f , f
3
5
(señalados en letra más negra en el Cuadro 14) en la cobertura de América

7
del Norte, ubicados sobre un área hipotética de alta demanda, y con otros

haces cubriendo áreas de demanda menor.

Supongamos que los haces del área de

alta demanda requieren el doble de amplitud de banda que los que cubren las
áreas adyacentes.

Si estos requerimientos tuvieran que ser satisfechos dentro

del espectro de F MHz atribuido, tendríamos:

f3
y

fl

= f5 = f7 = 2fl
f2 = f4 = f6

El efecto de tal distribución (positivo o negativo de acuerdo con los haces
seleccionados) en el factor global de reutilización, podría mantenerse bajo
con una selección adecuada de sub-bandas para el resto de la región.

Tal

esquema asegura un espectro adecuado donde más se necesita.
La segunda opción ofrece un medio para ciertos lugares globales (señalados con
rayas en el Cuadro 8), en los que están visibles sólamente la mitad de las
~

frecuencias de cobertura global.

En estas áreas se puede utilizar la otra

mitad (28-F/2 de las frecuencias de cobertura global.

Ya que los contornos de

los haces globales están limitados por la tierra, los haces puntuales dentro
de las zonas rayadas no interfieren con los dos haces globales adyacentes.
Cuadro 15 muestra un sistema en el que los haces
global para la cobertura regional.

x1

y

x2

El

utilizan el espectro

Cada uno de estos haces_(X ,
1

x2)

puede
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utilizar un ancho de banda de hasta (28-F)/4.

Así, la reutilización del

espectro F permanece igual pero se hace uso localmente de un (28-F)/2
adicional.

Co~

la diposición elegida para los satélites con haces globales,

el uso del (28-F)/2-MHz es el único disponsible donde lo permiten los
horizontes de los satélites, es decir en América del Norte, la U.R.S.S., etc.
Una disposición distinta permitiría la reutilización de este espectro en otras
zonas geográficas.
Ambas opciones pueden emplearse simultáneamente para incrementar la eficiencia
de uso.

Finalmente, debería mencionarse que serán posibles más eficiencias de

utilización de espectro dentro de un futuro no lejano.

Por una parte, la

cobertura oceánica beneficiará del uso futuro de haces puntuales.

Por otra,

el desarrollo efectivo de antenas de satélite más grandes incrementará
dramáticamente la reutilización del espectro atribuido a cobertura terrestre a
través de la utilización de haces puntuales más pequeños.

Tal desarrollo no

implicará replantear los esquemas globales mencionados, ya que los esquemas de
haces más pequeños en general cabrán dentro de los contornos globales de los
esquemas aquí planteados.
7.

CONCLUSIONES

Al considerar la geografía mundial, existe un grado considerable de libertad
en definir los diferentes esquemas de reutilización de frecuencias.

Los

esquemas aquí planteados no son los únicos posibles, y pueden ser optimizados
y adaptados a cualquier situación particular.

Representan un intento de

establecer una arquitectura de reutilización de frecuencias, en base a útiles
efectivos y eficientes en cuanto al espectro.
Un progreso tecnológiFo que permitiera la ejecución de antenas de satélite más
grandes mejoraría la capacidad de reutilización de frecuencias mucho más allá
que el nivel estimado aquí.

Asimismo, la utilización futura de haces

puntuales para las zonas de cobertura global, si fuera deseada, podría
incrementar la capacidad útil de tales sistemas sin afectar los sistemas
nacionales o regionales que atienden los continentes.
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Este documento demuestra, a través de varios ejemplos conceptuales, que el uso
de esquemas de haces puntuales coordinados globalmente permitirá generar una
cantidad significativa de espectro útil para permitir la introducción de una
multiplicidad de sistemas móviles por satélite y satisfacer las necesidades
mundiales previstas.
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Modifíquese este documento como sigue:
l.

Propuesta B/57/6 (MOD 136- 137 MHz), tachar la atribución secundaria
"móvil excepto móvil aeronáutico (R)", con una línea discontinua.

2.

Propuesta B/57/16 (ADD 785A), sustituir la banda de
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3.

Propuesta B/57/25 (MOD 2943): no se aplica al texto español.

4.
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6.
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l.

Resumen de las proposiciones

Desde la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones ordinaria celebrada
en 1959, todas las demás conferencias relacionadas con los servicios móviles han tenido
un alcance limitado. La CAMR-79 incorporó modificaciones sustanciales en todos los
artículos asi como en la mayoria de los apéndices del Reglamento de Radiocomunicaciones
relativos a estos servicios. Sin embargo, dichas modificaciones fueron de carácter
general y la propia conferencia reconoció este hecho en su Resolución NR 202 que
establecía la celebración de una Conferencia para la revisión con detalle de las
disposiciones relativas a dichos servicios. Posteriormente se celebró la CAMR-MOB-83
pero su orden del dia se limitaba a los principales aspectos necesarios para la
implantación del Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos desarrollado por la
Organización Marítima Internacional (OMI). La actual Conferencia tendrá un alcance
mayor y estará encargada de efectuar una revisión a fondo del Reglamento de
Radiocomunicaciones en lo que concierne a los servicios móviles a fin de poder
desarrollarlos en linea con el progreso tecnológico.
Al preparar estas proposiciones, la Administración de Brasil ha sido consciente
de la importancia de la CAMR-MOB-87. Se ha tenido en cuenta la participación de Brasil
en diversas organizaciones internacionales tales como la OMI, INMARSAT y la OACI; estas
propuestas pretenden, en la medida de lo posible, responder a las necesidades de dichas
organizaciones. También se han tenido en cuenta las conclusiones técnicas de la Reunión
Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR celebrada el año pasado, así como las
Resoluciones y Recomendaciones formuladas por el Comité Técnico Permanente III
(Radiocomunicaciones) de la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones
(CTP-III/CITEL) en su última reunión celebrada en abril del presente año.
Examinando el orden del dia de la CAMR-MOB-87, se desprenden los comentarios
indicados a continuación y en los cuales se basan las proposiciones de la
Administración de Brasil:
a)

El servicio móvil marítimo
El servicio móvil reviste una gran importancia para la Administración de
Brasil. En Brasil dan servicio unas 300 estaciones costeras que funcionan
en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas y más de 200
estaciones en las bandas de ondas métricas. Muchas de ellas pueden dar
comunicaciones de socorro y seguridad a la comunidad marítima y 10 de las
que funcionan en ondas hectométricas/decamétricas asi como 41 de las de
ondas métricas cursan tráfico de correspondencia pública. En este sentido,
la Administración de Brasil considera que hay que efectuar una revisión
completa de los apéndices 16, 25, 31, 32, 33, 34 y 35 conforme a los
términos de la Resolución NR 319.
La CAMR-79 puso a disposición del serv1c1o móvil marítimo ciertas bandas
de frecuencia atribuidas anteriormente a los servicios fijo y móvil. La
Administración de Brasil propone que se utilicen estas nuevas bandas de
frecuencia para aumentar sensiblemente el número actual de canales para la
radiotelefonía duplex y simplex. Se reconoce la conveniencia de mantener
intactas las frecuencias previstas para el SMSSM. No obstante, puede que
no sea posible hacerlo en algunos casos si se quiere realizar una
planificación eficaz de las bandas en cuestión. Por tanto, la
Administración de Brasil propone una modificación de alguna de estas
frecuencias. Empero, al tratar las bandas compartidas 4 000 - 4 063 kHz y
8 100 - 8 195 kHz, se tuvieron debidamente en cuenta las necesidades del
servicio fijo. A este respecto, la Administración de Brasil propone que se
mantengan las disposiciones que limitan la utilización de estas bandas de
frecuencia.
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En cuanto al apéndice 18, la Administración de Brasil considera necesario
poner en juego un nuevo canal (canal 77) para la correspondencia pública
mediante llamada de radiotelefonía. Se considera que la utilización de
este nuevo canal facilitaría las comunicaciones en las zonas de tráfico
intenso en las que el canal 16 ya está sobrecargado.
b)

Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)
La Administración de Brasil considera que la transición hacia el SMSSM que
prevé la OMI, debe realizarse de la forma más suave posible para poder ir
adquiriendo experiencia progresivamente antes de la aplicación total del
sistema, de forma que no se ponga en peligro la operación del sistema
actual en lo que respecta a la seguridad de la vida humana en el mar. Se
evitaría también de esta manera la obsolescencia prematura del equipo
utilizado actualmente. No debe tampoco olvidarse el hecho de que cualquier
modificación del Reglamento de Radiocomunicaciones afectará a todos los
barcos, mientras que el SMSSM se refiere principalmente a los de gran
tamaño y tonelaje.
En cuanto a los artículos 55 y 56 parece conveniente establecer
disposiciones separadas para los sistemas automatizados. Deben mantenerse
las disposiciones actuales, con las modificaciones necesarias,· para prever
que puedan seguir funcionando los sistemas de operador.

e)

Los servicios móviles por satélite a 1,6/1,5 GHz
La Administración de Brasil concede gran importancia a estos serv1c1os.
Actualmente en Brasil se aplica. el servicio móvil marítimo por satélite
utilizando el sistema de la organización INMARSAT. Debe estudiarse el tema
de la correspondencia pública con las aeronaves y nosotros prevemos la
posibilidad de llevarla a cabo utilizando, según ciertas condiciones, el
espectro de frecuencias atribuido al servicio aeronáutico por satélite
(R). Los sondeos realizados en Brasil en cuanto al servicio móvil
terrestre por satélite revelan la necesidad de comunicaciones telefónicas
y de datos de baja velocidad.

La Administración de Brasil no considera que en este momento se den las
condiciones favorables para modificar las atribuciones actuales en
1,6/1,5 GHz con el fin de atender al servicio móvil por satélite. Según
ello, deben de evaluarse aún las repercusiones de esta generalización al
tiempo que han de estudiarse las cuestiones técnicas correspondientes
antes de apoyar una propuesta de este tipo. Además, hay otros servicios
que pueden necesitar una atribución en esta parte del espectro y todo ello
debe tratarse en su conjunto, posiblemente en una conferencia establecida
especialmente con estos fines. La Administración de Brasil considera que
la celebración de dicha Conferencia en los primeros años del próximo
decenio permitiría contar con el tiempo suficiente para la realización de
los estudios que exigiría una atribución a nivel mundial al servicio móvil-por satélite.
Otro aspecto a considerar de los servicios móviles por satélite en
1,6/1,5 GHz es la dotación de frecuencias para el funcionamiento correcto
de los enlaces de conexión. La Administración de Brasil considera que los
enlaces de conexión son parte integrante de estos servicios y que por
tanto deben examinarse en la CAMR-MOB-87.
d)

El servicio móvil aeronáutico
El servicio móvil aeronáutico es también muy importante para
considera que la llegada de los nuevos sistemas que utilizan
satélite tendrá que tener en cuenta las necesidades técnicas
operacionales relacionadas con la seguridad y la regularidad
de la aviación civil.

Brasil. Se
técnicas de
y
de los vuelos
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2.

Proposiciones en cuanto al CAPITULO I.
Terminologia
ARTICULO 1
Términos y definiciones
Sección IV. Estaciones y sistemas radioeléctricos

B/57/1
4.11A
Estación de base repetidora: Estación utilizada para la
retransmisión de señales en el servicio móvil terrestre con el fin
de ampliar la zona de cobertura de dicho servicio.

ADD.

68A

3.

Proposiciones en relación con el CAPITULO III.
Frecuencias
ARTICULO 6
Reglas generales para la asignación y
el empleo de las frecuencias

B/57/2
MOD

347

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/3
MOD

348

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
ARTICULO 8
Asignaciones de frecuencia
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
B/57/4
NOC

517
Motivos: Mantener la utilización actual de esta banda.

- 5 MOB-87 /57 -S
MHz
108 - 138
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

11

1

Región 3

B/57/5
NOC

108 - 117,975

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

NOC

117,975 - 136

MOVIL AERONAUTICO (R)
501

136 - 137

591

592

593

594

MOVIL AERONAUTICO (R)
Fijo

B/57/6
MOD

Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
591

NOC

137 - 138

MOD

595

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596

597

598

599

Motivos: 1) Banda de frecuencia fundamental para el servicio de
radionavegación aeronáutica; se requiere y utiliza para los servicios de
seguridad; permitir que continúe.la explotación del ILS;
2) banda de frecuencia fundamental para el servicio móvil aeronáutico (R);
se requiere y utiliza para los servicios de seguridad.
B/57/7
MOD

595

ilas ta- -e-J:- -]:--de- enet o -de- -:1:-990-,- -Ia- La banda 136 - 13 7 MHz
está también atribuida a titulo secundario primario, a los
servicios de operaciones espaciales (espacio-Tierra), de
meteorologia por satélite (espacio-Tierra) y de investigación
espacial (espacio-Tierra). La introducción de estaciones del
servicio móvil aeronáutico (R) -só-lo--se---podrá-~i:-l"'-de~3'-de
esa- fecha y se efectuará de acuerdo con planes internacionalmente
acordados para ese servici<r.- -Despué-s- -de-l- -1- -de- -ene-1"'0" -de-}9-9G; -}a·banda- -1-36----1-3-7- -MHZ" es tai á -tamb1:-én- -a-t:-l!"J::bu.i:-d-a-;--a- -t:-1:-at-1=0- -seeu-ada-t=-:f:.o.;
-a- -1-m.- -servi:ci:os- -de- radi;ocomunicac-i:ón- -espec-J:.a.:J:. -&ftt:es- -i:-Fl<ii:-ea-d&s-

(véase la Recomendación 404).
Motivos: Actualizar la disposición para adaptarse a la fecha de entrada en
vigor de las Actas Finales de la CAMR-MOB-87.
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B/57/8
NOC

613
Motivos: Mantener la utilización actual de estas bandas de ondas métricas
. para el servicio móvil marítimo.

B/57/9
MOD

700

Atribución adicional: en la Región 2, la banda
806 - 890 MHz está también atribuida, a titulo primario, al
servicio móvil por satélite .sa.l.lJ".e-JBG.viJ.. -aeF&aáut:4.-eo--p-er- .g.a.t-él-i-te.
La utilización de este sistema está limitada a la utilización
dentro de las fronteras nacionales, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el procedimiento del articulo 14.

Motivos: Mantener disposiciones que son fundamentales al tiempo que se
prevé la correspondencia pública con las aeronaves en esa banda.
MHz
1 535 - 1 559

Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

1

NOC

1 535 - 1 544

Región 3

1

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (espacio-Tierra)
722

727

B/57/10
NOC

1 544 - 1 545

MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
722

727

728

B/57/11
MOD

1 545 - 1559

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(espacio-Tierra)
722

727

729

730

730A

Motivos: 1) Debe manterse la atribución actual para el serv~c~o móvil por
satélite limitada a las operaciones de socorro y seguridad;
2) prever la correspondencia pública con las aeronaves en la banda de
frecuencias del servicio móvil aeronáutico por satélite al tiempo que se
protegen los intereses de la comunidad aeronáutica.
B/57/12
ADD

730A

Las bandas 1 545 - 1 559 MHz y 1 646,5 - 1 660,5 MHz
pueden utilizarse para la correspondencia pública con las
aeronaves siempre que se otorgue prioridad absoluta a las
comunicaciones relacionadas con la seguridad y la regularidad de
los vuelos (véase el articulo 51).

Motivos: Los mismos que los del apartado 2) anterior.
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MHz
1 626,5 - 1 660,5
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

11

1

NOC

1 626,5 - 1 645,5

Región 3

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (Tierra-espacio)
722

727

730

B/57/13
NOC

1 645,5 - 1 646,5

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
722

728

B/57/14
MOD

1 646,5 - 1 660

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)
722

B/57/14A
MOD

1 660 - 1 660,5

727

730

730A

735

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMIA
722

730A

735

736

Motivos: Los mismos que los de los apartados 1) y 2) anteriores.
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MHz
3 400 - 4 200
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

Región 3

1

NOC

3 400 - 3 600

3 400 - 3 500

FIJO

FIJO

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
Aficionados

Móvil
Móvil
Radio localización
Radiolocalización 784
664
781

782

783

785
3 500 - 3 700

B/57/15
MOD

3 600 - 4 200

FIJO

FIJO

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
MOVIL salvo móvil aeronáutico
785A
Radiolocalización 784
Móvil
786
NOC

3 700 - 4 200

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL salvo móvil aeronáutico
787
Motivos: Atender las necesidades a largo plazo de los enlaces de conexión
para los servicios móviles por satélite que funcionan a 1,6/1,5 GHz.
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B/S7/16
ADD

78SA

La utilización de las bandas 3 600 - 3 6SO MHz y
6 42S - 6 47S Haz para los enlaces de conexión de los servicios
móvil maritimo por satélite, móvil por satélite (socorro y
seguridad) y móvil aer·onáutico por satélite que funcionan en las
bandas de frecuencia 1 S30 - 1 SS9 MHz y 1 626,S - 1 660,S MHz
tendrán prioridad respecto a todas las otras utilizaciones de las
bandas de frecuencia mencionadas.

Motivos: Los mismos que en el caso anterior.
MHz
4 200 - 4 400
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

11

'

B/S7/17
NOC

4 200 - 4 400

Región 3
1

RADIONAVEGACION AERONAUTICA 789
788

790

791

Motivos: Mantener disposiciones esenciales; se utiliza ampliamente en los
radioaltimetros.
MHz
S 92S - 7 2SO
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

11

1

Región 3

1

B/S7/18
MOD

S 92S - 7 07S

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
78SA
MOVIL
791

NOC

7 07S - 7 2SO

809

FIJO
MOVIL
809

810

811

Motivos: Atender las necesidades a largo plazo de los enlaces de conexión
de los servicios móviles por satélite que funcionan en 1,6/l,S GHz.

- 10 - \
MOB-87/57-S
4.

Proposiciones relativas al CAPITULO IV.
Disposiciones administrativas para las estaciones
ARTICULO 25
Identificación de las estaciones
Sección I. Disposiciones generales

B/57/19
ADD

Igual que la proposición de la OMI.

2064A

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/20
MOD

Igual que la proposición de la OMI.

2068

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
5.

Proposiciones relativas al CAPITULO IX.
Comunicaciones de socorro y seguridad!
ARTICULO 37
Disposiciones generales

B/57/21
MOD

2930

Igual que la proposición de la OMI excepto en lo
relativo a la Resolución NQ A.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/22
SUP

2932 - 2934

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que ··los de la proposición de la OMI.
B/57/23
MOD

2037A

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/24
MOD

2938

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
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B/57/25
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 las estaciones del servicio móvil maritimo, 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 J3E o H3E y recibir en las
clases de emisión A3E, J3E y H3El en la frecuencia portadora de
2 182 kHz, o bien de transmitir en la clase de emisión J3E y
recibir en la clase de emisión J3E en la frecuencia portadora de
~-rl5-kHz 4 123 kHz o bien de transmitir y recibir en la clase de
emisión G3E en la frecuencia de 156,8 MHz.

Motivos: Armonizar esta disposición con la proposición de Brasil relativa
al apéndice 31.
B/57/26
SUP

2944 - 2949

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
ARTICULO 38
Frecuencias para socorro y seguridad
Sección l. Frecuencias disponibles
B/57/27
SUP

2967 y 2968

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/28
MOD

2970

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/29
SUP

2971
Motivos: Esta disposición debe suprimirse pues es superflua ya que, tal
como se indica en el número 347, ninguna disposición de este Reglamento
podrá impedir a una estación que se encuentre en peligro la utilización de
cualquier frecuencia.

B/57/30
SUP

2971A y 2971B

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
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B/57/31
SUP

2971C y 2971D

Igual que, la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/32
MOD

2973

Igual que la proposición de la OMI, excepto en lo
relativo a la Resolución Na A.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/33
MOD

2974

(2) 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 4-125-kHz 4 123 kHz ó
&-~~5~5-kHz; 6 227 kHz según convenga (véanse los números 2982,
2986 y 3054).

Motivos: Armonizar esta disposición con la proposición de Brasil relativa
al apéndice 31.
B/57/34
SUP

2975
Motivos: Los mismos que los de SUP 2971.

B/57/35
SUP

2978A y 2978B

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/36
MOD

2981
H.-4-125-kHz- 4 123kHz
Motivos: Armonizar esta disposición con la proposición de Brasil relativa
al apéndice 31.

B/57/37
MOD

2982

§ 4.

(1)

Se-~~iliza-Puede utilizarse la frecuencia portadora de
4 123 kHz, además de la frecuencia portadora 2 182 kHz,
para socorro y seguridad, asi como para llamada y respuesta en la
radiotelefonia con emisión de clase J3E (véase véanse también ~
los número~ 520 y N2982). Esta-freeuene!a-se-tl~~~~~~-~~~~~~a

4-1~5-kHz

tráfico-de-socorro-y-seguridad-en-rad!e~e~e~efli~-{~~~
námero-2944~-:

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI pero armonizándola
con la proposición de Brasil relativa al apéndice 31.
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· B/57/38
MOD

2982A

(2) La frecuencia portadora de 4-125-kHz 4 123 kHz puede
ser utilizada por estaciones de aeronave para comunicarse con
estaciones del servicio móvil maritimo con fines de socorro y
seguridad (véas~. el número 2943).

·Motivo-s: Armonizar-esta-disposición .con la proposición de Brasil relativa
. al apéndice 31.
B/57/39
SUP

2982B a 2982E

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos-: Los -mismos que los de. la proposición de la OMI.
B/57/40
MOD

2985
L.

6-~15;5-kHz

6 227 kHz

·Motivos: -Armonizar esta p.roposición con la proposición de Brasil relativa
al apéndice 31.
B/57/41
MOD

2986

§ 6.

(1)

-Se~~~lk~~

Puede utilizarse la frecuencia portadora de
6 227 kHz, además de la frecuencia portadora de
2 182 kHz, para socorro y seguridad, asi como para llamada y
respuesta en la radiotelefonia con emisión de clase J3E (véase
véanse también~r los número~ 520 y N2986). -E$ta-rreeaeneta-se
.J J.tlli z: a -t;.amb.i,.én. -pa.I=a- -t;.:.::á-~J:.GG. -de- -sGeO-F-F-6' -y -s-e~r:b.iad -en
&-~~~,~~

rJVl.i.o-teJ.e-fo.n.ia. -~v.é.as& -&1:. -núm&FO- -2-944)-:-

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI pero armonizándola
con la proposición de Brasil relativa al apéndice 31.
B/57/42
SUP

2986A a 2986D

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/43
MOD

2986E
O. -8--25-7--kHz 8 2 55 kHz

B/57/44
MOD

2986F

§ 6C.
La frecuencia portadora de -8"'"2"5"7"~ 8 255 kHz se
utiliza para tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia
-('Véase- -ei.- -núm:ero- ~.

Motivos: Armonizar esta disposición con la proposición de Brasil relativa
al apéndice 31.
B/57/45
. SUP

2986G y 2986H

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de .la proposición de la OMI.
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B/57/46
NOC

2987
Motivos: Disposición fundamental para la operación del sistema actual
hasta que llegue a aplicarse totalmente el SMSSM.

B/57/47
NOC

2988
Motivos: Los mismos que en el caso anterior.

B/57/48
ADD

2988AA

La utilización de la frecuencia 8 364 kHz para los
fines indicados en el número 2988 terminará a partir del 1 de
febrero de 1997.

Motivos: Los mismos que en el caso anterior.
B/57/49
SUP

2988A y 2988B

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/50
MOD

2988C
S. i2-392-kHz 12 290 kHz

B/57/51
MOD

29880

§ 7B.
La frecuencia portadora de ~~-~~~-~12 290kHz se
utiliza para tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía
'véase-ei-nttmero-%944~.

Motivos: Armonizar esta disposición con la proposición de Brasil relativa
al apéndice 31.
B/57/52
SUP

2988E a 2988H

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que . los de la proposición de la OMI.
B/57/53
MOD 2988I
V.

~-6- -5-2-2- ~

16 420 kHz

B/57/54
MOD

2988J

§ 7E.
La frecuencia portadora de ~~-5-2-2--kHz- 16 420 kHz se
utiliza para tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía
-( vé-8.~-e- -ei- 'rlÚ1ne1:'0- -2-94-47 .

Motivos: Armonizar esta disposición con la proposición de Brasil relativa
al apéndice 31.
B/57/55
SUP

2988K a 2988N

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
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B/57/56
SUP

2993A y 2993B

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/57
MOD

2993D

§ 9B.
En las comunicaciones por radiotelefonía entre los
barcos &Gt;.);6.-las.-a.st;a.G.:i.o.GQ.S.-ei&.-ba.~..a-b.a~c.o. relativas a la
seguridad de la navegación se utiliza la frecuencia de 156,650 MHz
conforme a la nota n) del apéndice 18 (véase-el:-námero-2944}'.

Motivos: Consecuencia de la decisión adoptada por la OMI.
B/57/58
SUP

2995
Motivos: Los mismos que los de SUP 2971.

B/57/59
SUP

2995B y 2995C

Igual que la proposición de 1ª- OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/60
NOC

3005
Motivos: Los mismos que los de NOC 2987.

B/57/61
SUP 3008A a 3008B

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
Sección II. Protección de las frecuencias
de socorro y seguridad
B/57/62
MOD

3010

§ 13
Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento les
núnleros -2944-,--2-949--y-JO.J:-J:-, se prohibe toda emisión que pueda

causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de
socorro, alarma, urgencia, o seguridad transmitidas en las
frecuencias -Htt-ei:'~:i:ona-le-9--de-~:t:-r-o- de 500 kHz, 2 182 kHz ó
156,8 MHz; o en las frecuencias ~-l-l:cmra-da·,--de-3'0'<»rro-y-de
segt.rri:dad"-de--4:90--ldtz-,--2--1:-&7-,-5--idfz, de 4 123 kHz y 6 227 kHz (véase
también el número N3010) -4- -l-2-5- -kH2- ,--4- -l-&8- -kH2-;--& -2-}S. ;S. -¡e.¡2- 1
6- JC&2- idfz-,- -& -~7-5- -kHz-,- -l-2- -56-~ -kJ:i2. ,- - J:.6. -7-.5{}- ~ -6 - }5-& ;-3-2-S. -MH2-. S e _
prohibe toda emisión que cause interferencia perjudicial a las
comunicaciones de socorro y seguridad en cualquiera de las demás
frecuencias indicadas en la sección I de este articulo;- o en el
articulo N38.
Motivos: Mantener la protección necesaria de las frecuencias de este
articulo y proteger las frecuencias de socorro y seguridad del articulo
N38.
B/57/63
MOD

3018

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
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B/57 /64.
MOD

Igúal que la proposición de la OMI.

3033

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
Sección III. Escucha en las frecuencias de socorro
B/57/65
Igual que la proposición de la OMI, excepto en lo
relativo a la Resolución NQ A.

MOD

3088

MOD

3040

Igual que la proposición de la OMI.

MOD

3041

Igual que la proposición de la OMI.

B/57/66
B/57/67
Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/68
MOD

3042

MOD

3043

Igual que la proposición de la OMI, excepto en lo
relativo a la Relosución NQ A.

B/57/69
Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/70
MOD

3046A

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/71
MOD

3048•

Igual que la proposición de la OMI, excepto en lo
relativo a la Resolución NQ A.

MOD

3050

Igual que la proposición de la OMI, excepto en lo
relativo a la Resolución NQ A.

MOD

3051

Igual que la proposición de la OMI, excepto en lo
relativo a la Resolución NQ A.

MOD

3052

MOD

3052A

B/57/72

B/57/73

B/57/74
Igual que la proposición de la OMI.

B/57/75
Igual que la proposición de la OMI, excepto en lo
relativo a la Resolución NQ A.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
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B/57/76
MOD

3053

c. 4-lzS-kHz 4 123 kHz y 6-215;5-kHz 6 227 kHz
Motivos: Armonizar esta disposición con la proposición de Brasil en
relación con el apéndice 31.
B/57/77
MOD

3054

§ 24.

(1)

En-}as-zonas-de-la-Reg~9a-l-al-g~~-dQl-pa~alQlo-l§Q

~ree;-en-}a-Reg~ón-~-fe~ee~ce-GFeealaaaia7-y-ea-la-Beaa-ae-la

Reg~6n-~-~~c~aea-al-~~F-eel-~aFalele-~SQ-NeFte;

!odas 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 4-125-kHz 4 123 kHz y
&-2lS;S-kH~ 6 227 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: Armonizar esta disposición con los números 2982 y 2986, asi como
con la proposición de Brasil relativa al apéndice 31.
B/57/78
MOD

3057

Igual que la proposición de la OMI, excepto en lo
relativo a la Resolución N2 A.

MOD

3058

Igual que la proposición de la OMI, excepto en lo
relativo a la Resolución N2 A.

B/57/79

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
ARTICULO 40
Transmisiones de urgencia y seguridad,
y transportes sanitarios
Sección I. Señal y mensajes de urgencia
B/57/80
MOD

3196

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/81
MOD

3197

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
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B/57/82
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 500 kHz, 2 182 kHz, 156,8 MHz, las frecuencias de socorro
suplementarias -4-~-2-5-idlz 4 123 kHz y -6--2-1-5-,"5-idlz 6 227 kHz,
la frecuencia aeronáutica de emergencia 121,5 MHz, la frecuencia
de 243 MHz, o en cualquier otra frecuencia que pueda utilizarse
en caso de peligro.

Motivos: Armonizar esta disposición con la proposición de Brasil relativa
al apéndice 31.
Sección III. Señal y mensajes de seguridad
B/57/83
MOD

Igual que la proposición de la OMI.

3221

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/84
MOD

3222

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
ARTICULO 42
Servicios especiales relativos a la seguridad
Sección IV. Sistema de telegrafia de impresión directa de
banda estrecha para transmisión de avisos a los navegantes,
boletines meteorológicos e información urgente
con destino a los barcos (Sistema NAVTEX)
B/57/85
SUP

3339 a 3341

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
6.

Proposiciones relativas al CAPITULO NIX

B/57/86
ADD

Comunicaciones automáticas de socorro y seguridadl
Motivos: Seguir las ideas de las proposiciones de la OMI al tiempo que
se armoniza el capitulo NIX con las modificaciones propuestas de los
'apéndices 16, 31, 32, 33, 34 y 35.

B/57/95
ADD

1 ,Estas comunicaciones se inician mediante técnicas que
en su totalidad o en gran parte están automatizadas, e incluyen
las llamadas y mensajes de socorro, urgencia y seguridad.
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B/57/87
ADD
ARTICULO N37
B/57/88
ADD
Disposiciones generales

B/57/89
ADD

N2929

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.

B/57/90
ADD

N2930

Igual que la proposición de la OMI, excepto en lo
relativo a la Resolución NQ A.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.

B/57/91
ADD

N2931

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.

B/57/92
ADD

N2934A

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N2934A.l

Igual que la proposición de la OMI.

B/57/93
Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.

B/57/94
ADD

N2935

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.

B/57/96
ADD

N2937A

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.

B/57/97
ADD

N2938

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.

B/57/98
ADD

N2939

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.

B/57/99
ADD

N2942

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.

B/57/100
ADD

N2942.1

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
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B/57/101
ADD

N2942A

Igual· que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/102
ADD

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 las estaciones del servicio móvil maritimo que
cumplen con las disposiciones del presente capitulo, deberá estar
en condiciones de transmitir en las clases J3E o H3E, y de recibir
emisiones de clase J3E cuando utilicen la frecuencia portadora de
2 182 kHz, o emisiones de clase J3E cuando utilicen las
frecuencias portadoras de 4 123 kHz y 6 227 kHz, o emisiones de
clase G3E cuando utilicen la frecuencia de 156,8 MHz.

N2943

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI, pero
armonizándola con la proposición de Brasil relativa al apéndice 31.
B/57/103
ADD
ARTICULO N38
B/57/104
ADD
Frecuencias para las comunicaciones automatizadas
de socorro y seguridad
B/57/105
ADD
Sección I. Frecuencias·designadas especificamente
B/57/106
ADD

N2967
A. 490 kHz

B/57/107
ADD

N2968

En el serv1c1o móvil maritimo, la frecuencia de 490 kHz
puede ser utilizada-para la transmisión por las estaciones
costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e
información urgente con destino a los barcos, empleando la
telegrafia de impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Prever la opción de efectuar transmisiones NAVTEX en el idioma
nacional.
B/57/108
ADD

N2971A
B. 518 kHz

B/57/109
ADD

N2971B

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/110
ADD

N2971C
C. 2 174,5 kHz
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B/57/111
ADD

N2971D

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/112
ADD

N2978A
E. 2 187,5 kHz

B/57/113
ADD

N2978B

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/114
ADD

N2979
F. 3 023 kHz

B/57/115
ADD

N2980

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/116
ADD

N2982B
H. 4 186,3 kHz

B/57/117
ADD

N2982C

La frecuencia de 4 186,3 kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI pero armonizándola
con la proposición de Brasil relativa al apéndice 31.
B/57/118
ADD

N2982D
I. 4 215,5 kHz

B/57/119
ADD

N2982E

La frecuencia de 4 215,5 kHz se utiliza exclusivamente
para las llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de
llamada selectiva digital.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI pero armonizándola
con la proposición de Brasil relativa al apéndice 31.
B/57/120
ADD

N2982EA
IA. 4 229 kHz

B/57/121
ADD

N2982EB

En el servicio móvil maritimo, la frecuencia de
4 229 kHz se utiliza exclusivamente para la transmisión por
estaciones costeras de·avisos a los navegantes, boletines
meteorológicos e información urgente con destino a los barcos,
empleando la telegrafia de impresión directa de banda estrecha.

Motivos: La transmisión en 4 229 kHz ofrece más ventajas que en 518 kHz
para los paises de las regiones tropicales. Véase también punto 6.2.4.3
del Informe de la Reunión Especial.
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B/57/122
ADD

N2983

J. S 680kHz
B/57/123
ADD

N2984

Igual que la proposición de la OMI.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/124
ADD

N2986A
L. 6 275,5 kHz

B/57/125
ADD

N2986B

La frecuencia de 6 275,5 kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI pero armonizándola
con la proposición de Brasil relativa al apéndice 31.
B/57/126
ADD

N2986C
M. 6 314 kHz

B/57/127
ADD

N2986D

La frecuencia de 6 314 kHz se utiliza exclusivamente
para llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI pero armonizándola
con lá proposición de Brasil relativa al apéndice 31.
B/57/128
ADD

N2986G
O. 8 375,1 kHz

B/57/129
ADD

N2986H

La frecuencia de 8 375,1 kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI pero armonizándola
con la proposición de Brasil relativa al apéndice 31.
B/57/130
ADD

N2988A
P. 8 414,5 kHz

B/57/131
ADD

N2988B

La frecuencia de 8 414,5 kHz se utiliza exclusivamente
para llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI pero armonizándola
con la proposición de Brasil relativa al apéndice 31.
B/57/132
ADD

N2988E
R. 12 499,4 kHz
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B/57/133
ADD

N2988F

La frecuencia de 12 499,4 kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI pero armonizándola
con la proposición de Brasil relativa al apéndice 31.
B/57/134
ADD

N2988G
S. 12 589,5 kHz

B/57/135
ADD

N2988H

La frecuencia de 12 589,5 kHz se utiliza exclusivamente
para llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI pero armonizándola
con la proposición de Brasil relativa al apéndice 31.
B/57/136
ADD

N2988K
U. 16 712,7 kHz

B/57/137
ADD

N2988L

La frecuencia de 16 712,7 kHz se utiliz.a exclusivamente
para el tráfico de socorro y seguridad empleando la telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI pero armonizándola
con la proposición de Brasil relativa al apéndice 31.
B/57/138
ADD

N2988M
V. 16 823,5 kHz

B/57/139
ADD

N2988N

La frecuencia de 16 823,5 kHz se utiliza exclusiva~~nte
para llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital.

Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI pero armonizándola
con la proposición de Brasil relativa al apéndice 31.
B/57/140
ADD

N2993A

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N2993B

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N2997

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N2997A

Igual que la proposición de la OMI.

N2998

Igual que la proposición de la OMI.

B/57/141
B/57/142
B/57/143
B/57/144
ADD
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B/57/145
ADD

N2998A

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N2998B

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N2998C

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N2998D

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N2998E

Igual que la proposición de la OMI.

B/57/150
ADD

N2998F

Igual que la proposición de la OMI.

B/57/151
ADD

N2998G

Igual que la proposición de la OMI.

B/57/152
ADD

N3001

Igual que la proposición de la OMI.

N3002

Igual que la proposición de la OMI.

N3002A

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N3008A

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N3008B

Igual que la proposición de la OMI.

B/57/146
B/57/147
B/57/148
B/57/149

B/57/153
ADD
B/57/154
ADD
B/57/155
B/57/156
Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/157
ADD

N3008C

b)

bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz:
deberán poder transmitir en 8 414,5 kHz;

Motivos: LOs mismos que los de la proposición de la OMI pero armonizándola
con la proposición de Brasil relativa al apéndice 31.
B/57/158
ADD

N3008D

Igual que la proposición de la OMI.

B/57/159
ADD
Sección II. Protección de las frecuencias
de socorro y seguridad
B/57/160
ADD

N3009
A. Generalidades
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B/57/161
ADD

Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, se
prohibe toda emisión que pueda causar interferencias perjudiciales
a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad
transmitidas en las frecuencias de 500 kHz, 2 182 kHz ó 156,8 MHz,
o en las frecuencias de 490kHz, 2 187,5 kHz, 4123kHz,
4 215,5 kHz, 6 227 kHz, 6 314 kHz, 8 414,5 kHz, 12 589,5 kHz,
16 823,5 kHz ó 156,525 MHz (véase también el número 3010). Se
prohibe toda emisión que cause interferencia perjudicial a las
comunicaciones de socorro y seguridad en cualquiera de las demás
frecuencias indicadas en la sección I de este articulo, o en el
articulo 38.

N3010

Motivos: Mantener la protección necesaria de las frecuencias de socorro y
seguridad de este articulo y proteger las frecuencias de socorro y
seguridad del articulo 38.
B/57/162

ADD

N3011

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N3022

Igual que la proposición de la OMI.

B/57/164
ADD

N3023

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N3032

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N3033

Igual que la proposición de la OMI.

B/57/163

B/57/165
B/57/166
Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.
B/57/167

ADD
Sección III. Escucha en las frecuencias de socorro
B/57/168

ADD

N3037

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N3038

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N3038A

Igual que la proposición de la OMI.

B/57/171
ADD

N3038B

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N3040

Igual que la proposición de la OMI.

ADD

N3041

Igual que la proposición de la OMI.

B/57/169
B/57/170

B/57/172
B/57/173
Motivos: Los mismos que los de la proposición de la OMI.

- 26 MOB-87/57-S

7.

Proposiciones relativas al CAPITULO X
Servicio móvil aeronáutico y servicio móvil
aeronáutico por satélite
ARTICULO 42A
Introducción

B/57/174
MOD

3362

§ l.
Con la excepción de los artículos 43, 44, 46, 49, 50 y
el número 3652, las otras disposiciones de este capitulo pueden
ser regidas por arreglos particulares concluidos conforme al
articulo 31 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
~1&ga-~~~~~~~f-~~rl}*, Nairobi, 1982, o por acuerdos
intergubernamentales a condición de que la ejecución de tales
acuerdos no cause interferencia perjudicial alguna a los servicios
de radiocomunicaciones de otros paises.

Motivos: Actualizar el texto de la disposición.
B/57/175
SUP

3363
Motivos: Ya no es"'.necesaria pues la presente Conferencia incluye, cuando
es necesario en las disposiciones de los artículos de este capitulo, las
referencias adecuadas al servicio móvil aeronáutico por satélite.

B/57/176
NOC

3362.1
Motivos: Es fundamental para evitar conflictos reglamentarios entre los
documentos de la OACI y de la UIT que rigen los servicios móvil
aeronáutico (R) y móvil aeronáutico por satélite (R). Esta disposición es
esencial para indicar el tipo de "acuerdos intergubernamentales" que
estable el número 3362.

B/57/177
SUP
Nota de la Secretaria General
Motivos: Consecuencia de la modificación anterior.
ARTICULO 43
B/57/178
MOD
Autoridad de la persona responsable de las estaciones
móviles y de las estaciones terrenas móviles
del servicio móvil aeronáutico y del
servicio móvil aeronáutico por satélite
Motivos: Hacerla aplicable al servicio móvil aeronáutico por satélite.
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B/57/179
MOD

3364

§ l.
El servicio de una estación móvil o de una estación
terrena móvil depende de la autoridad superior de la persona
responsable de la aeronave o del vehiculo portador de la estación
móvil.

Motivos: Hacer esta disposición aplicable también al servicio móvil
aeronáutico por satélite.

B/57/180
MOD

3365

§ 2.
La persona investida de esta autoridad deberá ex~g~r no
sólo que cada operador observe las prescripciones del presente
Reglamento, sino también que la estación móvil o estación terrena
móvil de la que sea responsable un operador se utilice con arreglo
~que en este Reglamento se estipula.

Motivos: Hacer esta disposición aplicable también al servicio móvil
aeronáutico por satélite.

ARTICULO 48
B/57/181
MOD
Estaciones de aronave o estaciones terrenas de aeronave
que comunican con estaciones de los servicios móvil
marítimo y móvil marítimo por satélite, respectivamente
Motivos: Hacer esta disposición aplicable también al servicio móvil
aeronáutico por satélite.

B/57/182
MOD

3571

Las estaciones-&~~ de aeronaves o las estaciones
terrenas de aeronave podrán comunicar, para fines de socorro y
para la correspondencia públical, con las estaciones del servicio
móvil maritimo o del servicio móvil maritimo por satélite. Para
ello, habrán de ajustarse a las disposiciones pertinentes del
capitulo XI, articulo 59, sección III, articulos 61, 62, 63, 6~, y
66 (véanse también los números 962, 963 y 3633).

Motivos: Hacer esta disposición aplicable también al servicio móvil
aeronáutico por satélite.

B/57/183
MOD

3571.1

1 Las estaciones a-bG~GG de aeronaves y las estaciones
terrenas de aeronave podrán comunicar para fines de
correspondencia pública siempre que mantengan la escucha en las
frecuencias para la seguridad y regularidad del vuelo.

Motivos: Armonizar la terminologia.
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ARTICULO 50
B/57/184
MOD
Disposiciones especiales relativas al empleo de frecuencias
en el servicio móvil aeronáutico y en el servicio móvil
aeronáutico por satélite
Motivos: Hacer que las disposiciones sean aplicables al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
B/57/185
MOD

3630

§.1
Las frecuencias de todas las bandas atribuidas al
servicio móvil aeronáutico (R) o al servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) se reservan para las comunicaciones relativas a la
seguridad y regularidad de los vuelos entre las aeronaves y las
estaciones aeronáuticas y terrenas aeronáuticas principalmente
-encargadas de los vuelos en las rutas nacionales o internacionales
de la aviación civil.

Motivos: Mantener disposiciones esenciales haciéndolas extensivas al
servicio móvil aeronáutico por satélite (R).
B/57/186
MOD

3632

§ 3.
Las frecuencias de las bandas atribuidas al serv1c1o
móvil aeronáutico entre 2 850 kHz y 22 000 kHz (véase el
articulo 8), se asignarán de conformidad con lo dispuesto en los
apéndices 26~~~ y 27 Aer2* y con las demás disposiciones
pertinentes del presente Reglamento.

Motivos: El apéndice 27 dejó de ser vigente el 1 de febrero de 1983.
B/57/187
SUP
Nota de la Secretaria General
Motivos: Consecuencia de la modificación anterior.
ARTICULO 51
Orden de prioridad de las comunicaciones en el serv1c1o
móvil aeronáutico y en el servicio móvil
aeronáutico por satélite
B/57/188
MOD

3651

§ l.
El orden de prioridad de las comunicacionesl en el
servicio móvil aeronáutico y en el servicio móvil aeronáutico por
satélite será el siguiente, salvo cuando no sea practicable en un
sistema totalmente automatizado; sin embargo, incluso en este
caso, las comuni~aciones de la categoría 1 tendrán prioridad:
l.

2.

Llamada de socorro, mensajes de socorro y tráfico
de socorro.
€omttnieaeiones-preeedidas-de-la-sefia¡-ee-~~geReia~

Mensajes de urgencia.
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3.

Comunicaciones -pr-eoed4.-das- -de- -l...a- -seña-l:-· -de-~
relativas a marcaciones radiogoniométricas.

4.

-Gomuni-caci.~ ~-a-t!-1.~ -a- -1-es- ~iones
~~~~~-

Mensajes para la seguridad del

vuelo.
S.

·Gomuni:cac-i-ones- ~1-a-t:-i-YEl'S- -a- -1-a- -navegac-:i:ón- -y- -e- -J:.a.
-seguA:ded- -de- "YUe-1-o- -de- -1-e-s- -&ei:"~ -que- -:i::nt~r..Y.:i:enen-en- -opei:'-&c-i-ones- -de- -búsqued& ~ -96-l~-o-. Mensajes

meteorológicos.

6.

Mensajes sobre la regularidad del vuelo
.;y- -oomun-i-oao-i-onee- -i:'-e-1-at;.i~ -a- -1& ~i:ón.
~-mi-ent;o. .lj- -neoe&-i-dades- -de- -1-as- ...a&r...ona-v:&& -y- -d& -1o&.
.bac.().OS- .lj- .mensa-}&6- -de- ~i~ ..m&t;&o..r-o.l.óg.i:.Ga
.de,s.t;.l.nado.s- ..a- .un. ~-c-i-0- ~-0-1óg.:bo.o. -o.:&:i.G-:i..a-1 •

7•

-E.!fM-PiH-ffiH.!f-ffiWI'-i-oNS--- -Radi-ote-1-egramas -re-:l:ati:vos- ~
-l-a- -api-1.-eaci:ón- -de- ~:a·~ -de- -1-as- -Nacione-s- -Uni·das .

Comunicaciones de servicio relativas al
funcionamiento del servicio de telecomunicaciones
o a las comunicaciones establecidas previamente.
8.

-E!l'-Nr-FR-I-OR-I.!f-E-- -R-edi.~-e-1~-ames- -de- -Bs-t:--ado- -con~4.~4.-dad- .:y- -eomuni-cec-i-ones- -de- -Bs-t:-edo- -p-e:r-a- -1-e-s- -que

-se- ba- -sol-i-c4.-t-ado- -ei{~-e&e~Ilent:-e- ~-i-o-r-i-dad-.

Correspondencia pública.
9•

iiomuni-cac-i"'t'te"S"' -de- "Se'l'Vi-ei-o- ·re3.:a-t-i."V'a"S- -a-1-f·unci:orlBmi.~-o- -dei- -se1.V'i-ci-o- -de- ~1-ecomuni:'CaC"'Í""OneS

-o- -e- -comuni-cecl"'tleS- -t:~ansmi:{:-i-de-9- ~ i-o~mente-.

10. -Comun.i.-c-aci.-ones- -de- -Es-t-ado- -d-i-s-t:-i-nt:-e-s- -de- -J:.a.s- -i:nd-1-cadas.
-en- ~--punt-o- .g.. -ant:-e-r-4.~-.- -comuni-cec-i-ones- -pr-~
-or-di-nar-i-as-,- -!.'"-adi.-o-t-EH..~-euMMr .aG-TJ... ~ -r-e:d-i-o-t:~l~-ames
-de- -¡H:"-en&a-.

Motivos: Armonizar el orden de prioridad de las comunicaciones con el
orden aplicable en los servicios móvil aeronáutico y móvil aeronáutico por
satélite, al tiempo que se introduce la correspondencia pública en este
contexto.

B/57/189

NOC 3651.1
Motivos: Se necesita para esclarecer el término comunicaciones.
B/57/190

NOC

3652
Motivos: Necesaria para aclaraciones adicionales en cuanto al orden de
prioridad.

B/57/191

SUP

3651.2
Motivos: Consecuencia de la modificación anterior.
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8.

Proposiciones relativas al CAPITULO XI
Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
ARTICULO 55
Certificado de operador de estación de barco
y de estación terrena de barco
Sección l. Disposiciones generales

B/57/192
ADD

3863A

(S) El servicio de las estaciones de barco y de las
estaciones terrenas de barco que utilizan frecuencias y técnicas
conformes al capitulo NIX para las comunicaciones automatizadas
estará dirigido por un operador titular de un certificado expedido
o reconocido por el gobierno del que dicha estación dependa. Si es
asi, otras personas, además del titular del certificado, podrán
utilizar el equipo.

B/57/193
MOD
Sección II. Categorías de certificados~~perador
de estación de barco con funcionamiento manual

B/57/194
MOD
Sección III. Condiciones para la obtención del certificado
de~~~ estación de barco con funcionamiento manual

B/57/195
MOD
Sección IV. Periodos de prácticas para las estaciones
de barco con funcionamiento manual

B/57/196
ADD
Sección V. Categorías de certificados de las estaciones
de barco y de las estaciones terrenas de barco
para las comunicaciones automatizadas

B/57/197
ADD

3954

§ 20. (1) Las disposiciones de esta sección son obligatorias para
las estaciones de barco y las estaciones terrenas de barco de los
servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite cuando
dichas estaciones de barco tengan que participar en el SMSSM,
utilizando las frecuencias y las técnicas conformes al
capitulo NIX para las comunicaciones automatizadas.
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B/57/198
ADD

1

3955

(2) Habrá dos categoriasl de certificados de oficiales
radioelectrónicos del SMSSM en las comunicaciones automatizadas:

B/57/199
ADD

3956

a)

certificado de oficial radioelectrónico del SMSSM
de primera clase;

ADD

3957

b)

certificado de oficial radioelectrónico del SMSSM
de segunda clase.

ADD

3958

ADD

3959

a)

certificado general de operador del SMSSM;

ADD

3960

b)

certificado restringido de operador del SMSSM.

B/57/204
ADD

3961

§ 21. (1) El titular de un certificado de oficial
radioelectrónico del SMSSM de primera o de segunda clase o de un
certificado general de operador del SMSSM podrá encargarse del
serv~c~o de cualquier estación de barco que navegue por todas las
zonas de operación maritimas definidas por la OMI.

3962

(2) El titular de un certificado restringido de operador del
SMSSM podrá encargarse del servicio de cualquier estación de barco
que navegue en la zona de operación Al definida por la OMI.

B/57/200

B/57/201
(3) Habrá dos categoriasl de certificados de operador
del SMSSM en las comunicaciones automatizadas:

B/57/202
B/57/203

B/57/205
ADD

B/57/206
ADD

Sección VI. Condiciones de obtención de los
certificados para las estaciones automatizadas
B/57/207
ADD 3963
A. Generalidades

B/57/208
ADD 3955.1
B/57/209
ADD 3958.1

1 Respecto al empleo de los operadores titulares de_
los distintos certificados, véase el articulo 56.
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B/57/210
ADD

3964

§ 22. (1) En'los apartados siguientes se indican las condiciones
minimas necesarias para la obtención de los diferentes
certificados.

ADD

3965

(2) Cada administración tendrá plena libertad para fijar el
número de exámenes que considere necesarios para la obtención de
cada certificado.

ADD

3966

§ 23. (1) La administración que expida un certificado, antes de
autorizar a su titular a encargarse del servicio a bordo de un
barco, podrá exigir del operador otras condiciones (por ejemplo:
conocimiento de los aparatos automáticos de telecomunicación;
otros conocimientos complementarios de carácter técnico y
profesional, relativos especialmente a la navegación; aptitud
fisica, etc.).

ADD

3967

(2) Las administraciones procurarán adoptar las medidas
necesarias para garantizar que los operadores que no hayan
ejercido sus funciones durante un tiempo prolongado sigan
poseyendo las aptitudes necesarias para desempeñarlas.

B/57/214
ADD

3968

(3) Sin embargo, por lo que respecta al serv1c1o móvil
maritimo, las administraciones procurarán adoptar las medidas
necesarias para que los operadores, mientras estén en servicio,
sigan poseyendo las aptitudes necesarias para desempeñar las
funciones.

B/57/211

B/57/212

B/57/213

B/57/215
ADD

3969
B. Certificado de oficial radioelectrónico
del SMSSM de primera clase

B/57/216
ADD

3970

§ 24.
Se expedirá el certificado de oficial radioelectrónico
del SMSSM de primera clase a los candidatos que hayan demostrado
poseer los conocimientos y aptitudes técnicos y profesionales que
a continuación se enumeran:

B/57/217
ADD 3971

a)

conocimientos prácticos detallados sobre el
funcionamiento de todos los subsistemas y equipos
del SMSSM;

ADD 3972

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonia y telegrafia de impresión directa;

ADD

e)

conocimiento detallado de los Reglamentos
aplicables a las radiocomunicaciones, de los
documentos relativos a la tasación de
radiocomunicaciones y de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar que tengan relación con la
radioelectricidad;

B/57/218

B/57/219
3973
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B/57/220
ADD

3974

d)

conocimiento de uno de los idiomas de trabajo de
la Unión. Los candidatos deberían demostrar su
capacidad para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito. Cada
administración determinará el idioma o idiomas
que estime oportuno;

B/57/221
ADD

3975

e)

conocimientos suficientes tanto de los principios
generales de la electricidad como de la teoría de
la radioelectricidad y de la electrónica para poder
satisfacer las prescripciones de los números 3975,
3976 y 3977;

ADD 3976

f)

conocimientos teóricos de todos los subsistemas y
equipos del SMSSM;

ADD

3977

g)

conocimientos prácticos del funcionamiento, ajuste
y mantenimiento de los aparatos aludidos en el
número 3975;

B/57/224
ADD

3978

h)

conocimientos prácticos para encontrar y reparar
(con los aparatos de medida y herramientas
apropiados) las averías que puedan producirse
durante la travesía en los equipos aludidos en el
número 3975.

B/57/222

B/57/223

B/57/225
ADD 3978A
C. Certificado de oficial radioelectrónico
del SMSSM de segunda clase ·
B/57/226
ADD

3978B

§ 25.
Se expedirá el certificado de oficial radioelectrónico
del SMSSM de segunda clase a los candidatos que hayan demostrado
poseer los conocimientos y aptitudes técnicos y profesionales que
a continuación se enumeran:

B/57/227
ADD 3978C

a)

conocimientos prácticos detallados del
funcionamiento de todos los subsistemas y equipos
del SMSSM;

ADD

3978D

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y telegrafía de impresión directa;

ADD

3978E

e)

conocimiento detallado de los Reglamentos
aplicables a las radiocomunicaciones, de los
documentos relativos a la tasación de
radiocomunicaciones y de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar que tengan relación con la
radioelectricidad;

B/57/228

B/57/229
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B/57/230
3978F

d)

conocimiento suficiente de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión. Los candidatos deberán
demostrar su capacidad para expresarse en este
idioma en forma conveniente, oralmente y por
escrito. Cada administración determinará el idioma
o idiomas que estime oportuno.

3978G

e)

conocimientos elementales tanto de los princ1p1os
generales de la electricidad como de la teoria de
la radioelectricidad y de la electrónica para poder
satisfacer las prescripciones de los números 3978F,
3978G y 3978H;

ADD 3978H

f)

conocimientos teóricos elementales de todos los
subsitemas y equipos del SMSSM;

ADD 39781

g)

conocimientos prácticos del funcionamiento y
conocimientos elementales del mantenimiento de
los aparatos aludidos en el número 3978F;

B/57/234
ADD 3978J

h)

conocimientos prácticos para encontrar y describir
las averias asi como para hacerse cargo del
servicio regular y de las averias sencillas.

ADD

B/57/231
ADD

B/57/232

B/57/233

B/57/235
ADD 3978K
D. Certificado general de operador del SMSSM
B/57/236
ADD

3978L

§ 26.
Se expedirá el certificado general de operador
del SMSSM a los candidatos que hayan demostrado poseer los
conocimientos y aptitues técnicos y profesionales que a
continuación se enumeran:

B/57/237
ADD 3978M

a)

conocimientos prácticos detallados del
funcionamiento de todos los subsistemas y equipos
del SMSSM;

ADD 3978N

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonia y telegrafia de impresión directa;

ADD

e)

conocimiento detallado de los Reglamentos
aplicables a las radiocomunicaciones, de los
documentos relativos a la tasación de
radiocomunicaciones y de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar que tengan relación con la
radioelectricidad;

B/57/238

B/57/239
3978P
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B/57/240
ADD

3978Q

ADD

3978R

d). conocimiento de uno de los idiomas de trabajo de
la Unión. Los candida~os deberian demostrar su
capacidad para. expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito. Cada
administración determinará el idioma o idiomas
que estime oportuno.

B/57/241
E. Certificado de operador restringido del SMSSM
B/57/242
ADD

3978S

§ 27.
El certificado de primera clase se expedirá a los
candidatos que hayan demostrado poseer los conocimientos y
aptitudes técnicos y profesionales que a continuación se
enumeran:

B/57/243
3978T

a)

conocimientos prácticos del funcionamiento de los
sistemas y equipos del SMSSM que se requieran
cuando el barco navegue dentro del radio de alcance
de las estaciones costeras en ondas métricas;

ADD 3978U

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonia y telegrafia de impresión directa;

ADD 3978V

e)

conocimientos de los Reglamentos aplicables a las
comunicaciones de radiotelefonia y de telegrafia de
impresión directa y especificamente de las
disposiciones relativas a la seguridad de la vida
humana en el mar;

d)

conocimiento elemental de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión. Los candidatos deberian
demostrar su capacidad para expresarse en este
idioma en forma conveniente, oralmente y por
escrito. Cada administración determinará el idioma
o idiomas que estime oportuno.

~D

B/57/244

B/57/245

B/57/246
ADD

3978W

Motivos: Incorporar disposiciones necesarias para la implantación
del SMSSM.
ARTICULO 56
B/57/247
MOD
Personal de las estaciones del servicio móvil marítimo
y del servicio móvil marítimo por satélite
Sección I. Personal de las estaciones costeras
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B/57/248
MOD

3979

§ l.
Las' administraciones adoptarán las medidas necesarias
para que el personal de las estaciones costeras y terrenas
costeras posea las aptitudes profesionales necesarias que le
permitan prestar su servicio con la debida eficacia.

Sección II. Clase y número mínimo de operadores
en las estaciones a bordo de barcos
B/57/249
ADD 3980A
A. Estaciones de barco y estaciones terrenas
de barco con funcionamiento manual
B/57/250
MOD 3981

B/57/251
MOD 3982

§ 3.
Teniendo en cuenta las disposiciones del articulo 55,
el personal de las estaciones de barco con funcionamiento manual
y de las estaciones terrenas de barco gue utilizan las frecuencias
y las técnicas del capitulo IX que presta un servicio de
correspondencia pública comprenderá, por lo menos:

a)

en las estaciones fie-8~~& de primera categoría,
salvo en el caso previsto en el número 3986:
un jefe de estación, titular de un certificado
general de operador de radiocomunicaciones o de
operador radiotelegrafista de primera clase;

B/57/252
MOD

3983

b)

en las estaciones ae-~a~de segunda y tercera
categorías, excepto en el caso previsto en el
número 3986: un jefe de estación, titular de un
certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de operador radiotelegrafista
de primera o de segunda clase;

MOD

3984

e)

en las estaciones 4e-ea~ee de cuarta categoría,
excepto en los casos previstos en los números 3985
y 3986: un operador, titular de un certificado
general de operador de radiocomunicaciones o de
operador radiotelegrafista de primera o de segunda
clase;

B/57/254
MOD

3985

d)

en las estaciones 4Q-9a~~Q-provistas de una
instalación radiotelegráfica no exigida por
acuerdos internacionales: un operador, titular de
un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de operador radiotelegrafista
de primera o de segunda clase o especial de
radiotelegrafista;

3986

e)

en las estaciones ~~~e& con instalación
radiotelefónica solamente: un operador, titular de
un certificado de radiotelefonista o de un
certificado de radiotelegrafista.

B/57/253

B/57/255
MOD
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B/57/256
ADD 3987
B. Estaciones de barco y estaciones terrenas
de barco automatizadas
B/57/257
ADD 3988

B/257/258
ADD 3989

§ 4.
Teniendo en cuenta las disposiciones del
articulo 55, el personal de las estaciones de barco automatizadas
y de las estaciones terrenas de barco automatizadas que utilizan
las frecuencias y las técnicas del capitulo NIX, que presta
servicio de correspondencia pública comprenderá, por lo menos:

a)

en los barcos que navegan en las zonas A2, A3 o A4,
definidas por la OMI, excepto en los casos
previstos en los números 3991, 3992 y 3993: un
oficial radioelectrónico del SMSSM de primera
clase;

ADD 3990

b)

en los barcos que navegan en la zona maritima Al,
definida por la OMI, excepto en el caso previsto en
el número 3992: un operador restringido del SMSSM;

B/257/260
ADD 3991

e)

en las estaciones dotadas de equipo adicional o en
las que se puede efectuar un mantenimiento en
tierra, tal como especifica la OMI: un oficial
radioelectrónico del SMSSM de segunda categoria;

ADD 3992

d)

en las estaciones de barco provistas de una
estación radioeléctrica, aun no siendo ésta
obligatoria según acuerdos internacionales: un
operador titular de un certificado general
de operador del SMSSM o de un certificado
restringido de operador del SMSSM;

ADD 3993

e)

si un miembro de la tripulación es titular de un
certificado general de operador del SMSSM y está
encargado principalmente de tareas relacionadas con
las radiocomunicaciones, habiéndosela designado
como operador principal durante situaciones de
socorro, la administración puede aceptar que
realice operaciones de mantenimiento con arreglo a
lo especificado por la OMI.

B/57/259

B/57/261

B/57/262

Motivos: Prever la ampliación del servicio móvil maritimo por
satélite e incorporar las disposiciones necesarias para la
implantación del SMSSM.
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ARTICULO 60
Disposiciones especiales relativas al empleo de
las frecuencias en el servicio móvil maritimo
Sección I. Disposiciones generales
B/57/263
MOD

4197

a)

Estaciones de barcoi telefonia en duplex (canales
de dos frecuencias)
4-Qé3----4-143;6-kH2
é-~QQ----é-~18;é-kH2

8-193----8-~91;1-kH2
12-ll0---12-429,~-kH2

l&-490---lé-387,1-kH~
~~-999---~~-l~~---kHz

4
6
8
12
16
18
22
25

063 - 4 147 kHz
200 - 6 230 kHz
195 - 8 312 kHz
230 - 12 392 kHz
36.0 - 16 573 kHz
780 - 18 834 kHz
000 - 22 153 kHz
070 - 25 103 kHz

Motivos: Armonizar el capitulo XI con las modificaciones propuestas de los
apéndices 16, 31 32, 33, 34, y 35.
B/57/264
MOD

4198

b)

Estaciones costeras, telefonia en duplex (canales
de dos frecuencias)
4-337;4----4-438-kHz
6-3Q6;4----6-§25-kHz
8-718;9----8-813-kHz
13-1QG;8---13-2QQ-kHz
17-~32;9---17-3éQ-kHz

22-39é-----22-72G-kH2

4
6
8
13
17
19
22
26

354 - 4 438 kHz
495 - 6 525 kHz
698 - 8 815 KHz
038 - 13 200 kHz
197 - 17 410 kHz
746 - 19 800 kHz
702 - 22 855 kHz
142 - 26 175 kHz

Motivos: Los mismos que en el caso anterior.
B/57/265
MOD

4199

e)

Estaciones de barco y estaciones costeras,
telefonia en simplex (canales de una frecuencia) y
comunicaciones entre barcos en bandas cruzadas (dos
frecuencias)
4-14l,á----4-l:4é,é-kR2í
6-218;6----6-224;6-kHz
8-291;1----8-291;3-kHz
12-429;2---12-439;5-kHz
16-387;1---16-596;4-kHz
22-l24-----22-139-3-kH2
(

'

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.

4·
6
8
12
16
18
22
25

147 - 4 159 kHz
230 - 6 239 kHz
312 - 8 321 kHz
392 - 12 410 kHz
573 - 16 597 kHz
834 - 18 858 kHz
153 - 22 180 kHz
103 - 25 133 kHz
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B/57/266
MOD

4200

d)

Estaciones de barco, telegrafía de banda ancha,
facsímil y sistemas especiales de transmisión

4-i46;6----4-i62;5-kHz
4-l''------4-l7Q---kHE
,_ -2-24; ,_ -- - -6- -244-; .§- -k-HE

4
6
8
12
16
18
22
25

é--24i------é--2~-6----k-HE
~-J~-----~-~-2~---~
~-JJ¡,~----~-~~,~-kH~
12-43~,~---¡~-~~,~-~
¡~-48~-----~~-4~~---kH~

159
239
321
410
597
858
180
133

-

4
6
8
12
16
18
22
25

179
263
361
470
677
886
240
185

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

lé-~~é,4---l~-~~~,~-kH~

lé-é4Q-----lé-ééQ---kH~

22-l~~,á----22-léQ,~-kH~
22-i64-----2z-i~z---kHz

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/267
MOD

4201

e)

Estaciones de barco, transmisión de datos
oceanográficos (véase la nota e) en el
apéndice 31)
4
6
8
12
16
22

4-lé-2;§----4-~66---kH~
6-~44,§----6-~48---kH~

8-~~8------8-~~i;5-kH~
l~-4?9,§---i~-48~---kH~
i6-6~6,5---i6-64e---kH~

~~-i6e,5---22-i64---kH~

179
263
361
470
677
240

- 4 179!3
- 6 264!2
- 8 361,6
- 12 470!9
- 16 678!2
22 243

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/268
MOD

4202

f)

Estaciones de barco, sistemas de banda estrecha de
telegrafía de impresión directa y de transmisión de
datos, a velocidades no superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas por pares con las del
número 4207)
4-i~e------4-i~~;%5-kH~
6-256------6-26~;~5-kH~

8-~4~;5----8-~57;25-kH~
i~-49i-----i2-5i~;75-kH~
i6-66e-----i6-694;75-kH~~~-19~-----~~-~~5,~5-kH~

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.

4
6
8
12
16
18
22
25

17923 - 4 186!3
264!2 - 6 275!7
361 1 6 - 8 375 1 1
470!9 - 12 499 1 4
678!2 - 16 712 2 7
886
- 18 893
243
- 22 276!5
185
- 25 192!5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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B/57/269
MOD

4203

g)

Estaciones de barco, sistemas de telegrafia de
impresión directa de banda estrecha y de
transmisión de datos, a velocidades no superiores a
100 baudios (frecuencias no asociadas por pares)l
4-1~~.~~----4-~~~,~~-kH~

6-26l~l~----é-2é~,~~-kME
8-~9~;3-----e-3ee----kHz
8-3§~ 1 ~§----e-357;75-kHz

l~-§19 1 ~§---1~-5~6;~5-kHz
lé-694,~§---16-~e5;e--kHz

22-22~;1~---~2-2~~----kHE
2~-01é------Q§-Q9Q;1--kHE

4 186,3
6 275,7
8 375,1
12 499,4
16 712,7
18.893
22 276,5
25 192,5

-

4
6
8
12
16
18
22
25

188,8
277,2
378,1
506,4
673,7
898,5
279,5
197,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/270
MOD

4204

h)

Estaciones de barco, telegrafia Morse de clase AlA,
llamada
4-179;7§----4-18~;~-kHE
é-269;75----6-~89 1 8-kHz

. 8- 3§9; 7§- --- 8-3~4; 4-kHz
12-§39;6----12-561;6-kHz
l'-7lg~a----l'-14B,i-kRE

22-227------22-241---kHE
2~-070------2~-076---kRE

4
6
8
12
16
22
26

207!3
302!7
399i1
566!9
793!7
396
105

-

4
6
8
12
16
22
26

214!5
313!5
413!5
588!5
822,5
416
111

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.

B/57/27.1
MOD

4203.1

1 Para el uso de algunas de las frecuencias indicadas
en estas sub-bandas por las estaciones de barco y estaciones
costeras con fines de socorro y seguridad, véase el articulo ~38.
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B/57/272
MOD

4205

i)

Estaciones de barco, llamada selectiva digitall

4-187;2----4-188;2§-kHz
6-289;8----6-282;2§-kHz
8-374;4----8-376----kHz
8-374;4----8-376----kHz
12-§61;6---12-§64----kHz
16-748;8---16-732----kHs
22-247-----22-23Q----kRs

4
6
8
12
16
18
22
26

214,5
313,5
413, 5
588,5
822,5
898,5
416
111

-

4
6
·8
12
16
18
22
26

216
314,5
415
590
824
900
417
112

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/273
MOD

4206

j)

Estaciones de barco, telegrafía Morse de clase AlA,
trabajo
4-188,23----4-219,4--kHz
6-282,23----é-~23,4--kHz
8-~37,73----8-~39T73-kHz

8-~7é-------8-4~3T4--kHz
12-32é,73---l2-3~9Té--kHz
12-364------l~-é§~TJ--kHz

1:é-7Q3,8----lé-719T8--kWz
l6-732------lé-8§9T4--kWz
22-259------22-3i9;5--kHz
25-999;i----25-ii9----kHz

4
6
8
12
16
22
25
26

188,8
277,2
378,1
506,4
723,7
279,5
197., 5
100

- 4 207,3 kHz
- 6 302,7 kHz
- 8 399,1 kHz
- 12 566,9 kHz
- 16 793,7 kHz
- 22 396
kHz
25 210
kHz
- 26 105
kHz

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/274
MOD

4207

k)

Estaciones costeras, sistemas de banda estrecha de
telegrafía de impresión directa y de transmisión de
datos, a velocidades no superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas por pares con las del
número 4202)
4-349;4----4-~§6;~§-kHE
6-493;9----6-§Q§;~§-kHE

8-iQ4;4----8-i±8,2~-kHE
13-QiQ,S---±~-QQQ,~~-kME

li-±Qé;Q---±~-2~±;~~-kHE

22-~é±-----22-~Q4;~~-kHE

4
6
8
13
17
19
22
26

346
483
684
008,5
161 , S
737,5
667,5
133,5

-

4
6
8
13
17
19
22
26

353
494,5
697,5
037
19 6
744,5
701
141

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz •
kHz
kHz
kHz

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/275
MOD

4208

1)

Estaciones costeras, llamada selectiva digital
4- ~.§,, ~ f>- -- - 4- .s~.¡, 4- kHi:
é-~~~,~~----'-~~4-kHz

i- -7~.s; ~-á---- .2- .:¡J..S,-9- kHz
i:3- e9-9; =!-5- -- .¡-3- .¡00; -8- -k&
i 7- -2-3i, :¡-s- -- .¡-1- ~~-, -9- -klk
-2-2-~;-?-5---~~-~---klk

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.

4
6
8
13
17
19
22
26

353
494,5
697,5
037
196
744,5
701
141

-

4 354 kHz
6 495 kHz
8698kHz
13 038 kHz
17 197 kHz
19 746 kHz
22 702 kHz
26 142 kHz
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B/S7/276
MOD

4209

m)

Estaciones costeras, telegrafía Morse de clase AlA
de banda ancha, facsímil, sistemas
especiales de transmisión, sistemas de transmisión
de datos y sistemas de telegraf.ía de impresión
directa

y telegrafía

4-2i9;4-·--4-349;4-kHz
&-323;4----é-493;9-kRE

4
6
8
12
16
19
22
26

S-435 1 4----S-~04 1 4-kHE
l2-é52,3---lJ-070 1 S-kH~
lé-S5Q,4---l7-lQé,Q-kH~

22-3i9;5-·-22-56i---kHz

216
314,S
41S
S90
824
680
417
112

-

4
6
8
13
17
19
22
26

346
483
684
008,S
16l,S
737,S
667,S
l33,S

kHz
kHz
kHz
kHz
k.Hz
kHz
kHz
kHz

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.

Sección II. Utilización de la frecuencias para
radiotelegrafía Morse
B/S7/277
MOD

42S6

(4) Las estaciones costeras radiotelegráficas que efectúen
emisiones de clase AlA o FlB de un solo canal en las bandas
exclusivas del servicio móvil maritimo entre 4 000 kHz y
27 SOO kHz no utilizarán, en ningún caso, una potencia media
superior a la que se indica a continuación:
Banda
4
6
8
12
16
18
22
25

Potencia
media máxima

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

S
S
10
lS
15
15
15
15

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/278
MOD

4277

§ 36.
Cada una de las bandas de llamada comprendidas entre
4 000 kHz y 23 000 kHz indicadas en el número 4204 está dividida
en cuatro grupos de canales y dos canales comunes. ~-baflde-4e

2:5 -MH~·-es1:á -6.i:vi:eiea-eR-1:Fes -eaaales; -\lRe-Q.e-les- e\lales- es- eemY.R

(véase el apéndice 34).
Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
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B/57/279
MOD

4291

§ 48.
En todas las bandas, las frecuencias de trabajo de las
estaciones de barco que utilicen la telegrafia Morse de clase AlA,
a velocidades no superiores a 40 baudios, tendrán una separación
de 0,5 kHz, salve-ea-la-9aRaa-ae-é-MHB-ea-la-~ae-eeaa~áa-~aa
sepaFaeiéa-ae-Q;7S-kH2 (véase también la nota e) del apéndice 31).
Las frecuencias extremas asignables a cada una de las bandas se
indican en el apéndice 31.

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/280
MOD

4306

§ 56.
Las administraciones asignarán a cada estación de barco
sometida a su jurisdicción un número de frecuencias de trabajo, en
cualquiera de las bandas de 4, 6, 8, 12, 16T y 22 y-2S MHz,
suficiente para satisfacer las necesidadeq de tráfico del barco.
En cada banda asi utilizada, se deberá asignar preferentemente a
cada barco un minimo de dos frecuencias de trabajo. Las
administraciones efectuarán una distribución uniforme de las
asignaciones en todas las bandas.

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.

Sección IV.

Utilización de las frecuencias
para radiotelefonia

B/57/281
MOD

4328

§ 67.
Los equipos de banda lateral única de las estaciones
radiotelefónicas del servicio móvil maritimo que trabajen en las
bandas atribuidas a este servicio entre 1 605 kHz y 4 000 kHz, y
en las bandas atribuidas exclusivamente al mismo servicio entre
4 000 kHz y 2~-000 27 000 kHz, deberán satisfacer las condiciones
técnicas y de explotación especificadas en el apéndice 17 y en la
Resolución Ng 307.

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/282
MOD

4370
C. Bandas comprendidas entre 4 000 kHz
y 23-999 27 000 kHz
Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.

B/57/283
MOD

4371

§ 80. (1) La clase de emisión que se utilizará para
radiotelefonia en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz
y 23-999 27·000 kHz es J3E.

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
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B/57/284
MOD

4373

(3) Las estaciones costeras radiotelefónicas que utilicen
la clase de emisión J3E en las baqdas comprendidas entre 4 000 kHz
y ~~-QQQ 27 000 k.Hz deberán emplear la potencia mínima necesaria
para cubrir su zona de servicio, y en ningún momento harán uso de
una potencia de cresta superior a 10 kW por canal.

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/285
MOD

4374

(4) Las estaciones radiotelefónicas de barco que utilicen
la clase de emisión J3E en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz
y 21-999 27 000 kHz no emplearán bajo ningún concepto una potencia
de cresta superior a 1,5 kW por canal.

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/286
MOD

4375

§ 81. (1) Las estaciones de barco podrán utilizar para la llamada
en radiotelefonía las siguientes frecuencias portadoras:

4-123---kHzl• 2. 3
é-2l3 7 3-kHz2• 3
8-237---kHz3
12-392---kHz3
16-3~.2---kHz3

22-Q62---kHz

4
6
8
12
16
18

123
227
255
290
420
831

kHzl, 2, 3
kHz2, 3
kHz3
kHz3
kHz3
kHz

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/287
MOD

4375.1

1 En los Estados Unidos está también autorizada la
utilización en común de la frecuencia ·portadora de 4-~2§ 4 123 kHz
por las estaciones costeras y las estaciones de barco par_a____
radiotelefonía simplex 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: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/288
MOD

4375.2

2 Está también autorizada la utilización de las
frecuencias portadoras de 4-123-kHz-y-6-21§ 1 §-kH~ 4 123 kHz
y 6 227 kHz en común por las estaciones costeras y las estaciones
de barco en radiotelefonía simplex en banda lateral única para
llamada y respuesta, a reserva de que la potencia en la cresta de
la envolvente de estas estaciones no sea superior a 1 kW. No está
autorizada la utilización de estas frecuencias como frecuencias de
trabajo (veánse también los números 2982 y 4375.1).

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/289
MOD

4375.3

3 Está también autorizada la utilización de las
frecuencias portadoras de 4-12§-kHz 1 -é-2l3 1 3-kHe,-8-23~-kRe~
12-392-kHz-y-16-§22-kHz 4 123 kHz, 6 227 kHz, 8 255 kHz,
12 290 kHz y 16 420 kHz en común por las estaciones costeras y las
estaciones de barco en radiotelefonía simplex en banda lateral
única para tráfico de socorro y seguridad.

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
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B/57/290
MOD

4376

(2) Las estaciones costeras podrán utilizar para la llamada
en radiotelefonia las siguientes frecuencias portadoras!:

4-41:9 r4 -ldla2.

~ .s-2-l, .Q- .tdl-e 2
.g_ :¡.w; .Q- ~

1:l-1:&2,g-ldla
1:1-:294;9-kH~

:2:2-658---kHz

4
6
8
13
17
19

414
522
758
098
257
797

kHz2
kHz2
kHz
kHz
kHz
kHz

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/291
MOD

4379

§ 84. (1)

Antes de transmitir en las frecuencias portadoras de

4-1:2~-ldla,-&-21:~,~-kHa,-g-237-kHa,-12-~92-kRz-é-l&-§22-kR~~

4 123 kHz, 6 227 kHz, 8 255 kHz, 12 290 kHz 6 16 420 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: Los mismos que en los casos anteriores.
B/57/292
MOD

4384

(4) En el apéndice 17 se especifican las caracteristicas
técnicas de los transmisores utilizados para la radiotelefonia en
las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 2~-QQQ-kHz. 27 000 kHz.

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.

B/57/293
MOD

4376.2

2 Está también autorizada la utilización en común de
las frecuencias portadoras de 4-419;4-kH~-y-6-52±,9-kHz 4 414 kHz
y 6 522 kHz por las estaciones costeras y las de barco para la
radiotelefonia simplex 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. A este efecto, se procurará que la frecuencia
portadora de 6-521;9-'kH:a 6 522 kHz quede limitada a las horas
diurnas (véase también el número 4375.1).

Motivos: Los mismos que en los casos anteriores.
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9.

Proposición relativa al apéndice 10
Simbolos empleados en

l~s

documentos de servicio

B/57/294
ADD
BR

Estación relevadora de radiodifusión

Motivos: Consecuencia del ADD 68A de las proposiciones brasileñas.

10.

Proposiciones relativas al apéndice 16
Canales radiotelefónicos en las bandas del serv1c1o
móvil marítimo entre 4 000 kHz y 23 000 kHz

B/57/295
MOD

S.
Se atribuyen para la llamada las frecuencias siguientes
de la sección A:
Canal N2 421 en la banda de 4 MHz;
Canal N2 666 610 en la banda de 6 MHz;
Canal N2 821 en la banda de 8 MHz;
Canal N2 1221 en la banda de 12 MHz;
Canal N2 1621 en la banda de 16 MHz;
Canal N2 1818 en la banda de 18 MHz;
Canal N 2 2221 en la banda de 22

MHz·~-;

Canal N2 2521 en la banda de 25 MHz.
Las demás frecuencias de las secciones A, B, C-1 y C-2,
son frecuencias de trabajo.
B/57/296
MOD

SA.

Para el uso de las frecuencias portadoras:

4-125---kHz:

4 123 kHz (Canal N2 421)

6-215;5-kHz

6 227 kHz (Canal N2 6e6 610)

8-251---kHz:

8 255 kHz (Canal N2 821)·

12-392---kHz

12 290 kHz (Canal N2 1221)

16-552---kHz:

16 420 kHz (Canal N2 1621)

de la sección A por las estaciones costeras y de barco para fines
d:e.socorro y seguridad, véase el articulo 38.
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B/57/297

SUP
SECCION A
B/57/298
ADD

SECCION AA
Cuadro de frecuencias de transmisión duplex
en banda lateral única (canales de
dos frecuencias), en kHz

Banda de 4 MHz
Canal

Estaciones co.steras

Estaciones de barco

NQ

•f

Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuenc1as
asignadas
asignadas portadoras
portadoras

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
411
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428

4354.0
4357.0
4360.0
4363.0
4366.0
4369.0
4372.0
4375.0
4378.0
4381.0
4384.0
4387.0
4390.0
4393.0
4396.0
4399.0
4402.0
4405.0
4408.0
4411.0
4414.0*
4417.0
4420.0
4423~0

4426.0
4429.0
4432.0
·4435. o

4355.4
4358.4
4361.4
4364.4
4367.4
4370.4
4373.4
4376.4
4379.4
4382.4
4385.4
4388.4
4391.4
4394.4
4397.4
4400.4
4403.4
4406.4
4409.4
4412.4
4415.4*
4418.4
4421.4
4424.4
4427.4
4430.4
4433.4
4436.4

--

:4063.0
4066.0
4069.0
4072.0
4075.0
4078.0
4081.0
4084.0
.4087.0
·4090.0
·4093.0
4096.0
4099.0
4102.0
4105.0
4108. o .;
4111.0
4114.0
4117.0
4120.0
4123.Q·kl
4126.0
4129.0
4132.0
413 5. o.··
,113R. O
4141.0
4144.0

4064.4
4067.4
4070.4
4073.4
4076.4
4079.4
4082.4
4085.4
4088.4
4091.4
4094.4
4097.4
4100.4
4103.4
4106.4
4109.4
4]12.4
4115.4
4118.4
4121.4
4124.4*
4127.4
4130.4
4133.4
4136.4
4139.4
4142.4
4145.4
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Banda de 6 MHz
Canal

Estaciones costeras

Estaciones de barco

NQ
Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias
asignadas
portadoras ·asignadas portadoras

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610

6495.00
6498.00
6501.00
6504.00
6507.00
6510.00
6513.00
6516.00
6519.00
6522.00

6496.4
6499.4
6502.4
6505.4
6508.4
6511.4
6514.4
6517.4
6520.4
6523.4

6200.00
6203.00
6206.00
6209.00
6212.00
6215.00
6218.00
6221.00
6224.00
6227.00*¿
.

6201.4
6204.4
6207.4
6210.4
6213.4
6216.4
6219.4
6222.4
6225.4
6228.4

* Las frecuencias marcadas con un asterisco son las
frecuencias de llamada (véase los números MOD 4375 y MOD 4376).
1 Véanse las condiciones de utilización de la
frecuencia portadora de 4-i~§-kH~ 4123 kHz en los
números MOD 2982, MOD 4379 y 4380.

2 Véanse las condiciones de utilización de la
frecuencia portadora de .é-2~.3 1 -á-~ 6 227 kHz en el
número MOD 2986.
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Banda de 8 MHz
Canal

Estaciones costeras

Estaciones de barco

NQ
Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias
asignadas
asignadas portadoras
portadoras

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831·
832
833
834
835
836
837
838
839

8698.0
8701.0
8704.0
8707.0
8710.0
8713.0
8716.0
8719.0
8722.0
8725.0
8728.0
8731.0
8734.0
8737.0
8740.0
8743.0
8746.0
8749.0
8752.0
875"5.0
87 58. O*
8761.0
8764.0
8767.0·
8770.·0
8773.0
8776.0
8779.0
8782.0
8785.0
8788.0
8791.0
8794.0
8797.0
-8800. o
8803.0
8806.0
8809.0
8812.0

8699.4
8702.4
8705.4
8708.4
8711.4
8714.4
8717.4
8720.4
8723.4
8726.4
8729.4
8732.4
8735.4
8738.4
8741.4
8744.4
8747.4
8750.4
8753.4
8756.4
87 59. 4:1:
8762.4
8765.4
8768.4
8771.4
8774.4
8777.-1
8780.4
8783.4
8786.4
8789.4
8792.4
8795.4
8798.4
8801.4
8804.4
8807.4
8810.4
8813.4
!

8195.0
8198.0
8201.0
8204.0
8207.0
8210.0
8213.0
8216.0
8219.0
8222.0
0225.0
8228.0
8231.0
8234.0
8237.0
8240.0
8243.0
8246.0
8249.0
8252.0
8255. O*
825iL O
8261.0•
H264.0
8267.0
8270.0
8273.0
8276.0
8279.0
8282.0
8285.0
8288.0 .
'8291.0
8294.0
8297.0
8300.0
8303.0
8306.0
8309.0

8196.4
8199.4.
8202.4
8205.4
8200.4
8211.4
8214.4
B217.4
8220.4
8223.4
8226 .·4
8229.4
8232.4
8235.4
8238.4
8241.4
8244.4
8247.4
8250.4
8253.4
8256.4*
8259.4
8262.4
8265.4
8268.4
8271.4
8274.4
8277.4
8280.4
8283.4
8286.4
8289.4
8292.4
8295.4
1:.298.4
8301.4
8304.4
8307.4
8310.~
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Canal

Banda de 12 MHz
Estaciones costeras

Estaciones de barco

NQ
Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias
asignadas
'portadoras asignadas portadoras
1201
1202
1203
1204
1205
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
12119
1250
1251
1252
'125"3 ..
1254

13038 .. o
13041.0
13044.0
l3047.0
13050.0
13047.0
13050.0
13053.0
13056.0
13059.0
13062.0
13065.0
13068.0
13071.0
13074.0
13077.0
13080.0
13083.0
13086.0
13089.0
13092.0
13095.0
13098.0*
13101.0
131.04.0
13107.0
13110.0
13113.0
13116.0
13119.0
13122.0
13125.0
13128.0
13]31.0
13134.0
13137.0
13140.0
13143.0
13146.0
13149.0
13152.0
13155.0
13158.0
13161.0
13164.0
13167.0
13170.·0
13173.0
13176.0
13179.0
13182.0
J3185.0
13188.0
13191.0
13194.0
13197.0

13039.4
13042.4
13045.4
13048.4
13051.4
13048.4
13051.4
13054.4
13057.4
13060.4
13063.4
13066.4
13069.4
13072.4
13075.4·
13078.4
13081.4
13084.4
13087.4
13090.4
13093.4
13096.4
13099.4*
13102.4
13105.4
13108.4
13111.4
13114.4
13117.4
13120.4
13123.4
13126.4
13129.4
13132.4
13135.4
13138.4
13141.4
13144.4
13147.4
1315"0. 4
13153.4
13156.4
.13159. 4
.13162.4
13165.4
1"3168. 4
13171.4
13174.4
13177.4
13180.4
131"83.4
13106.4
13189.4
15192·.4
1 19!?.4
13198.4

- ---

12230.0
12233.0
12236.0
12239.0
12242.0
12239.0
12242.0
12245.0
12248.0
12251.0
12254.0
12257.0
12260.0
12263.0
12266.0
12269.0
12272.0
12275.0
12278.0
12281.0
12284.0
12287.0
12290. o<~:
12293.0
12296.0
12299.0
12302.0··
12305.0
12308.0
12311.0
12314.0
12317.0
:12320.0
12323.0
12326.0
12329.0
12332.6
12335.0
12338.0
12341.0
12344.0
12347.0
12350.0
12353.0
12356.0
12359.0
12362.0
12365.0
12360.0
12371.0
12374.0
12377.0
1.2368.0
1.2383.0
12386.0
12389.0

12231.4
12234.4
12237.4
12240.4
12243.4
12240.4
12243.4
12246.4
12249.4
12252.4
12255.4
12258.4
12261.4
12264.4
12267.4
12270.4
12273.4
12276.4
12279.4
12282.4
12285.4
12288.4
12291.4*
12294.4
12297.4
12300.4
12303.4
12306.4
12309.4
12312.4
12315.4
12318.4
12321.4
12324.4
12327. 11
12330.4
12333.4
1"2336.4
12339.4
12342.4
12345.4
12340.4
12351 . .4
12354.4
12357.4
12360.4
12363.4
12366.4
12369.4
12372.4
12375.4·
12378.4
12369.4
12304.4
12387.4
12390.4

'--·----
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Banda de 16 MHz
Canal

Estaciones de barco

Estaciones costeras

NQ

1

Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias
asignadas
asignadas portadoras
portadoras

1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
162L1
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640

17197.0
17200.0
17203.0
17206.0
17209.0
17212.0
17215.0
17218.0
17221.0
17224.0
17227.0
17230.0
17233.0
17236.0
17239.0
17242.0
17245.0
17248.0
17251.0
17254.0
17257.0*
17260.0
17263.0
17266.0
17269.0
17272.0
17275.0
17278.0
17281.0
17284.0
17287.0
17290.0
17293.0
17296.0
17299.0
17302.0
17305.0
17308.0
17311.0
17314.0'

17198.4
17201.4
17204.4
17207.4
17210.4
17213.4
17216.4
17219.4
17222.4
17225.4
17228.4
17231.4
17234.4
17237.4
17240.4
17243.4
17246.4
17249.4
17252.4
17255.4
17258.4~'

17261.4
17264.-1
17267.4
17270.4
17273.4
17276.4
17279.4
17282.4
17285.4
17288.4
17291.4
17294.4
17297.4
17300.4
17303.4
17306.4
17309.4
17312.4
17315.4

16360.0
16363.0
16366.0
16369.0
16372.0
'16375.0
16378.0
16381.0
16384.0
16387.0
16390.0
16393.0
16396.0
16399.0
16402.0
16405.0
1.6408.0
16411.0
16414.0
16417.0
16420. o-.:.:
16423.0
16426. o··
16429.0
16432.0
16435.0
16438.0
16441.0
16444.0
16447.0
16450.0
16453.0
16456.0
16459.0
16462.0
16465.0
16468.0
16471.0
16474.0
16477.0

16361.4
16364.4
16367.4
16370.4
16373.4
16376.4
16379.4
16382.4
16385.4
16388 .. 4
16391.4
16394.4
16397.4
16400.4
16403.4
16406.4
16409.4
16412.4
16415.4
16418.4
16421.4*
16424.4
16427.4
16430.4
16433.4
16436.4
16439.4
16442.4
16445.4
16448.4
16451.4
16454.4
16457.4
16460.4
16463.4
16466.4
16469.4
16472.4
16475.4
16478.4

--
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Banda de 16 MHz
Canal
NQ

Estaciones costeras

Estaciones de barco
1

Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias
asignadas
asignadas portadoras
portadoras

1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671

17317.0
17320.0
17323.0
17326.0
17329.0
17332.0
17335.0
17338.0
17341.0
17344.0
17347.0
17350.0
17353.0
17356.0
17359.0
17362.0
17365.0
17368.0
17371.0
17374.0
17377.0
17380.0
17383.0
17386.0
17389.0
17392.0
17395.0
17398.0
17401.0
17404.0
17407.0

17318.4
17321.4
17324.4
17327.4
17330.4
17333.4
17336.4
17339.4
17342.4
17345.4
17348.4
17351.4
17354.4
17357.4
17360.4
17363.4
17366.4
17369.4
17372.4
17375.4
17378.4
17381.4
17384.4
17387.4
17390.4
17393.'1
17396.4
17399.4
17402.4
17405.4
17408.4
-

16480.0
16483.0
16486.0
16489.0
16492.0
16495.0
16498.0
16501.0
16504.0
16507.0
16510.0
16513.0
16516.0
'16519.0
:16522.0
16525.0
16528.0
16531.0
16534.0
16537.0
16540.0
16543.0
.16546.0
]6549.0
16552.0
16555.0
16558.0
16561.0
16564.0
16567.0
16570.0

16481.4
16484..4
16487.4
16490.4
16493.4
16496.4
16499.4
16502.4
16505.4
16508.4
16511.4
16514.4
16517.4
16520.4
16523.4
16526.4
16529.4
16532.4
16535.4
16~)38.4

16541.4
165:14.4
16547.4
16550.4
16553.4
1ñ556.4
16559.4
16562.4
16565.4
16568.4
16571.4
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Banda de 18 MHz
Canal

Estaciones c·osteras

Estaciones de barco

NQ
Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias
asignadas
portadoras asignadas portadoras

1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818

----

19746.0
19749.0
19752.0
19755.0
19758.0
19761.0
19764.0
19767.0
19770.0
19773.0
19776.0
19779.0
19782.0
19785.0
19788.0
19791.0
19794.0
J9797.0·k

19747.4
19750.4
19753.4
19756.4
19759.4
19762.4
19765.4
19768.4
19771.4
19774.4
19777.4
19780.4
19783.4
19786.4
19789.4
19792.4
19795.4
19798.4*

18780.0
18783.0
18786.0
18789.0
18792.0
18795.0
18798.0
18801.0
18804.0
1.8807.0
18810.0
18813.0
18816.0
18819.0
18822.0
18825.0
18828.0
18831.0-A·

18781.4
18784.4
18787.4
18790.4
18793.4
18796.4
18799.4
18802.4
18805.4
18808.4
18811.4
18814.4
18817.4
18820.4
18823.4
18826.4
18829.4
18832.4*
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Banda de 22 MHz

..
Canal
NQ

Estaciones costeras

Estaciones de barco

-

Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias
asignadas
asign·adas portadoras
portadoras

2201
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
224 5
2246
2247
2248.
2249
2250
. 2251

22702.0
22708.0
22711.0
22714.0
22717.0
22720.0
22723.0
22726.0
22729.0
22732.0
22735.0
22738.0
22741.0
22744.0
22747.0
22750.0
22753.0
22756.0
22759.0
22762.0*
22765.0
22768.0
22771.0
22774.0
22777.0
22780.0
22783.0
22786.0
22789.0
22792.0
22795.0
22790.0
22801.0
2280tJ.O
22807.0
22810.0
22813.0
22816.0
22819.0
22822.0
22825.0
22828.0
22831.0
22l334:0
22837~0

228tl o. o
2 28t13. o
22046.0
22849.0
22852.0

22703.4
22000.0
22709.4
22006.0
22712.4
22009.0
22715.4
22012.0
22718.1)
22015.0
22721.4
22018.0
22724.4
22021.0
22727.4
,22024.0
22730.4
22027.0
22733.4
:22030.0
22736.4
22033.0
22739.4
22036.0
22742.4
22039.0
22745.4
22042.0
22748.4
22045.0
22751.4
22048.0
22754.4
22051.0
22757.4
22054.0
22760.4
22057.0
22763.4* 22060.0*
22766.4
22063.0
22769.4
22066.0
22772.4
22069.0
22775.4
22072.0··
22778.4
22075.0
22781.4
22078.0
22784.4
22081.0
22787.4
22084.0
22790.4
22087.0
22793.4
22090.0
22796.4
22093.0
22799.4
22096.0
22802.4
22099.0
22805.4
22102. o-·
22800.4
22105.0
22811.4
22108.0
22814.4
22111.0
22817.4
22114.0
22B20.4
22117.0
22823.4
22120.0
22826.4
22123.0
22B29.4
22126.0
22832.4
22129.0
22835.4
22132.0
22838.4
22135.0
22B41 .-1
22138.0
22844.4
22141.0
22847.4
22144.0
228~0.4
22147.0
22053.4
22150.0

-

---

22001.4
22007.4
22010.4
22013.4
22016.4
22019.4
22022.4
22025.4
22028.4
22031.4
22034.4
22037.4
22040.4
22043.4
22046.4
22049.4
22052.4
22055.4
22058.4
22061.4"1:
22064.4
22067.4
22070.4
22073.4
22076.4
22079.4
22082.4
22085.4
22088.4
22091.1)
22094.4
22097.4
2 2100. !J
22103.4
22106.4
22109.4
22112.4
22115.4
22118.4
22121.4
22124.4
22127.4
22130.4
22133.4
22136.4
22139.4
22142.4
22145.4
22148.4
22151.4

·-
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Banda de 25 MHz
. ·. Canal

Estaciones costeras

Estaciones de barco

NQ
Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias
asignadas
asignadas portadoras
portadoras

2501
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511

26142.0
26148.0
26151.0
26154.0
26157.0
26160.0
26163.0
26166.0
26169.0
26172.0•k

26143.4
26149.4
26152.4
26155.4
26158.4
26161.4
26164.4
26167.4
26170.4
26173.4•k

25070.0
25076.0
25079.0
25082.0
25085.0
25088.0
25091.0
25094.0
25097.0
25100.0*

25071.4
25077.4
25080.4
25083.4
25086.4
25089.4
25092.4
25095.4
25098.4
25101.4•k

B/57/299
SUP
SECCION B

B/57/300
ADD
SECCION BA

Oladm de fl:ecuelclas de 1:ransmiSUn siDplex en balda 1..ateral. única
(canales de una :f:t'ecuercia) y de fi:eclÉncias de transmisim ent:m
ban::cs en bm1a cruzada (dos ftec:ueD::ias) , en kHz

Banda de

Banda de

4 MHz

6 MHz

8 MHz

j

1

Free. ! Free.
porta:.. ¡- asigdora
nada

¡

¡

1

Free.
porta-l

1

i

dora

1

i

4147
4150
4153
4156

1
1

1

i

1

i
1

1

1
1

i!

1
1

-

1

1

i

1

1

1
1

i

¡

i

1

.¡

1

¡
j

1

1

Banda de

Banda de

1

Banda de

12 MHz

16 MHz

Banda de

1

18 MHz

22 MHz

i

¡Free.
1 portadora:

l

1

!

1

¡

!

i

¡

Free.
Free. · Free.
asig- j porta-~ asignada l dora 1 nada

!

1

1

l Free.

i
·¡

Free ..
porta- 1 asigdora ..1 nada

¡

!

.i

1

l

Free.
portadora 1

Free.
asignada

1

Banda de
25 MHz

1
1

j

1

1

Free. 1
portadora .

1

1

6231.4

8313.4 i 1.2332 12393.4
lli"'%.4
8319.4 1 12398 12399.4
.
112401 12402.4
12405.4
1 12404
_¡12407 l24CB.4

8315 ! 8316.4 ¡ 1239.5
6234.4 18312
8318
1
1

!

i
i

j
1

. 1'

'
1

1

¡
1

!

116573116574.4 1ffi341 Jffi35.4 1 22153 22154.4
¡ 155/ó 116577.4 18837 j18838.4 221.56 122b/.4
¡. 16579 !1659) .4 18340 11881~ .4 1 22159 Z21ED.4
22162 22163.4
! 1~582 ¡16583.4 1 18843 118844.4
1
1 165951' 16595.4 1 1ffi46
1S?A7 .4 1 22165 22166.4
116528 16589.4 1183:1..9 118350.4 ; 22168 122169.4
1ó591 ·,16592.4 18952 1183.53.4 22171
16594 16595.4 ', 18855 118856.4 22174 22175.4
1
1
1
22177 j22178.4
!
i
1
1

l

1

122172.4

o

1

1

i1

1

1
1
1

¡

1

1

1

l

o

1

!

!

1
1

'

,

125103 125101.4
125105 125107.4
i251CB . 25110.4
125112
25113.4
125115
25116.4
125118
25119.4
12Sl21
25122.4
125124
25125.4
125J27
25128.4
25131.4

¡25m

1

00
...... VI
.......... 0\

·-

VI

.......

en

1

i

6~1

Free.
asignada

1

1
1

1

1

1
1
1

¡ 6237.4
i

i1

Fr«:e· .. :. Free. i. Free.
as1g- 1 porta- asignada 1 dora . ! nada

1

4148.4 1 62.X)
4151.4 1 6233
41.::4.4 6236
415/.4
1

.

¡

i

i
1
1
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B/57/301
NOC

SECCION C-1

NOC

SECCION C-2

B/57/302
Motivos: Armonizar este apéndice con las modificaciones propuestas para el
apéndice 31; mantener la utilización actual de las bandas de 4 y 8 MHz
compartidas con el servicio fijo.

11.

Proposiciones relativas al apénd:tce 18
<lladro de :frecueiK::ias de transmisiál. par.a estaciones
del. sei.Vicio nóvil. marítimo en la balda 156 - 174 MRz

1

Número
del
canal

~
1
1

Notas

1

¡

B/57/303

mo

3/57/304

l

70

Frecuencias
de transmisión

1

1

p)

(Milz)

1
1

·

1

1
1
1
1

1

\ Estacioiles., Estacione~
de barco
costeras

1

1

1

1

•

156,525 '15ó,525

1

1

.,

Entre
barcos ;

Movimiento
de barcos

Operacione~

portuarias
Una
frecuencia

1

Dos
frecuencias

1

Una
frecuencia

Dos
frecuencias

Correspoden cía·
pÚblic~

1

Igual que la p ro p osición de la OMI

¡

mo r!--~~~~--~~~~~~~~~~~~.-------------------------------------------------------~
77 !sl
156,875 1156,875
10
1

B/57/305

mo

j)

IDs canales 15 y 17 pc:rlrán utilizarse también para

las comunicaciones a bordo, siempre que la potencia
aparente radiada no exceda de 1 vatio y a reserva
de las reglamentaciones nacionales de las
administraciones interesadas cuando los canales se
usen en sus aguas territoriales. fVéase-r:Re~r...J.a-~.iQ:R-W-305-r)-

B/57/306

MOD

B/57/307
ADD

p)

Igual que la proposición de la CMI.

q)

En Brasil,

esta frecuencia es también la de llamada
en radiotelefonía para correspondencia pública en
el servicio móvil marítimo en las bandas de ondas
métricas, suplementaria del canal 16 en las zonas
de tráfico intenso.

Motivos: 1) Ajustarse a la proposición de la CMI.
2) Adoptar \D'l nuevo canal preferencial de llamada. en una sola
frecuencia para la correspondencia pública, suplementario del
canal 16 en las zonas de táfico intenso.
3) Ya no es necesaria la referencia a la Recomendación N12 305.

~

t:;d
1

1

00
....._.VI

.._ 00

VI

.......
1

en

1

12.

Proposiciones relativas al. apéndice 31.
Oladro de las f:t:ecueJ:ci.as uti 1 i zables en las barrlas
a:t::r:ibrl.das exclusivaDBite al set.Vicio nóvil
nar:it:inn entre 4 :MHz y 27,5 :MHz

B/57/308

cuadro actual de frecuencias

SUP

.

B/57/309 ·
ADD
Oladro de las :fJ:ecuenc:i.as uti Ji zables en las bandas atr:i.brldas
exclusivanente .al servicio DDv:il. marítinn entre 4 :MHz y 23 MHz
(kHz)

Frecuencias asignables a
estaciones de barco, para
la telefon!a en duplex

1Bandas
Limites
(r-lHz)

•

Frecuenc!as asignables a
estacio~es de barco y
estaciones costeras, para
la telefon:f.a en simplex

t

IL1mites

1

1

\

1

1

4063

4

28
1

..

ILimites

a)

a)* i)

1

1

!

1

1

i§

1

Frecuencias
espaciadas 3,0

4147

1

4159

4 Frecuencias
espaciadas ·3, O

VI

Frecuencias
espaciadas 3,0

6230

3

Frecuencias
espaciadas 3,0

6239

8195

39

Frecuencias
espaciadas 3,0

1' 8312

3

Frecuencias
espaéiadas 3,0

8321

12

12230

54

Frecuencias
espaciadas 3,0

6

Frecuencias
espaciadas 3,0

12410

16

16360

71

Frecuencias
espaciadas 3,0

16573

8

Frecuencias
espaciadas 3,0

16597

118834

. 8.

Frecuencias
espaciadas 3,0

18858

22153

g

Frecuencias
espaciadas 3,0

22180

25103

10

Frecuencias
espaciadas 3,0

1

1

1

18780

18

1

22

22000
1

?-

-=>

125070
--

1

¡·

18

Frecuencias
espaciadas 3,0

51

Frecuencias
espaciadas 3,0

11

Frecuencias
1espaciadas 3~0

·¡12392

1

1

1

1

........ \0

!

10

8

1

...._.VI

6200

6

~

00

;

1
.

-

25133

......
1

Cll

1

1
1

f

1

1
1
1

Frecuencias asignables
a estaciones de barco,
telegrafia de banda ancha,
facsirnil y sistemas
especiales de transmisiÓn

1

l Bandas

Limites

(MHz)

1

i

1

1
1
1

1 Limites

1

1

1
1

Frecuencias asignables
a estaciones de barco,
para la transmisiÓn de
datos oceanográficos

Limites

1
1

!

1

1

1

e)

1

!

1

1

1

1

4

4159

5

Frecuencias
espaciadas 4,0

4179

1 Frecuencia
4179

4179.3

3

6239

6

Frecuencias
espaciadas 4,0

6263

4 Frecuencias
espaciadas 0,3

6264.2

3

8321

10

Frecuencias
espaciadas 4,0

.8361

2 Frecuencias
espaciadas 0,3

8361.6

6.

12410

15

Frecuencias
espac.iadas 4,0

112470

3 Frecuencias
espaciadas 0,3

12470.9

16597

20

Frecuencias
espaciadas 4,0

16677

4 Frecuencias
espaciadas 0,3

16678.2

18858

7

.Frecuencias
espaciadas 4,0

i

1
1

1

8

1

1

1

1

1' 8
1

1

18886

18886

1

1

1
1

9

22180

15
1

Frecuencias
espaciadas 4,0

¡ 22240

Frecuencias
espaciadas 4,0

¡ 25185

1

25133

1
1

13

10 Frecuencias

22243

1

1

1

10

1

1

1

1
1

1

25185

1

Frecuencias asociadas
1
por pares asignables
a estaciones de barco,
1sistemas de banda estrecha
de telegrafia de impresi?n Limites
1 directa y de transmision
de datos a velocidades
no superiores
a 100 baudios

1

Bandas

Limites

(MHz)

6

1
1

4179.3

14 Frecuencias

Frecuencias no asociadas
por pares asignables
11
a estaciones de barco,
1 sistemas de banda estrecha
de telegrafia de impresión
directa y de transmisión
de datos a velocidades
no superiores
a 100 baudios

23 Frecuencias

b) i)

1

4186.3'

5 Frecuenc i·as
espaciadas 0,5

4188.8

6275.7"

3

Frecuencias
espaciadas 0,5

6277.2

espaciadas 0,5

6264.2

Limites

1

1

d)

4

i

espaciadas 0,5

8361.6

27 .Frecucnc iils
espaciadas 0,5

8375.1

6 Frccuenc ias

1 .1

8378.1

12470.9

57 Frecuencias
espaciadas 0,5

12499.4

14 Frecuencias
espaciadas 0,5

12506.4

16

16678.2

69 Frecuencias
espaciadas 0,5

16712.7

22 Frecuencias
espaciadas 0,5

16673.7

18

18886.

14 Frecuencias

18893

11 Frecuencias
espaciadas 0,5

18898.5

12224 3
1

25

125185

VI

Cf.l

12

22

"0\
............
"1

espaciadas 0,5

espaciadas 0,5

~

00

1
8

6

67 Frecuencias
espaciadas 0,5·

22276.5

6 Frecuencias
espaciadas 0,5

22279.5

15 Frecuencias
; espaciadas 0,5

25192.5

10 Frecuencias
espaciadas 0,5

25197.5

1

1
1

Frecuencias de trabajo
jasignables a estacio~es
Limites
de barco, telegrafía 1
¡Morse de clase AlA o AlB,

1

Bandas
(MHz)

Limites

¡
4

4188.81

e)*

12

18

Frecuencias
espaciadas 0,4

4214.5

34

Frecuencias
espaciadas 0,75

6302.7

18

Frecuencias
espaciadas 0,75

6313.5

8399.1

18

Frecuencias
espaciadas 0,8

8413. 5

Frecuencias
espaciadas 1,2

12588.5

Frecuencias
espaciadas 1,6

116822.5

1

6277.21
1

8378.11

42

12506.4¡ 121
.

16

h)

4207.3

J.

8

g)

1

Limites

Frecuencias
espaciadas 0,5

1

6

Frecuencias de llamada
asignables a estaciones
de barco, te1egrafia
Morse de clase AlA o AlB

37

1

.

1
1

Frecuencias
espaciadas 0,5

1

1

1

Frecuencias
espaciadas 0,5

112566.9

Frecuencias
espaciadas 0,5

16793.7

18

1

18

1

18

18898.51

22

22279.5! 233
1

18898.5

t

Frecuencias
espaciadas 0,5

22396

i

18898.5
10· Frecuencias
espa.c iadas 2 , O

22416

Frecuencias
espaciadas 2,0

26111

1

25197.5
26100

25

! 10
1

Frecuencias
espaciadas 0,5
Frecuencias
espaciadas 0,5

1

25210

1

126105

3

1

-....,N
VI
.......
1

Cll

1

25

1

....... O\

1

16723.71 140

~
00

1

1

1

1

1

1

1

Bandas

Frecuencias asignables
a estaciones de barco,
llamada selectiva
digital

Limites

(MHz)

1

Limites

1

Frecuencias asignables a
estaciones costeras, te legrafia Morse de clase AlA
o AlB y telegraf ia de banda
ancha facsimil, sistemas
especiales de transmisi6n,
la transmisi6n de datos y
la telegrafia de impresion
directa

Limites

~

1
1

1

1

l

!

i)

1

4214.5

4

1

1

1

1
1

6.

1

1

l

4216

2 Frecuencias
cspélciadas 0,5

1

6314.5

1

1

6313.5

1

1
1

1

1
1

1

8413.5

8

1

1

1

1

k Hz

4346

168.5 k Hz

6483

130
1
1

1

1

8415

269

kHz

8684

3 Frecuencias
espaciad¿: s 0,5

12

112588.5

1ó

16822.5

3 Frecuencias
espaciadas 0,5

18

18898.5

3 Frecuencias
cspaciad.::.s 0,5

1·

1
1

1

kHz

13008.5

337.5 kHz

17161.5

119680

57.5 kHz

19737.5

122417

250 .. 5 k Hz

22667.5

125112

21.5 kHz.

26133.5

112590

418~5

1

1

l1ó824

l
118900

1

22

22416

2
1
1

25
1

126111

l

Frecur~nc i as
espaciadr.s 0,5

2 Frecuencias
esp,1c.i nd¡!s

1

0,5
-·

VI

Ul

1

1

1

"
0'1
.......
w
"1

0,5

esp<1c .Í.<trlas

~
00

3 Frecuencias

1

1

1

3 Frecuencias
espaci;¡das 0,5

1

Frecuencias ·asociadas
por pares asignables
a estaciones costeras,
sistemas de banda
estrecha de telegrafia
Limites
de impresión directa
y de tr~nsmisióñ de datos!
a velocidades no superio-¡
res a 100 baudios

1
1

Bandas

Limites

(MHz)

1

i

1
1
1

1

1
1

1
4

1

1

4346

~spnciadas

8 •.

1

8684

1

4353

1

2 Frecuenc j .1s

6494.5

1 Frccucmc i é1S

0,5

2 7 Frecucnc ias

12

1

.

1

57

1

51

17161.

s¡

69 Frecucnc ias

si

14 Frecuencias

1

8697.5

1

19737.

18

1jQJ7

2

8698

indas 0,5

Fn~cw~nc

¡17196

espacindas 0,5

1

2

fn~cuenc

13038

i its

c~spac

.....

i tls

i é1dé!S

C~Spc1C

L1d;;.s

""i 7197

0.5

3 Frecuencias

119744.5

2266 7.

s,
1

67 Frecuencias
espaciadas 0,5

1

25

2E.l3 3.
1

s¡

15 Frecuencias
cspnc i."1d.1s 0,5

122701
1
1

126141

1
1

19746

0,5

1

2 Frecuencias

22702

espaciadas 0,5

1
1

1

1

2 Frecuencias
cspnc .i <ld,:.s

26142

0,5

~

.....,

1

VI
1

1

22

1

.......
en

cspac];Hi<!s 0,5

esp.:1c iad.:1s 0,5

1

1

1 Frecuencias

1

1

16

g
00
....., 0\

(~sprtc

Frecur~nc ins
espaciadas 0,5

13008.

6495

cspac i;1das 0,5

espaciadas 0,5

1

4354

espac Ü1clas 0,5

1

23 FrP.cucnc i as

6483
•.

1

1

14 Frecuencias
espac it3rlas O, 5

1
1

6

Limites

i

d)

1

1

Frecuencias asignables
a estaciones costeras,
para la llamada
selectiva digital

1

1

1

1

1

Bandas

Frecuencias asignables
a estaciones costeras,
telefonia en duplex

Limites

(MHz)

.

~

..

Lfmites
1

1

a)

1

1

4

i

4354

6
1

8

i

28

1

Frecuencias
espaciadas 3,0

4433

1

1

6495

10

Frecuencias
espaciadas 3,0

6525

8698

39

Frecuencias
espaciadas 3,0

8815

13038

54

Frecuencias
espaciadas 3,0

13200

17197

71

Frecuencias
. espaciadas 3, O

17410

lB

Frecuencias
espaciadas 3,0

19800

22702

51

Frecuencias
espaciadas 3,0

22855

26142

11

Frecuencias
espaciadas 3,0

26175

1

12

1
""

16

1

"18
22

1

1

19746
1

~

.. ..

25
'

1

Motivos: 1) Q.nnplir la parte dispositiva de la Resolución Ng 319;
2) utilizar total.na1te el espectro de frecuencias ¡atribuido al
servicio móvil marítw; y
3) mantener la relación annónica entre las frecuencias a
utilizar en las barrlas de 4, 6, a, 12 y 16 MHz, al tiempo que se
mantiene aproximadanert:e constante la relación en las otras
barrlas.

o:~
1

1

00
........ 0\
....... l/1
l/1
........

1

Cll

1
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13.

Proposiciones relativas al apendice 32\
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 23 000 kHz
(frecuencias asociadas por pares)

B/57/310
Cuadro actual de frecuencias.

SUP
B/57/311
ADD

Cuadro de frecuencias de estaciones costeras para el
funcionamiento con dos frecuencias
(kHz)
Serie
N~

Banda de 4 MHz

Banda de 6

Mllz

l Ban~a -¡

de 8

~ __Band~ de-~~z __

Transmisión

Recepción

Transrni- Rec epción .Trru;~rni
Recepción¡· Tr~~mi =-J Recepción
sión
s1on _. _
s1on 1

1
2

43-16.(0

64!ll.CO

3
4

4347.0J
434.7.::0
4348.0)

4179.30
41/9.8J
41f';().30
41ffi.8J
4181.30
4181.00

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

-

4316.~

434ft~[)

4349.CO
4349.5()
<13~'D.CD

435:1.:0
4351 .OJ
4351.::0
4352.(0
4352.r:JJ

41EQ.?D
4Jf:Q.8J

418.3.30
4183.8)

4181.3C>
4]8:1.00
41B5.:-!D

4lü5.8J

]5

16
17

&1!11.:0
~M.CO

fA34.r:D

&J.SS.OJ
fA85.:0
64P.ó.OJ
fA&S.5.')
&187 .Cü
0l37.5'J
61E8.CD

6-1ffi.:D
6483.CO
E4f0. :D
6-19'::l.CO

fA9J.:lJ
D:l9l.CO
E49l.:O

10
]9

- - - I - - - -1

6'J-Y1.Lü
f~
~. 70

E.Zi0.2i.)

G::.~.O.CD

6270.70
6~~ 71. ~J)
({¿ 7l. 70
6:.,
772.3)

u:-r:JJ.':J)

t>.3f8.JO

lf-Dl .OJ
D)'Jl. :o

U~r:n. f.'J
iP.S9. lO

J2tl7G.SO
1:?.471..10
L'Dl 5. :o 1/.~177. 9:1
l )]16.Cü 1247!3.40

8S9~.CO

8..?.69-.tD

J3'J1G.:.-o

62 72.70
E273. ~D
E2m. 70

8S92.:D
ffi93. Cú
f~J93. 5'J

8370.10 JX117.Cü .124í'3.LI,O
8.370. E·o .1 3~Jl7. 50 11¿179. 9'J

E267.70
c.

(:2é.S. 3J

s:.:x"J. e.o

6.?"03. 'JO
r•>
e,_
é9. 20

Eff:.<3. S.'J
0..:83 .OJ
SS:'{1. 5J

62(-:.9. 70

¿{)

CA92.CO
fA92. :;)

21

6·~93.0J

c-z

;.:1.~\1

f-({tJ.O)

22
23

6193.:-n
f ..!;91.Cú

GZ1-1. '10

D"":D1.~0

6._T/5.3)

fi.9~1.CD

24

n:Ds.:o

25

B'J%.Cf)
fLS6.:D

2()

27
2B
29

[{:fJl .0)

31)

Jl
32

33
34
3~

39
40

12~173.40
J21·73. ~.0

J2tJ74.40
12:17-1 . ~:o
12.ns .40
12-175. ~:JJ
12~176 .40

r1.i15.CO

8371. JO JYJJB.CO
8T/l. CO 1:XJEt ~O
BJ72. 10 lYIJ9.(J)
8372.f.O 1~1)]9.::0
f\37]. JO 1)J~D. CD
LD73 . ({) l T.fJ). ::o
8374. JO 1::1J?.l.CD
8374. C-D ) 3J?.J. 5'J
13CJ2.<. CO
1TJ?4~. ~
1))2.l.cn
J YE1. ~{)
1.YJ2:1.m
1Y.1.?4. ~~o
1Xl~S.CO

J2.178.9J

12~18).ll0

1?JO). ~D
12-lnlAO
12-l~~l.IJ:"J

1?.:~B2. ·10
J2tl[ Q. 9:1
12. JEB.40
J2-'i[B. 9J
12~1H1.'~)

l 2:i[)1. 9.:)
l2•Je5.40
12-~BS. ~O

12:lffi_~lo
12-:l[n. ~o

.12-187 .11D

l YC5. 51 .l2--1H7. ~\1

36
37
~

B?bl.fD
BX-\2. lO
e3C.?..EO
8....'-63.10
8363. fD
8.36·1.10
e·xA. ({)
8"365.10
r."hs. EIJ
8}~6. 1o
83f6.EO

1247t1.~o12-471.40
12471. 9J
12472.40
12·17?.. ~:0

l3'XJ3.:o
11./"),_JJ.OJ
l3C03. 5.').
13J10.CD
lYHO. ~O
l30ll.CO
1)J11. :rJ
13Q12.CO
13'J 12. 5-')
1?J)13. m
lXJ13. :D
8.3S7. JO 13')l.:.1. CD
8~7.fJJ 131J1-1.:o

6a::-l5.3J
62-o5.70
6 ..
266.3.1
62'=vS. 70
62t)7. 3J

M4.m
Pi284. ::0
8óSS.CO
f.6S5.:0
[-(-f'6.CO
Bx'Y:J.:IJ
PI"Arr!. OJ
ffFf7.5')

lXCí).Cü
,_,,

.....

...
---'

----- ' - · - · - · ,___

l2•lf~AQ

1:a:x;. :.{) J2:Jrft ~~o
llli7.0) "12-lé.1J ••10
l'~T!l. ~:0 l 2~!.:5-J. 9J
lJ::ffLCO ~3·J~~.tl0 _

j
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Cuadro de frecuencias de estaciones costeras para el
funcionamiento con dos frecuencias
(kHz)

tl]

44

121.TL3 . :rJ
]_)JJO.OJ

]2t19]

.so

12-192.40

t]5

l.XB..l.~)

t]6

.l3J3l.CO

l2492.SO
12493.40

-17

l3'J3l.:O

12!;~3. ~.0

48

l:~CJ32.CD

12494.40

t19

l)JJ2.r:rJ r249L9J

so
51
52

53
S'l

55

::6
57

-----

1JJJJJ.OJ

12~9~.~0

113')333] ¡124~b.9J
l.3CH1.Co p2495AO
1xe.:t. r:JJ ll24S6.~
113')35.0) IJ'">I'o-¡ /.D
11 ;:; .-J•.
l)JJS.r:JJ . -~07 .r::o
J.:J.J~ó.OJ

)¿:1~8.~0

1)'J36.:D

l2tlS:l. 9~J
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Cuadro de frecuencias de estaciones costeras para el
funcionamiento con dos frecuencias
(kHz)
!

Serie
N2

l
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

1-1
15

16
17

18
19
X)

21
22
23

24
25
26
27
2B
29
X)

31
32
33
34
35

36
37

39
39
40
'-·---

Banda de 16 MHz

-

Transmi- Recepción
sión

Banda de 18 MHz
--

.Tra~~mi- ( Recepción,,. Tr~~mi
s1on

17]61..:0 JE678.d::> 19737.::0
17162.(0 Jf.678.70 19739.00
]7162.50 1E679.3J 19733.':-IJ
17163.00 lt-679.70 19739.CO
17163.50 JEH5J.2J 19T..f:J.:O
17161.0J lft.f:!J.70 197-lO.CO
17164.~ 1ffi8l.Al 19740.~
17165.CD JWU.70 l97~1l.Cú
17.ló5.5') J6E82.d'J 19741.:0
17.lf.6.00 JE.f132. 70 ]9742.(.0
.l71E6.50 .lEi:--BJ.dJ 19742.:D
17167.CD Hx.83. 70 197-B.m
17167.5') ] E.C--8-1.• 3) .19743.::0
1716.'3.0J 1f-f:B4. 70 19744.00
171(::8. 5'.) J0:-85.:D
17169.(X) .lff1J5.70
17169.50 llf~.ill
17170.0) JC"(·HS. 70
l7l70.5C) 1fxB7.2J
1717.l.C.D 1WJ7.70
17171.:-D Jf:ff:B. :.ü
171.72.0) lf~.70
]7172.::0 JEffi3.d1
)717).(1) lff[fj.7Q
17173.::0 JEfE0.20
171"7-1.f.D ]f(fü. 70
17174.5') lfl:Dl. 2J
17175.0) lffi9l. 70
17175.5'.) 1Ch92.d)
17176.00 .1Ef:D2.70
17176.5) lfh93.:D
17177.00 1E693.70
17177.'3/J lE694.2J
17178.0J Jé694. 70
17178.5') 1ffD5.~t1
1(:695. 70
:
17179.!YJ lf695.3J
1718J.m ]fh%. 70
171[(}.:0 ] Ú.:197 • 3J
J7l.Bl.0) .1ffD7.70

.nrt.l.m

Banda de 22 MHz

-¡

s1on _

laBS.OJ 'L:.-ill7. :o
]ff:ffi.:D 22óS..'3. co
lfff37.CJJ ?/éé8.:0
1ffi37.50 '):\X:J9.CO
lfr'XB.OJ 2.:.2w9.5'J
]ffm.::O 2..."'670. OJ
lff.B9.CO L:."b70.5'J
]fr-ffi.:O 2..../671.(0
1ó.<t).'). co ¿.::_\)71.:0
Jffi:O.:O 2....?672.00
lffi9l.CD Z!.ó72.5'J
16331.:0 . 'Eb73.ro
1H392.0J 22n73.:0
1P692.:0 2....?67~1.00
?2)74.5'J
Z .'G75.aJ
2..'675.:-JJ
¿_sn76. ro
22:ó7ó.:JJ
2ñ77.üJ

1

Banda de 25 MHz

1

Recepción~ Tr~~nii- Recepci~n
s1on

1222-D. m
:?2241. ::0
?2244.0)
22244.::0
22245.0J
???45.~

2Z2-16.0J
22246.:0
22247.CD
22'247.:0
22248.00
22240.:0
22249.0)
22249.:0
2225..').(0

m:o.:a

Z."D7n.m
226/B.'3J
226'19.(0
2'Y)7J.:o

2225] .(0
2225] .:0
22252.0)
2.??52.:0
2?253.0)
2'2253.:0
222S4.m
%?2S-1.:D
?.2255.(0

?2ó~n.co

22255.~

í'2f[{). 58

2??r:6.CO

22ó77.~

1

:2.6133.::0 25lB5.CD
2ó1.3-1.CO 25185.:0
2ól3-1.:0 251 L'>6. C.O
26135.CO 25JP.6.:0
illlJ5.50 25187.00
2ól36.Cü 25JH7.:0
2ól36.:.0 25.lffi.CD
35137 .OJ 25183.50
L.\)137 .:.o 25183.CO
35J.38.CD 25189.:0

2611.'3. 5') l25l:D.OO
2ól39.'CO 25.1~.50

2Sl39.:D 25191.())
Xl.l~O.CO 25J.91.5'J
26140.5') 25192.0J

?.::X[n .m 2.?2::6. r:J.)
2..xtn.~

?')?57 .CD

22ém.O) 22257.:D

1

22ai2.:o 2..?2:8.CO
2.X1.D.CO 22259.:{)
22b31.5'J 22259.aJ
2??'19.:0
ll-l}l.SQ ~-xn.m
z;_\-JJS. en ?...?X-D.SJ
22':>..fl5.5'J 22X>l.m

12XE.1.0J
2CPó.CO

-·-- . 0-0

.__
?:Y•r.)

22ñl.~

122)"?
.
.(l)
.
' )_

'L.f-[1;7. (..0 ?2X-Q. ~

-
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Cuadro de frecuencias de estaciones costeras para el
funcionamiento con dos frecuencias
(kHz)

93
59
6')

61
62

63
61
65
ffi

67
E8

17187.::0 1670~.2)
.l71G3.m 1670-1.70
i71E8.:0 116705.20
171EJ9.W 116705.70·
17189.:0 ló7C6.3J
171SO.CD 116~05.70
17J.S0.5J J.6¡CJ7 .3)
l719l.CO 167U7.70
17191.5:) 167CB.20
¡17.l92.CO 167(8.70
17192.SO .16709.3)
17193.0) 16703.70
17193.:0 116710.:;:..0
,r.;-]0 ..,0
17194.00 ¡~o/_
17194.:0 .167ll.:;t)
17195.0J 11~~~1.70

.;

ll7Lt)S.5J llo/ ~.2. 2J

1
1

~---~1---

Motivos: Armonizar este apéndice con las modificaciones propuestas en
relación con el apéndice 31.
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14.

Proposiciones relativas al apéndice 33

Disposición de canales para los sistemas de banda estrecha de
telegrafía de impresi<?_ndirecta 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)

B/57/312
Cuadro actual de frecuencias.

SUP

B/57/313
ADD

Cuadro de frecuencias de transmisión de estaciones de barco

(kHz)

Bandas de frecuencias

-

4 f\Iiz

6

B~!THlz

f·H-~

16 !'-Ik

1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
41ffi.3C) 6275.70 &'375.10

12~99.!1..0

t11ns.r.o

J249J.~

4187.?/J
tJ187.8J

6276.Lü
6776.70

4JH3.:-ú

8175.(:{)
8376. JO
8.l76.ED
8377. ]0_
8377.f:IJ

1

12..SCD.40
J2:CD.SO
12._C01.40
J2:Dl.SO
J25'J2.40

8

l2":02.SO

9

12:03AO

JO

l2:IJ3.~

Jl
12
13

l2:C.:1.--ID
]2:0:1.9..'1
.12:f.JSAO

14
15

J25.l5.SO

t\H~

-

l
1671'2.70
16713.20
16713.70
J6714.:n
16714.70
ló715.2J
]6715.70
16716.?0
JG7J6. 70
167)7 .3.')
16717.70
16718.:ó)
16718.70
]6719. :20
]6719.70

22 f'l!L

25 i-1

1

leaJJ.CD 22276.~ 25192. :-.o
12f:03. ::D 22277.CD 25193. OJ

:o

128)-1.0) 22277.::0 25193.
lf5:-l·]
r-{) 22278.0..'1 2519-1. m
J -- • -18395.00 22278.~ 251~>-1. SJ
JG-335.~ 22279.00 251~)S. (.[)
Jf:8X.. OJ
25El5. t;{)

,.

J.ffi)S. 5')
J8±0.CD
1} [{!!_7 . :D

1

25l~G.

m

251%. ~o

2.'1107. co

t.lf:ü:.B.OJ

.167.J).2J

16
17

J67:::D. 70

18

l672l.~D

.19

)6721. 7D

l__

~D

21
22
--~----

13

1

1

¡Jó72?.JJ
¡16722.70

1

16TZJ.Z1

--

-----

---- _ _.l ______ ----- · - - - - - - · -

1 Las frecuencias de 4-U.:;. r~'.ldi•'T ..6. ..2~~
i-.3~5-~-±b·~w.-'kH-íS-.;y-1-(r49-~k!Is-4

186,30 kHz, 6 275,70 kHz,
8 375,10 kHz, 12 499,40 kHz y 16 712,70 kHz son frecuencias
internacionales de socorro para telegrafía de impresión directa de
banda estrecha. En el artículo ~38 se fijan las condiciones para
la utilización de estas frecuencias.
Motivos: Armonizar este apéndice con las modificaciones propuestas en
relación con el apéndice 31.

15.

Proposiciones relativas al apéndice 34
aladro de :fr:ecuelci.as de 11 amada asignables a las estaciones de
baJ:co paza telegrafia Hlrse de clase AlA, a vel.CX!idades
no superiores a 40 harñi a:;

(kHz)

B/57/314
cuadro actual de frecuencias.

SUP

B/57/315

Nuevos cuadros de frecuencias como los indicados a
continuación:

ADD

~

Grupo

Serie 1Banda de 4 _Mtl~_¡ Banda de 6 }:lli_~J Banda de 8 J1ij_giBanda de 12 MHz 1 Banda de 16 J'f.R:z;
de
~-Anchura de l::a.n:lai.Anchura
de ba'rla¡Anchura d. e bandaiAnchura de banda
anchura de banda
1
canales! del canal 0,4 1 del canal 0,6 del canal 0,8 del canal 1,2
del canal 1,6
l NQ
a)
a)
1
a)
a)
a)
1

~

-

1

I

leana1
¡eana1

co~
común¡

1

n
1

1

3

1

9
10

1

1

1

1

14

1

m

i

i
1

1

¡
1

·w

1
1

1

1

1

1

i

1
1

l5
15
17
18

1

i

i

1

1

¡sn.~.9

2403.9-~.7

112574.1-12573.3
1
63~. 9-6:/J7. 5 240{. /--8:1G5. 5 112575. 3-1.2576. 5
14210.~210.9 !1 f3J7. 5-{53a3.1 2.1.G5. 5--t-:"AOS. 3 1 lli/ó. 5- J2577. 7
14210.9-4211.3 1 \:)~xs • 1--óJG.CJo -1 840S. 3-8407.1 112577.7-12578.9
!G.B./-4210.1
4210 .l-4:n.o. 5

-.. .....
1..11
-...J
1

i

!.4211. 3-4211.7 jhl.B. 7-(-.303.3 12407 .l-PA07 .9 i l2578.9-l2S9J.1 16
0
¡ 4211.7--4212.1
• HXB
0.. ..,.
tJ.
- ,,..,
.! 1mr.l-1.2591.3 16
°~ · "'C8.1-4212. 5 ló3J9.9-6310.5 8406.7-8409.5 12531. 3-12532.5 16
j 4212. S-4212. 9 1ó310.S--631l.l l84C9.5-8410.3 I125S2.5-loQJ. 7 1 15
1
!
1
1
1
14212.9-4213.3 j6J1l.l-63ll.7 18410.3-2411.1 IJ?,..xSl.7-1':l5::4.9116
1-213. 3-4213.7 16311. /-@12. 3 1 3411.1-2411.9 11.25°4.7-1.2595.1 116

i63:B

14.2:2

1

91

•

809.7-16
811.3-16
812.9-16
814.5-16

811.3
812.9
814.5
el6.1

816.1-16 817.7
817.7-16 819.3

14213.7-4214.1 16312. :H'Jl2. 9 ' &"il.l. 9-3412.7 1J..259S .1-12537.3 jl6 819.3-15

@. 9

!4214.l-Q14.5 15312. 9-f-?3:!.3.5 12412. 7-8Al3.5 112587.-3-1.2533.5 1 16 E'2J.9-16 822.5
i

'

1

C/.l

1

1 16 8J3.3-16 8J4.9
15 ~.9-16 806.5
16 806.5-16 808.1
16 808.1-16 809.7

1

1

1

00

-...J -...J

-~

4

1

11
12
l3

i

1

¡

1

7

g

1

3 163"'6
..... f:01 7
- 1-63JS ..7 j84G2 3-2A03 1 'l2571 7-12572 9116 s:D i -15
1 ~..2C9. ~...3:9. 7 i 6YJS. 7-6Th. 3 i &1:·3 .l-2403. 9
l25t2.9-J2=374.1Il6 EDl. 7-16 8J3.3
;;...Jo

1

1

t

1

1 t:J:~.C.1-'-i:lB.5

.

i,~r.s ..S-42CB

¡

l

1

¡

1

S
G

!

1

1

¡G?D3.9J.J3..)J.:J !24CD./--.:.~10l.5 !12:i19.3-J.::S70.5 16 7~).).9-16 í~l3.5
¡4.2CI:.:.:T-42JJ.9 1 a~.5-6.....~JS.1 ¡sqoL:r-8402.3 ¡12:>"70.5-l25tl. 7 16 793.5-16 SJJ.1

1

1

1

•

3
4

i1

1

1

t.2J7.3-42V1.7 i63v'"'2./- 63J.3 IBY::B.l-83S9.91'12X:6.9-12:6S.1! 1ó 793.7-16 795.3
42J7. 7~\13 .l !53J3. 3-6383. 9 j8399. 9-340J. 7 125S3.1-l.2_:;sg. 3 16 795.3-16 79ó. 6

l
2

1

1
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Serie de
canales

Grupo

NQ

Banda de 22 MHZ
Anchura de banda
del canal 2,0
b)

1

1

Banda de 25 MHz
Anchura de banda
del canal 2,0
b)
Canal A

I

1
2

22396-22398
22398-22400

3

22400-22402
22402-22404

,

Canal comun
,
Canal comun

4

26105-26107
Grupos I y II

Canal comÚn C
26109-26111
Canal A

5
II

6

22404-22406
22406-22408

26105-26107
--

7
8

22.:}08-22410
22410-22412.

9

22412-22414
22414-22416

-·-----il-III

'
I/

~

Canal B
26107-26109
G~upos

III y IV
·-

NOC

a)

B/57/316
cuadro actual de frecuencias que ofrece ejemplos de
subdivisión de canales.

SUP

B/57/317
Nuevo cuadro cnno el que se indica a continuación:

ADD

EjeDplos de sublivisián de canales
(las ~ a:::ub:ales están en an:siva)

a.Jl/a
4/l/::>
4/1/c

-··-----

~ 2D7.4
4 2J/.S
4 Af7.6

6/i/a
6/l/o
6/1/c
6/1/d
6/l/e

6 302.8
6 302.9
6 3:>3.0
6 303.1
6 303.2

8/1/a
8/J./b
8/1/c
8/l/d
8/l/e
8/1/f
8/l/g

8 393.2
8 399.3
8 399.4
8 399.5
8 399.6
8 3r:E. 7
8 3S9.8

12/1/a

l2/l/b
12/1/c
12/1/d
12/l/e
12/l/f
12/1/g
12/1/n
12/1/i
12/1/j
12/l/1

12 $7.0
l2 567.1
l2 :E7.2
12 $7.3
12 967.4
12 567.5
12 967.6
12 567.7
12 967.8
12 $7.9
l2 553.0

--- -- --··-···--

Motivos: Annonizar este apérñioe con las mc:rlificaciones propuestas en
relación con el apéndice 31.

16/1/a
16/1/o
16/l/c
16/1/d
16/l/e
16/l/f
16/1/g
16/1/n.
16/1/i
16/1/j
16/1/k
16/1/1
16/1/m
16/l/n
16/l/o
·-·--------

16 793.8
16 793.9
16 794.0
16 ?OA.l
16 794.2
15 794.3
16 794.4
16 794.5
16 794.6
16 794.7
16 794.8
16 794.9
16 795.0
16 795.1
16 795.2
-~·

·-·"

___ -·-· ·-··---

:X

o

td
1

1

00

..........
........ VJ
VI

.....
1

Cll

1
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16.

Proposiciones relativas al apéndice 35
Cuadro de las frecuencias de trabajo (en kHz) asignables a las
estaciones de barco para la telegrafía Morse de clase AlA,
a velocidades no superiores a 40 baudios

B/57/318
SUP

Cuadro actual de frecuencias.

B/57/319

ADD

Nuevos cuadros de frecuencias como los indicados a
continuación:
SECCION A
(kHz)

Bandas

Serie

NQ

4 NHz

6 f\'lHz

l.
a)
b)
e)

4188.8

6277.2

2.
a)

4189.3

6277.95

16 NHz

8378.1

12506.4
12506.9

16723.7
16724.2
16724.7
16725.2
16725.7
16726.2
16726.7
16727.2
16727.7
16728.2
16728.7
16729.2
16729.7
16730·. 2
16730.7
16731.2
16731.7
16732.2
16732.7
]6733.2
16733.7
16734.2
16734.7

8379.1

:

4189.8

6278.7

8380.1

4190.3

6279.45

8381.1

4190.8

6280.2

8382.1

4191.3

6280.95

8383.1

a)

e)

12511.9
12512.4
12512.9
12513.4
12513.9
12514.4

8383.6
4.191.8

6281.7

8384 . .1

125Jt1.9
12515.4
12515.9

8384.6

e)

8.
a)
b)

12510.4
12510.9
12511.4

8382.6

b)
e)

7.
a)
b)

12508.9
12509.4
12509.9

8381.6

e)

6.

12507.4
12507.9
12508.4

8380.6

b)
e)

5.
a)
b)

12 f\lHz

8379.6

b)
e)

4.
a)

MHZ

8378.6

b)
e)

3.
a)

8

4192.3

6282.45

8385.1

125.16.4
12516.9
12517.4

8385.6
12517.9

~16735.2

16735.7
16736.2
16736.7
ló737.2
16737.7
16738.2
16738.7
16739.2

--
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(kHz)

Serie

NQ
9.
a)

Bandas
4

~1Hz

6 t-1Hz

8 f'lBz

12 t-lilz

4192.8

6283.2

8386.1

12518.4
12518.9

b)
e)

10.
a)

8386.6
4193.3

6283.95

b)
e)

11.

4193.8

6284.7

4194.3

6285.45

4194.8

6286.2

8389.1

4195.3

6286.95

8390.1

83.91.1

4195.8

6287.7

8392.1

a)

4196.3

6288.45

8393.1

a)

8393.6
1

4196.8

6289.2

8394.1

b)
e)
10.

4197.3

6289.95

12528.4
12528.9
12529.4

.

12529.9
12530.4
12530.9

8395.1

12531.4
12531.9
12532.4

8395.6
4197.8

6290.7

8396.1

a)
b)

e)
20.

12526.9
12527.4
12527.9

8394.6

a)
b)

e)
19.

12525.4
12525.9
12526.4

8392.6

b)
e)
17.
a)

12523.9
12524.4
12524.9

83'9]. 6

b)
e)

16.'

12522.4
12522.9
12523.4

8390.6

b)

e)
15.

12520.9
12521.4
12521.9

8389.6

a)
b)

e)
14.
a)

8388.1
8388.6

b)
e)

13.

12519.4
12519.9
12520.4

8387.6

a)
b)
e)

12.
a)

8387.1

12532.9
12533.4
12533.9

8396.6
4198.3

629!'. 45

a)
b)
e)

8397.1

12534.4
12534.9
12535.4

8397.6
12535.9
-

16

f.lHz

16739.7
1674.0.2
16740.7
16741.2
16741.7
16742.2
16742.7
16743.2
16743.7
16744.2
16744.7
16745.2
16745.7
16746-.2
16746.7
16747.2
16747.7
]6748.2
16748.7
16749.2
16749.7
16750.2
]6750.7
16751.2
16751.7
16752.2
16752.7
16753.2
16753.7
16754.2
16754.7
16755.2
16755.7
16756.2
16756.7
16757.2
16757.7
16758.2
16758.7
16759.2
16759.7
16760.2
16760.7
16761.2
16761.7
16762.2
167ó2.7
16763.2
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(kHz)

Bandas

Serie

NQ
21.

4 !"·1Hz

6 MHz

8 l"ll·lz

12 1\JHz

16 l"n-Iz

4198.8

6292.2

8398.1

12536.4
12536.9

16763.7
16764.2
16764.7
16765.2
16765.7
16766.2
16766.7
16767.2
16767.7
16768.2
16768.7
16769.2
16769.7
16770·. 2
16770.7
]6771.2
16TI1. 7
16772.2
16772.7
16773.2
16773.7
16774.2
16774.7
16775.2
16775.7
]6776.2
16776.7
16777.2
16777.7
16778.2
16778.7
16779.2
16779.7
16780.2
16780.7
16781.2
16781.7
167.82.2
]6782.7
ló783.2

a}
b)
e)

22.

8398.6*
4199.3

6292.95

12537.4
12537.9
12538.4

4199.8

6293.7

12538.9
12539.4
12539.9

4200.3

6294.45

12540.4
12540.9
12541.4

4200.8

6295.2

12541.9
12542.4
12542.9

4201.3

6295.95

12543.4
12543.9
125-44.4

4201.8

6296.7

12544.9
12545.4
12545.9

4202.3

6297 AS

12546.4
12546.9
12547.4

4202.8

6298.2

12547.9
12548.4
12548.9

4203.3

6298.95

125'19.4
12549.9
12550.4

a)
b)
e)

23.
a)
b)
e)

24.
a)
b)
e)

25.
a)
b)
e)

26.
a)
b)
e)

27.
a)
b)
e)

28.
a)
b)
e)

29.
a)
b)
e)

30.
a)
b)
e)

12550.9

-
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(kHz)

Bandas

Serie

NQ

4

31.

f\lliz

6 NHz

4203.8

6299.7

4204.3

6300.45

12552.4
12552.9
12553.4

4204.8

6301.2

12553.9
12554.4
12554.9

4205.3

6301. 95~

12555.4
12555.9
12556.4

8

f'1IIz

b)
e)
a)
b)

e)
33.
a)

b)
e)
34.
a)

b)

e)
35.

12556.9
12557.4
12557.9

4205.8

a)

1

b)
e)

36.

4206.3

12558.4
12558.9
12559.4

4206.8*

125-59.9
12560.4
12560.9

a)

b)
e)

37.
a)
b)

·e)
38.
a)
b)
e)

39.
a)
b)
e)

40.
a)
b)

e)
41.

f'lllz

12551.4
12551.9

a)

32.

12

~

16

f'llfz

16783.7
16784.2
16784.7
16785.2
16785.7
16786.2
16786.7
16787.2
16787.7
16788.2
16788.7
16789.2
16789.7
16790.2
16790.7
16791.2
16791.7
16792.2
16792.7
16793.2*

12561.4
12561.9
12562.4
12562.9
12563.4
12563.9
12564.4
12564.9
12565.4
12565.9
12566.4 *
·-·

*

Esta es la frecuencia más elevada que puede asignarse en la banda.
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SECCION B
(kHz)
l'b.

?? r-Ilz

2?..279.5
???fiJ.O
2228..1.5
22.281.0
2ml.5
22282.0
222B2.5
22233.0
22283.5
22284.0
2228-1.5
22285.0
22285.5
14 22285.0
15 22285.5
16 222f37.0
17 2Z2B7.5
18 2.Zm.O
19 2.2238.5
Lü 222b9.0
21 2.2289.5
22 2229J.O
23 222S0.5
24 22...'X3l.O
25 22291.5
26 22292.0
27 ?2232.5
28 22.';93.0
29 22..?93.5
30 22294.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
JO
11
12
13

31

2?29~.5

32 22?95.0
33 222:35.5
34 22235.0
35 ???--J6.5

.o

35

22._'Xj7

37

22..'XJ7. 5
22Z:B.O
2?2:13.5

3~1

39

40 222E.O
41
42

2Z..93.5
22XD.O

43
44

22~m.5
22~l.O

45 223J1.5
<16 22.X>2.0
47 223'12.5
48 2Lú3.0
tl9 221:')).5
:i) 22X>4.0

25 f'I lz
25197.5
25EB.O
25198.5
25199.0
25199.5
2S:-DJ.O
252ill.5
25a.J1.0
252Jl.5
252J2.0
25a:J2.5
252J3.0
25d>3.5
25X>4.0
25A>4.5

25XD.O
252:)5.5
25an.o
252"..JS.5
2r:ill? .o
25:-'07.5
25::1...8.0
253:B.5
25:D3.0
253:9.5
261CO.O
L\S1C0.5
26101.0
26101.5

N:>.
51
52
53
54
55
56
57
5..'3
59
f:{)

61
62
63

EA
65
00
67

6...9
69
70
71
72
73
74
75
76

Tl

22 f\Hz.

I'b.

22104.5
223'J5.0
22.3'J5.5
2.2)')5.0
223(.6.5
2Z3JJ7.0
223'J7.5
22.1"-.B.O
22TI3.5
2Zí.B.O
223J3.5
22310.0
22310.5
22311.0
22311.5
22.312.0
??312.5
/2313.0
22313.5
22314.0
22314.5
22315.0
22315.5
22.316.0
22316.5
22.117 .o
22317.5
22318.0
22318.5
223)9.0
?2319.5
22.320.0
2233:1.5

101 22129.5
102 22.130.0
103 223)].5
104 22331.0
105 ??]31.5
lOS 22332.0
107 22332.5
)ffi 22333.0
lCB 22.333.5
110 22331.0
111 22334.5
112 22335.0
113 22335.5
114 22336.0
115 22336.5
116 22337.0
117 22337.5
118 22333.0
119 22333.5
]2) 22339.0
121 22339.5
122 223~0.0
]23 22140.5
124 2234.1.0
125 22341.5
]~ 2.2342.0

26]02.0

78
79
fD

2.1102.5
26103.0
26.103.5

81
82
83

2610~.0

84 223~1.0
85 22321.5
ffi 22]??.0
87 22.3:?2.5
ffi 22321.0
m 22XG. 5
9J 2232-1.0

2óJ0:1.5:1;

9]

2232-1.5

92

22.325.0

93 22325.5
91 223:15.0
95

22T1S.5

%

22JTJ.Q

97

22327.5
22.328.0
2232B.5
223:9.0

~

9J

lOO

..

*

127

22

N~

22~2.5

]:23 22.143.0
129 22.3-1..3.5
]30 223:14.0
lll 223-:14.5
132 223-15.0
133 22Y15.5
134 223-16.0
135 2.?516.5
136 .22347.0
137 22..~17 .5
133 223::18.0

1.39

~f~.S

1Ll0 223-19.0
141 223~9.5
142 223~.0
143 221;ü.5
14-1 22351.0
]45 22351.5
146 22352.0
147 2232.5
]:1[3 22353.0
149 22.153.5
E:O 2Z35-1.0

I'b.

22 f\Ilz

t-b.

151
152
153
15-1
155
155
157

2235-1.5
22355.0
22355.5
223%.0
22356.5
22357.0
22357.5
2235.9.0
223:.8.5
22359.0
22359.5
223EO.O
223E0.5
273ó1.0
22.361.5
22362.0

3Jl 22379.5

159
159

lEO
161
162
163

16-1

165
1E6
167 2?362~5
1E8 ??363.0
169 22363.5
170 223EA.O
171 22361.5
172 22365.0
173 22365.5
174 223é6.0
175 2Z!f.-D. 5
176 2Eh7.0
177 2?::J:J7. 5
178 223ffi.O
1/9 223Cl3.5
1EO 22369.0
J81 22369.5
182 22370.0
183 22370.5
J~ 22371.0
185 22.371.5
lffi ?2372.0
1m 22372.5
]8·3 22373.0
1[..-9 22T/3.5
]S()

?2M~

2:)2
3)3

2219J.O
22..?8).5
221.!11.0
22.381.5
223H2.0
22382.5
221.'ll.O
221'3.1.5
2238-1.0
2238·1.5
22385.0
22385.5
22395.0
22.]5).5
22.337 .o
223'37. 5
272ffi.O
2Z388.5
22.389.0
22?89.5
223SO.O

2):1

¿os
XX)

2.J7
a'E

XB
210
211
212
213
214
215
216
217
2J8
219
22)

221

222
223 223~).5
224 /2591.0

225 22"3<.:11.5
2._'X) 22392.0
227 22302.5

L-J.<l 1 223'1.!. o
229 Z:3'-J3. 5
?.3J 22394. o
231 m9-1.5
232 22395.0
233 22395.5*
1
1

2237~1.0

191 22T/4.5
J92 22375.0
193 22375.5
194 22376.0
J95 22.17ó.5
JS6 22377.0
197 22377.5

'

1

1

122J7t1.

l<:B
o
19:1 22378.5
XD 22379.0

J
-'--·--

Esta es la frecuencia más elevada que puede asignarse en la banda.

Motivos: Armonizar este apéndice con las rnodificacioens propuestas en
relación con el apéndice 31.

-----

- 79 MOB-87/57-S
17.

Proposiciones relativas a Resoluciones y Recomendaciones

B/57 /320·
SUP
RESOLUCION NA 202
relativa a la convocación de una conferencia administrativa
mundial de radiocomunicaciones para los servicios móviles
Motivos: La CAMR-MOB-87 debe adoptar medidas respecto a esta Resolución.
B/57/321
SUP
RESOLUCION NA 400
relativa a la tramitación de notificaciones de asignaciones
de frecuencia a las estaciones aeronáuticas en las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R)
entre 2 850 kHz y 22 000 kHzl
Motivos: La IFRB ha concluido las medidas a adoptar.
B/57/322
SUP
RESOLUCION NA 401
relativa a la aplicación del Plan de adjudicación de
frecuencias en las bandas atribuidas exclusivamente al
servicio móvil aeronáutico (R) entre
2 850 kHz y 22 000 kHzl
Motivos: La IFRB ha concluido las medidas a adoptar.
B/57/323
SUP
RESOLUCION NA 402
relativa a la puesta en práctica del nuevo ordenamiento
aplicable a las bandas atribuidas exclusivamente al
servicio móvil aeronáutico (R) entre
2 850 kHz y 22 000 kHzl
Motivos: El servicio móvil aeronáutico (R) ha pasado al funcionamiento en
banda lateral única en fas bandas comprendidas entre 2 859 kHz y
22 000 kHz y han concluido los periodos transitorios de funcionamiento en
doble banda lateral para uso nacional únicamente.
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B/57/324

SUP
RESOLUCION NA 404
relativa a la puesta en práctica de la nueva ordenación de las
bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R) entre 21 924 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La IFRB y el Secretario General han concluido las medidas a
adoptar.
B/57/325

MOD
RECOMENDACION NA 7
relativa a la adopción de formularios de licencia normalizados
para las 1:-k.eRa.i:a&-Qe. las- estajciones a bordo
de barco y de aeronavel
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicáciones para
los servicios móviles (Ginebra, l~7~ 1987),

considerando

:~

a)
que la normalización de los formularios para las licencias de las
estaciones instaladas a bordo de los barcos y de las aeronaves que
efectúan respectivamente travesías y vuelos internacionales facilitaría en
gran medida la inspección de esa~ estaciones;
b)

~l:le- f

enm:lla.ries- Rerma.lii!:a.tles- para- -la.s- ~..i-e-ene-i...a-s- -de- ~-as- ~-ec4:(}nes

ae-Ba~ee-y-ae-a.ei:'efla.Ye--sei:'~-Elfi-afla-~~a.-~~4_.¡-pa~~.¡a~-~~~~~~~
~ ~-f-ecc-i:one-1?- -l:o5- -ac-t:-ua-1-es: -:fu.!.=llR!-l:a-ri-os- -u-~i-1-i-:a-ada-s- -p-aFa -las- -1 i:-eeae-i-a-s

que es necesario simplificar los formularios de licencia para
estaciones a bordo de barco y aeronave debido a la variedad de servicios a
disposición de dichas es"taciones;

~i~~

e)
que dichas administraciones podrían utilizar, ventajosamente,
estos formularios normalizados de licencias como base para expedir el
certificado de que deben estar provistos los barcos y aeronaves, en virtud
del número 2027 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
considerando además
que esta-J:a. Conferencia Aam~Ris~Ea~iva-ee-Raei9G9mYRiGaGi9Res
ha preparado:

~i:-ae8Fa;-l9~9}--pEepaEé

a)
una serie de principios para la presentación de los formularios
normalizados para las licencias (véase el anexo 1);
b)
los adjuntos formularios de licencia para las estaciones
de barco y de aeronave (véanse los anexos 2 y 3),

1 Reemplaza la Recomendación NA 17 de la Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959).

~

bordo
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recomienda
l.
que las administraciones que consideren adecuados y aceptables
estos formularios los adopten para su utilización internacional;
2.
que, en la medida de lo posible, las administraciones traten de
ajustar sus licencias nacionales a estos formularios normalizados.

B/57/326
MOD
ANEXO 1 A LA RECOMENDACION Ng 7
Indicaciones sobre formularios de licencia normalizados para
las ~~ROias-de-la& estaciones a bordo de barco y de aeronave

· La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles (Ginebra, ~~~~ 1987) estimó que para la redacción y
presentación de los formularios normalizados de licencias seria
conveniente que:
l.

estos documentos se presenten, en lo posible, en forma de

cuadro~

ge:R.al:.aado-l.as- U-Rea~ ~-GQlumRa~ 4&1- ~i-&~B<r ~ ·med4e -de- ...:.let-r-as-que- si-FVatT4e---i:'-e:€e-~.a;
.

para las licencfas de estaciones a bordo de barco y ca bordo ~-a.
.J..4:.-Ga.nc..i.a.s- Qe--es.tras-:t.o.na.& de aeronave, se utilicen formatos lo más
parecidos posible;
2.

)as--

3.

el tamaño de estos documentos sea el del modelo internacional A4;

4.
la presentación de estos documentos sea tal que facilite, al
máximo, su examen a bordo del barco o de la aeronave;
5.
la licencia se imprima en caracteres latinos, en el idioma
nacional del pais que la expida. No obstante, las administraciones de los
paises cuyo idioma nacional no pueda escribirse en caracteres latinos
imprimirán las licencias, además de en el idioma nacional, en uno
cualquiera de los idiomas de trabajo de la Unión;
6.
el titulo "Licencia de ~i:~a radiocomunicación de barco" o·
"Licencia de -eseae4.éH- radiocomunicación de aeronave" figure, en la parte
superior del documento, escrito en el idioma nacional y en los tres
idiomas de trabajo de la Unión.
Estos principios se aplicaron en la elaboración de los modelos de
licencias que se presentan en los anexos 2 y 3 a esta Recomendación.
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B/57/327
MOD
ANEXO 2 A LA RECOMENDACION NA 7
(Nombre completo de la autoridad que
expide la licencia, escrito en el idioma nacional)

........................................ *
SHIP ~~~~RADIOCOMMUNICATION LICENCE
LICENCE DE sr~~IGN RADIOCOMMUNICATION DE NAVIRE
LICENCIA DE ¡g~AG~RADIOCOMUNICACION DE BARCO
NA ........ .
Duración de la validez .............. .
De conformidad con (indicación de la disposición legal interna) y
con el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Convenio Internacional
de Telecomunicaciones vigente, se autoriza por la presente a instalar y
utilizar el equipo radioeléctric'o que se describe a continuación:

B/57/328
SUP

Cuadro actual.

ADD

Nuevo cuadro como el indicado a continuación:

B/57/329

l. Nombre del barco

2. Propietario del barco

3. Categoria de correspondencia pública

4. Distintivo de
llamada

S. Identificación Na

6. Otras

7. Equipo

8. Potencia
máxima
(Watios)

identificaciones

9. Clase de emisión

10. Bandas de frecuencias
o frecuencias asignadas o número de canal**

Esta sección debe manejarse conforme a las disposicioens del
articulo 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Por la autoridad que expide la licencia:
Lugar

Fecha

*

Firma

Las palabras "Licencia de &&~~é& radiocomunicación de barco"
se escribirán en el idioma nacional, en caso de que este idioma no sea uno
de los idiomas de trabajo de la Unión.

**

Especificame~te

o por referencia.
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B/57/330
MOD
ANEXO 3 A LA RECOMENDACION Ng 7
(Nombre completo de la autoridad que
expide la licencia, escrito en el idioma nacional)

........................................ *
AIRCRAFr
LICENCE DE
LICENCIA DE

RADIOCOMMUNICATION LICENCE
RADIOCOMMUNICATION D' AERONAVE
BS~fQ~RADIOCOMUNICACION DE AERONAVE
Ng ........ .
Duración de la validez .............. .
S'IA~IDNS~.oN-

De. conformidad con (indicación de la disposición legal interna) y
con el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Convenio Internacional
de Telecomunicaciones vigente, se autoriza por la presente a instalar y
utilizar el equipo radioeléctrico que se describe a continuación:

B/57/331
SUP

Cuadro actual.

ADD

Nuevo cuadro siguiente:

B/57/332

l. Nacionalidad y
matricula de la
aeronave

2. Propietario de la

4. Distintivo de
llamada

S. Identificación NQ

7. Equipo

3. Tipo de aeronave

aeronave

8. Potencia máxima
(Watios)

9. Clase de

emisión

6. Otras
identificaciones

10. Bandas de frecuencias o
frecuencias asignadas**

Esta sección debe manejarse conforme a las disposiciones del
articulo 45 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Por la autoridad que expide la licencia:
Lugar

Fecha

Firma

* Las palabras "Licencia de e~a~radiocomunicación de
aeronave" se escribirán en el, idioma nacional, en caso de que este idioma
no sea uno de los idiomas de trabajo
de la Unión.
**

Específicamente o por referencia.

Motivos: Contemplar la llegada de nuevos servicios. Véase también el
punto 6.17.3 del Informe de la Reunión Especial.
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B/57/333

SUP
RECOMENDACION N2 204 (Rev.MOB-83)
relativa a la aplicación de los capítulos IX, X, XI y XII
~l.eestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones

de la

Motivos: La CAMR-MOB-87 tomará medidas respecto a esta Recomendación.
B/57/334
MOD
RECOMENDACION N2 404
relativa a la utilización de la banda 136 - 137 MHz
por el servicio móvil aeronáutico (R)l

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, ~~~ 1987),
considerando
~
que el servicio móvil aeronáutico (R) es un serv1c1o de seguridad
y que por tanto exige una atribución exclusiva con carácter mundial;

!U_
que los serv1c1os de seguridad requieren medidas especiales para
que no queden sometidos a interferencias perjudiciales;
~
que en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias modificado
por la presente Conferencia, se incluyen atribuciones a titulo primario al
servicio móvil aeronáutico (R) y, a titulo secundario, al servicio fijo y
~ SQ.P.Li~i.G-.mG-v.i..J.., -sa:l-vo- m~v-i..:J:--ae.r~á-tttia<r-00, en la banda 136 - 137 MHz;

.a.)-

que igualmente se incluye la atribución al serv1c1o de operaciones
espaciales (espacio-Tierra), al servicio de meteorologia por satélite
(espacio-Tierra) y al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra)
a titulo primario hasta el 1 de enero de 1990, y a titulo secundario a
continuación, y que el servicio móvil aeronaútico (R) sólo podrá
introducirse a titulo primario después ·del 1 de enero de 1990, conforme a
los planes aprobados a escala internacional para ese servicio;

9~~

~~ ~

que, a partir de dicha fecha, existe el riesgo de que el serv1c1o
móvil aeronáutico (R) sufra interferencias que comprometan la seguridad de
la navegación aérea, y que es importantísimo proteger dicho servicio
contra las interferencias causadas por estaciones de los siguientes
servicios: fijo, mé-v.i:-1- -(.sa-l,.vo- .mQ~i,..~ a&r.Q~~~ ~&}-},.. de investigación
espacial (espacio-Tierra), de operaciones espaciales (espacio-Tierra) y de
meteorología por satélite (espacio-Tierra),

i Reem¡H.az.a-la-ReGOmendaei-óR -N~_~pa- :¡. -de--l-a--Gofl.f~:~:-eflGi-a
Ad.mi.ni~a:t!va_.:;;¡.k

e- ao~n.aF:I:-a-de-Radioeeml:lnfeae.tcm.es- -( G-i-aeb!'a-,- !%~-;-
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recomienda
l.

que en todas las Regiones, las administraciones

~Ye-Y~ilieea-e

~~J&G~a-Y&tltzaF-aespYés-ael-1-ae-eae~e-ae-1999-es~aeieaes-ee-les
~~~~s-~t}G;-m9~tl-fsal~e-mévtl-ae~eaá~tiee-fR~~;-ae-epeFaeieaes
~~1as-fsspaGtG-~te~~a};-se-me~ee~elegia-pe~-satélite-fespaeie-TieFFa1

-~~-~G~stiga~ióA-aspaGta1-fespaGtG-~te~~a}-ea-la-9aaaa-l~é---l37-MHH;

·

~gan~ua~to-está-a-s~-alGa~Ga-pa~a-ga~aattza~-la-p~e~eeeiéa-aeeesa~ia-al
~iQ~~~il-ae~ouá~ti~o-~R}-~-pa~a-AaGa~-Gesa~

hagan cesar el
funcionamiento de las estaciones de-}G~ todos servicios (excepto las
mencionadas en el número 591) a los cuales esté atribuida la banda a
titulo secundario, a medida que entren en servicio estaciones del servicio
móvil aeronáutico (R);
ar------~Ye-las-admiaiSt~aeieReS-R&tiÍi~HeR-a-la-JHR~&-!ft~e~ft8eieRal-de

Regtst~e-ae-F~eeYeaeias-~IFRB~-sYs-plaaes-pa~a-la-ea~~aaa-eR-se~ieie-de

1as-estaeieaes-ae~eRáYtieas-ael-se~ieie-mévil-ae~eRáH~iee-{R~i
lr------~Ye-las-admiaist~aeieaes-Retiíi~Hea-a-la-IFRB 1 -6e-p~efe~eReia-eeft
aatelaeiéaT-la-feeha-ea-~Ye-eesaFáa-ae-ÍYReieRaF-las-es~aeieaes

aYte~iaaaas-a-epeFaF-a-titYle-seeYaaaFie 7 -y-~He-aagaa-~efe~eaeia-a-la
p~eseate-ReeemeaaaeiéaT

y-~Yega-a-la-IFRB

~Ye-pYbliqYe-esta-iaíeFaaeiéa-eaaa-se!s-meses-a-~a~~i~-del-l-ee
eae~e-ae-lQSST

invita al Consejo de Administración
a incluir este asunto en el orden del dia de la próxima
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente con_
el fin de eliminar todas las atribuciones secundarias (excepto las
mencionadas en el número 5919) de esta banda.
Motivos: El servicio móvil aeronáutico (R) requiere una atribución
exclusiva.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI_?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

Addéndum 1 al
Documento 58-S
17 de septiembre de 1987
Original: inglés

COMISION 6

ADDENDUM 1 A LAS PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS
DE LA CONFERENCIA (CAMR-MOB-87)

Introducción
Como complemento de las propuestas para los trabajos de la Conferencia hechas
anteriormente, la Administración de Kenya presenta una nueva propuesta referente al
punto 1 del orden del día de la Conferencia en relación con el servicio de
radiodeterminación por satélite.
Punto 1 del orden del día - Servicio de radiodeterminación por satélite
KEN/58/28

a)

La República de Kenya reconoce que el propuesto
servicio de radiodeterminación por satélite podría
ser utilizado por usuarios móviles aeronáuticos,
marítimos y terrestres. Este servicio se puede
utilizar también para la radiolocalización, la
navegación, los servicios móvil marítimo y móvil
aeronáutico y móvil terrestre y la señalización de
socorro.

KEN/58/29

b)

El servicio de radiodeterminación por satélite
debería tener una cobertura global y cuando se
establezca se deberán tomar medidas para elaborar
criterios de compartición y -evitar la interferencia
perjudicial a todo servicio existente en las bandas
que se propongan para dar cabida al servicio de
radi.odeterminación por satélite.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 Qtros adiciCinales.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de

Documento 58-S
18 de agosto de 1987
Original: inglés

1987

SESION PLENARIA

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Introducción
La Administración de Kenya, tras considerar favorablemente las bases ténicas y
de explotación de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles de 1987, preparadas por el CCIR, presenta en este documento
proposiciones para los trabajos de la Conferencia. Dichas proposiciones se refieren a
los puntos del orden del dia que figuran en la Resolución N2 933 del Consejo de
Administración.
La Administración de Kenya continuará su labor preparatoria para efectuar las
evaluaciones y revisiones que sean necesarias y someter nuevas proposiciones a la
Conferencia.
l.

Punto 2 del orden del dia

1.1
Este punto del orden del dia se refiere a la incorporación en el Reglamento de
cuantas disposiciones hagan falta para la realización práctica del Futuro Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM).
1.2
La República de Kenya opina que al introducir este sistema mundial han de
tenerse en cuenta los problemas técnicos y económicos que ello supone para las
diversas administraciones y que la MOB-87 debe acordar soluciones de compromiso. En
consecuencia, la República de Kenya propone que el FSMSSM se introduzca en 3 etapas,
de la siguiente manera:
Etapa 1:
Experimentación y adaptación (periodo que media entre las Actas Finales de la
MOB-87 y la fecha de entrada en servicio decidida por la Conferencia).
Etapa 2:
Transición (periodo que media entre la entrada en serv1c1o y el
establecimiento definitivo del FSMSSM. El sistema actual y el sistema futuro
funcionarán en paralelo).

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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Etapa 3:
Fecha definitiva para la utilización exclusiva del FSMSSM.
Al examinar las 3 etapas anteriores, y en relación con las fechas, la
experiencia indica que mientras que los paises adelantados desearán reducir los
limites temporales en la medida de lo posible, los países en desarrollo tratarán de
ampliar dichos limites en la medida que consideren adecuada. Esto dará sin duda lugar
a soluciones de compromiso ya que hay que suponer que la MOB-87 tendrá que decidir las
fechas de implantación de las diversas etapas.
2.0

Punto 3 del orden del dia

2.1
En este punto del orden del día se pide examinar la necesidad de utilización
de la correspondencia pública por las aeronaves y adoptar decisiones apropiadas.
KEN/58/1
2.2
En relación con la correspondencia pública, Kenya apoya el mantenimiento del
número 3633 (articulo 50) que no permite la correspondencia pública en las bandas de
frecuencia atribuida exclusivamente al servicio móvil aeronáutico. La misma opinión
debe hacerse extensiva a las bandas del servicio móvil aeronáutico por satélite
sujetas a definición por parte de la OACI. No obstante, Kenya propone que la
correspondencia pública se desarrolle y establezca utilizando frecuencias de las zonas
atribuidas al servicio móvil marítimo, tal como prevé actualmente el número 963.7.
3.0

Punto S del orden del dia

3.1
En este punto se pide la aprobación de todas las Resoluciones y
Recomendaciones de Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones
anteriores que ya no cumplen ningún fin práctico. A este respecto, Kenya propone lo
siguiente:
3.2

Proposiciones relativas a Resoluciones

KEN/58/2
3.2.1

SUP
RESOLUCION Nil 200

relativa a la clase de emisión que se debe utilizar
para fines de socorro y seguridad en la
frecuencia portadora de 2 182 kHz
Motivos: Una vez adoptada una fecha para la transferencia total a la
emisión J3E en 2 182kHz, la Resolución N2 200 deja de ser necesaria.
KEN/58/3
3.2.2

SUP
RESOLUCION Nll 202

relativa a la convocación de una conferencia administrativa
mundial de radiocomunicaciones para los servicios móviles
Motivos: La Resolución N2 202 ya ha cumplido sus fines.
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KEN/58/4
3.2.3

SUP
RESOLUCION N2 306
relativa al empleo de la técnica de banda lateral única
en las bandas del servicio móvil marítimo radiotelefónico
comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz
Motivos: Tras incorporar las disposiciones de la Resolución N2 306 al
articulo 60, dicha Resolución deja de ser necesaria.

KEN/58/5
3.2.4

SUP
RESOLUCION N2 307
relativa a la conversión a la técnica de banda lateral única
en las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil
marítimo en las bandas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz
Motivos: Tras incorporar las disposiciones de la Resolución N2 307 al
articulo 60, dicha Resolución deja de ser necesaria.

KEN/58/6
3.2.5

SUP
RESOLUCION N2 308
relativa a la separación entre canales de las frecuencias
atribuidas al servicio móvil marítimo
en la banda 156 - 174 MHz
(Móvil: 156,025 - 157,425 MHz)
(Fijo : 160,625 - 162,025 MHz)
Motivos: Esta Resolución ha cumplido sus fines.

KEN/58/7
3.2.6

SUP
RESOLUCION N11 311
relativa a la introducción.de un sistema numérico de
llamada selectiva para atender las necesidades
del servicio móvil marítimo
Motivos: El CCIR ha cumplido sus tareas.
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KEN/58/8
3.2.7

SUP
RESOLUCION Na 312
relativa a la introducción de nuevos procedimientos de
llamada aplicables a la telegrafia Morse de clase AlA
en las bandas de ondas decamétricas
Motivos: La Resolución N2 312 ha cumplido sus fines.

KEN/58/9
3.2.8

SUP
RESOLUCION Na 317 {MOB-83)
relativa a la utilización de la frecuencia de 156,525 MHz
para la llamada selectiva digital de socorro y
seguridad en el servicio móvil maritimo
Motivos: Las fechas mencionadas ya han pasado.

KEN/58/10
3.2.9

NOC
RESOLUCION Na 320 {MOB-83)
relativa a la atribución de cifras de identificación
maritima {MID), y a la formación y la asignación de
identidades en el servicio móvil maritimo y
en el servicio móvil maritimo po~ satélite
{Identidades en el servicio móvil maritimo)
Motivos: El procedimiento descrito en la Resolución N2 320 no está
aplicado totalmente.

KEN/58/11
3.2.10

SUP
RESOLUCION Na 400
relativa a la tramitación de ,notificaciones de
asignaciones de frecuencia a las estaciones
aeronáuticas en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil aeronáutico {R)
entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La IFRB ha concluido sus tareas.
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KEN/58/12
3.2.11

SUP
RESOLUCION N2 401
relativa a la aplicación del Plan de adjudicación
de frecuencias en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
1

Motivos: La IFRB ha cumplido sus tareas.

KEN/58/13
3.2.12

SUP
RESOLUCION N2 402
relativa a la puesta en práctica del nuevo ordenamiento
aplicable a las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio móvil aeronáutico (R)
entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La Resolución ha cumplido sus fines.

KEN/58/14
3.2.13

SUP
RESOLUCION N52 404
relativa a la puesta en práctica de la nueva ordenación de
las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R) entre 21 924 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La IFRB ya ha adoptado las medidas correspondientes.

KEN/58/15
3.2.14

NOC
RESOLUCION N52 405
relativa a la utilización de las frecuencias
del servicio móvil aeronáutico (R)
Motivos: Las disposiciones de la Resolución·N 2 405 continúan siendo
válidas.
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KEN/58/16
3.2.15

NOC
RESOLUCION Na 406
relativa a la utilización de bandas de frecuencias
superiores a las de ondas decamétricas para
las comunicaciones y para la difusión de
datos meteorológicos en el servicio móvil
aeronáutico (R) y en el servicio móvil
aeronáutico por satélite (R)
Motivos: Las disposiciones de la Resolución N 2 406 continúan siendo
válidas.

KEN/58/17
3.2.16

NOC
RESOLUCION Na 407
relativa a la utilización no autorizada de frecuencias
de las bandas atribuidas al servicio
móvil aeronáutico (R)
Motivos: Continuar instando a las administraciones a que eviten causar
interferencia perjudicial en el servicio móvil aeronáutico (R) y ayudar a
la IFRB en sus tareas.

KEN/58/18
3.2.17

NOC
RESOLUCION Na 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 MHz
Motivos: Las disposiciones de la Resolución N2 601 continúan siendo
válidas.

KEN/58/19
3.2.18

SUP
RESOLUCION Na 704 {MOB-83)
relativa a la convocatoria de.una conferencia
administrativa regional de radiocomunicaciones
para preparar planes de asignación de frecuencias
para el servicio móvil marítimo en las bandas
comprendidas entre 435 kHz y ~26,5 kHz y
en partes de la banda comprendida entre
1 606,5 kHz y 3 400 kHz en la Región 1
y para planificar el servicio de radionavegación
aeronáutica en la banda 415 - 435 kHz en la Región 1
Motivos: La CARR para la Región 1 ya se ha celebrado y estas bandas de
frecuencias se han planificado y adjudicado, por lo cual ya no se
requiere la Resolución.
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3.3

Proposiciones relativas a Recomendaciones

KEN/58/20
3.3.1

NOC
RECOMENDACION NA 7
relativa a la adopción de formularios normal.izados para las
licencias de las estaciones de barco y de aeronave
Motivos: Las disposiciones de la Recomendación NQ 7 continúan siendo
válidas.

KEN/58/21
3.3.2

NOC
RECOMENDACION NA 303
relativa a la utilización de las frecuencias portadoras
de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz, además de la frecuencia
portadora de 2 182 kHz, para fines de socorro y de
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
Motivos: Las disposiciones de la Recomendación N2 303 continúan vigentes
hasta que se aplique en su totalidad el FSMSSM.

KEN/58/22
3.3.3

NOC
RECOMENDACION NA 306
relativa al establecimiento de una escucha para fines
de socorro por las estaciones costeras
en la frecuencia de 156,8 MHz

f
~

Motivos: Las disposiciones de la Recomendación NQ 306 continúan vigentes
hasta que se aplique en su totalidad el FSMSSM.
KEN/58/23
3.3.4

SUP
RECOMENDACION NA 400
relativa a la transición del Plan actual al nuevo Plan de
adjudicación de frecuencias en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R)
entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: Las actividades solicitadas han concluido.

,!
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KEN/58/24
3.3.5

NOC

RECOMENDACION NA 405
relativa a un estudio sobre la utilización del
servicio móvil aeronáutico (R) por satélite
Motivos: Las disposiciones de la Recomendación NA 405 continúan teniendo
validez.
KEN/58/25
3.3.6

NOC

RECOMENDACION NA 406
relativa a la revisión del Plan de adjudicación de
frecuencias para el servicio
móvil aeronáutico (OR)
Motivos: Las disposiciones de la Recomendación N2 406 continúan siendo
necesarias.
KEN/58/26
3.3.7

NOC

RECOMENDACION NA 601
relativa a las frecuencias que hay que utilizar en
el servicio de radionavegación aeronáutica
para un sistema destinado
Motivos: Las disposiciones de la Recomendación N 2 601 continúan siendo
necesarias.
KEN/58/27
3.3.8

NOC

RECOMENDACION NA 604. (Rev. MOB-83)
relativa a la utilización futura y a las características
de las radiobalizas de localización de siniestros
Motivos: Las disposiciones de la Recomendación N2 604 continúan teniendo
validez.
KEN/58/28
3.3.9

NOC

RECOMENDACION NA 707
relativa al empleo de la banda de frecuencias 32 - 33 GHz
compartida por el servicio entre satélites
y el servicio de radionavegación
Motivos: El CCIR ha concluido sus tareas.
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COMISIONES 4 Y 6

Turguia
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 6.29 del orden del dia
En relación con su propuesta relativa a la inclusión de sus necesidades del
servicio móvil aeronáutico (OR) en el apéndice 26, Turquia quisiera que la presente
Conferencia examinara de nuevo la Recomendación N2 406 con objeto de mejorar el
apéndice para incluir por una conferencia competente, tan pronto como sea posible,
todas las necesidades nacionales de los paises que han existido en el Plan y aquéllas
que no se han incluido en el Plan.
Por estos motivos,' Turquia propone que la Recomendación N2 406 sea sustituida
por la Resolución adjunta.
Motivos: El considerando y los demás puntos de la Recomendación N2 406
indican claramente los motivos de esta Resolución.

Anexo: 1

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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ANEXO

TUR/59(Add.l)/l
ADD
PROYECTO DE RESOLUCION N2

( ••• )

relativo a la revisión del Plan de adjudicación de
frecuencias para el servicio móvil aeronáutico (OR)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que los Planes de adjudicación de frecuencias para el servLcLo
móvil aeronáutico, establecidos por la Conferencia Administrativa
Internacional de Radiocomunicaciones Aeronáuticas (CAIRA) (Ginebra, 1949)
y adoptados por la Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1951) fueron adoptados en gran parte por
la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) e
incluidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)
que la Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones encargada de la revisión del Plan de adjudicación
de frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1966) decidió
incluir este Plan como apéndice 27;
e)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
del servicio móvil aeronáutico (R) (Ginebra, 1978) adoptó princLpLos
técnicos para el establecimiento del Plan de adjudicación de frecuencias
del servicio móvil aeronáutico (R), entre los que figuran en particular
el empleo de una separación de 3 kHz entre las frecuencias portadoras para
una utilización de clases de emisión y de potencias determinadas, que
pueden ser aplicados directamente para el establecimiento del Plan de
adjudicación para el servicio móvil aeronáutico (OR);
d)
que desde la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959) no ha habido ninguna revisión del Plan de adjudicación
del servicio móvil aeronáutico (OR);
e)
Unión;

que desde 1959 numerosos paises han pasado a ser Miembros de la

f)
que la presente Conferencia ha adoptado la Resolución N2 403
relativa a la utilización de las frecuencias de 3 023 kHz y S 680 kHz,
comunes a los servicios móviles aeronáuticos (R) y (OR);
g)
que en el número 44 del articulo 7 del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1973) se estipula que una
conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones podrá proceder
a la revisión parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones,
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reconociendo
que tendrá que reexaminarse el Plan para el serv1c1o móvil
aeronáutico (OR) contenido en el apéndice 26 al Reglamento de
Radiocomunicaciones,
resuelve
invitar al Consejo de Administración a que adopte las medidas
necesarias para convocar una Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones que reexamine el apéndice 26 y las disposiciones
correspondientes del Reglamento de Radiocomunicaciones antes de 1990,
invita
l.
a las administraciones a que comuniquen sus necesidades del
servicio móvil aeronaútico (OR) a la IFRB para su inclusión en el Plan;
2.
a la IFRB a que estudie las nuevas necesidades y prepare las bases
técnicas y operacionales de la Conferencia,
pide al Secretario General
que comunique la presente Resolución a la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).
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Corrigéndum 2 al
Documento 59-S
28 de septiembre de 1987
Original: inglés

Turguía
Suprímase la propuesta TUR/5.9/94 en el punto 6.44 del orden del día.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.

MOB87
•

·

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
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Corrigéndum 1 al
Documento 59-S
16 de septiembre de 1987
Original: inglés

COMISIONES 4, 5, 6

Turgu:f.a
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Correcciones que han de incorporarse en este Documento:
Proposición TUR/59/92 (ADD); sustitúyanse las frecuencias:
4 745,0 kHz por

4 745,5 kHz.

6 715,0 kHz por

6 715,5 kHz.

8 992,0 kHz por· 8 992,5 kHz.
11 180,0 kHz por 11 180,5 kHz.
13 215,0 kHz por 13 215,5 kHz.
13 235,0 kHz p.,or 13 235,5 kHz.
17 993,0 kHz por 17 993,5 kHz

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Documento 59-S
19 de agosto de 1987
Original: inglés

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI9NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

ASAMBLEA PLENARIA

Turguia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Introducción
Turquia somete dos grupos de proposiciones a la CAMR MOB-87. El primero se ha
elaborado en cooperación con un gran número de administraciones europeas participantes en
la organización CEPT, y se ha informado por separado al Secretario General de los grupos
de proposiciones a las que se adhiere Turquia.
La administración de Turquia somete un segundo grupo de propos1c1ones indicado a
los diversos puntos del orden del dia de la CAMR MOB-87.

continuación~sobre

Punto 6.1 del orden del dia
ARTICULO 1
Términos y definiciones
Sección III. Servicios radioeléctricos
TUR/59/1
ADD

39A

3.20A
Servicio de radiodeterminación marítima por satélite:
servicio de radiodeterminación por satélite en el cual las estaciones
terrenas están instaladas a bordo de barcos.

ADD

39B

3.20B
Servicio de radiodeterminación aeronáutica por satélite:
servicio de radiodeterminación por satélite en el cual las estaciones
terrenas están instaladas a bordo de aeronaves.

ADD

39C

3.20C
Servicio de radiodeterminación terrestre por satélite:
servicio de radiodeterminación por satélite en el cual las estaciones
terrenas están situadas en tierra.

TUR/59/2

TUR/59/3

Motivos: Dar una definición más amplia que abarque la aplicación de todo tipo
de servicios de rarliodeterminación por satélite.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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TUR/59/4
ADD

81A

4.24A
Estación terrena fija de radiodeterminación por satélite:
estación terrena del servicio de radiodeterminación por satélite,
ubicada en un punto fijo especificado en tierra para facilitar un
enlace de conexión del servicio de radiodeterminación por satélite.

Motivos: Dar una definición por separado de las estaciones terrenas fijas de
radiodeterminación por satélite.
TUR/59/5
ADD

81B

4.24B
Estación terrena móvil de radiodeterminación por satélite:
estación terrena móvil del servicio de radiodeterminación por
satélite situada a bordo de un barco, de una aeronave o en tierra.

Motivos: Dar una definición por separado de las estaciones terrena móviles de
radiodeterminación por s·atélite.

Punto 6.2 del orden del día
ARTICULO 8
Atribuciones de frecuencias
MHz
100 - 108
TUR/59/6
MOD

Región 1

Región 2
1

100 - 108

Región 3
1

RADIODIFUSION
582 583 584 585
586 MOD 587 588 ·MOD 599 590

TUR/59/7
MOD

587

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Hungría,
Israel, Kenya, Mongolia, Polonia, Siria, República Democrática
Alemana, Reino Unido, Somalia, ChecoslovaquiaL Turquía y URSS, la
banda 104 - 108 MHz está también atribuida, a título permitido, al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R), hasta el
31 de diciembre de 1995 y después de esta fecha, a título secundario,
a los mismos servicios.

MOD

589

Atribución adicional: en Francia, Rumania, Suecia~ ~~~~Yia
y Yugoslavia, la banda 104 - 108 MHz está también atribuida, a título
permitido, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R), hasta el
31 de diciembre de 1995.

TUR/59/8

Motivos: Atender a la demanda de servicios móviles en esta banda.
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Punto 6.10 del orden del día
ARTICULO 35
Servicios de radiodeterminación y de
radiodetermi~ción por satélite
TUR/59/9
ADD

2838B

Con excepción de lo dispuesto en los números 2839 y 2840,
se aplicarán las disposiciones de los números 2831 a 2838 al servicio
de radiodeterminación por satélite.

Motivos: Hacer que las disposiciones de la sección I del artículo 35 sean
también aplicables al servicio de radiodeterminación por satélite. Por otra
parte, reconocer las excepciones aplicables a los servicios marítimo y
aeronáutico de radionavegación por satélite.

Punto 6.3 del orden del día
CAPITULO XI

ARTICULO 55
NOC
Certificado de operador de estación de
barco y de estación terrena de barco
TUR/59/10
NOC

3860-3877 .·
Motivos: Mantener las disposiciones existentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

TUR/59/11
MOD
Sección II. Categorías de certificados de operador de
estación de barco y de estación terrena de barco
Motivos: Respetar el titulo del capitulo XI y prever la inclusión de la
utilización de estaciones terrenas de barco.
NOC

3878-3883

TUR/59/12
ADD

3883A

TUR/59/13
ADD

3883B

Para los operadores de equipos que utilizan las técnicas y
frecuencias prescritas en el capitulo IX para las comunicaciones
automatizadas habrá cuatro categorías de certificados:
a)

Certificado de operador radioelectrónico·de primera
clase para las comunicaciones automatizadas en el
servicio móvil marítimo.
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TUR/59/14
ADD

3883C

b)

Certificado de operador radioelectrónico de segunda
clase para las comunicaciones automatizadas en el
servicio móvil marítimo.

TUR/59/15
ADD

3883D

e)

Certificado de explotación general para las
comunicaciones automatizadas en el servicio móvil
marítimo.

TUR/59/16
ADD

3883E

d)

Certificado de explotación restringida para las
comunicaciones automatizadas en el servicio móvil
marítimo.

Motivos: Identificar los requisitos de certificación para los operadores de
equipos automatizados en el servicio móvil marítimo.
NOC

3884-3890

TUR/59/17
ADD

3890A

(1) El titular de un certificado especificado en los
números 3883B, 3883C y 38830 podrá encargarse del servicio de
estaciones de barco o estaciones terrenas de barco que utilizan las
frecuencias y técnicas prescritas para las comunicaciones
automatizadas. (Véanse números ADD 3989, ADD 3990, ADD 3991)

TUR/59/18
ADD

3890B

(2) El titular de un certificado especificado en el
número 3883E puede encargarse del servicio:

TUR/59/19
ADD

3890C

a)

de barcos para los que una instalación de radio es
obligatoria según los acuerdos internacionales y que
utilizan las frecuencias y técnicas prescritas para
las comunicaciones automatizadas, y que navegan
solamente por zonas abarcadas por estaciones costeras
en ondas métricas. (Veáse ADD 3992);

TUR/59/20
ADD

38900

b)

de barcos para los que una instalación radioeléctrica
no es obligatoria según los acuerdos internacionales y
que utilizan las frecuencias y técnicas prescritas
para las comunicaciones automatizadas.

Motivos: Establecer el margen de responsabilidad de los titulares de esos
certificados.
NOC
Sección III.
NOC
TUR/59/21
ADD

Condiciones para la obtención del
certificado de operador

3891-3949
3949A

G.
Certificado de operador radioelectrónico de primera clase
para las comunicaciones automatizadas en el servicio móvil marítimo.
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TUR/59/22
ADO

3949B

TUR/59/23
AOO

3949C

a)

conocimientos suficientes tanto de los princ1p1os
generales de la electricidad como de la teoría de la
radioelectricidad y de la electrónica para poder
satisfacer las prescripciones de los números 39490,
3949E y 3949F;

TUR/59/24
ADO

39490

b)

conocimiento teórico de los equipos modernos de
radiocomunicaciones, especialmente los transmisores y
receptores telegráficos de impresión directa y
radiotelefónicos, los sistemas digitales de llamada
selectiva, las estaciones terrenas de barco, las
radiobalizas de localización de siniestros, los
sistemas de antena marítimos, los equipos de
radiocomunicaciones para embarcaciones y otros
dispositivos de salvamento y de cualquier equipo
auxiliar, incluidos los dispositivos de alimentación
de energía, así como un conocimiento general de los
principios de funcionamiento de los demás aparatos
utilizados normalmente para la radionavegación, y en
-p·articular para el mantenimiento en servicio de los
equipos;

TUR/59/25
ADO

3949E

e)

conocimientos prácticos del funcionamiento y
mantenimiento de los aparatos aludidos en el
número 39490;

TUR/59/26
ADO

3949F

d)

conocimientos prácticos para encontrar y reparar (con
los aparatos de medida y herramientas apropiados) las
averías que pueden producirse durante la travesía en
los equipos aludidos en el número 39490;

TUR/59/27
ADO

3949G

e)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y en telegrafía de impresión directa;

3949H

f)

conocimiento de los reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones, de los documentos relativos a la
tasación de radiocomunicaciones y de las disposiciones
del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar que tengan relación con la
radioeléctricidad;

TUR/59/28
ADO

Se expedirá el certificado de operador radioelectrónico de
primera clase a los candidatos que hayan demostrado poseer los
conocimientos y aptitudes técnicos y profesion~les que a continuación
se enumeran:
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TUR/59/29
ADD

39491

g)

conocimientos suficientes de geografia universal,
especialmente de las principales lineas de navegación
maritima·y aérea y de las vias de telecomunicación más
importantes;

TUR/59/30
ADD

3949J

h)

conocimiento de uno de los idiomas de trabajo de la
Unión. Los candidatos deberian demostrar su capacidad
para expresarse en este idioma en forma conveniente,
oralmente y por escrito. Cada administración
determinará el idioma o idiomas que estime oportuno;

Motivos: Identificar los requisitos para este certificado.
TUR/59/31
ADD

3949BA

H.
Certificado de operador radioelectrónico de segunda clase
para las comunicaciones automatizadas en el servicio móvil maritimo.

TUR/59/32
ADD

3949BB

El certificado de operador radioelectrónico de segunda
clase se expedirá a los candidados que hayan demostrado poseer los
conocimientos y aptitudes técnicos y profesionales que a continuación
se enwneran:

TUR/59/33
ADD

3949BC

a)

conocimientos suficientes tanto de los princ1p1os
generales de la electricidad como de la teoria de la
radioelectricidad y de la electrónica para poder
satisfacer las prescripciones de los números 3949BD,
3949BE y 3949BF;

TUR/59/34
ADD

3949BD

b)

conocimiento teórico general de los equipos modernos
de radiocomunicaciones, especialmente los transmisores
y receptores telegráficos de impresión directa y
radiotelefónicos, los sistemas digitales,de llamada
selectiva, las estaciones terrenas de barco, las
radiobalizas de localización de siniestros, sistemas
de antenas maritimas, equipos de radiocomunicación
para embarcaciones y otros dispositivos de salvamento,
y de cualquier equipo auxiliar icluidos los
dispositivos de alimentación de energia, asi como el
conocimiento general de los principios en que se basa
el funcionamiento de los demás aparatos utilizados
normalmente para la radionavegación;

TUR/59/35
ADD

3949BE

e)

conocimientos prácticos suficientes del funcionamiento
y mantenimiento de los aparatos aludidos en el
número 3949BD;

TUR/59/36
ADD

3949BF

d)

conocimientos prácticos suficientes para reparar las
averias que puedan producirse en los aparatos aludidos
en el número 3949BD, con los medios de a bordo, y si
es necesario, para reemplazar componentes modulares;
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TUR/59/37
ADD

3949BG

e)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y telegrafía de impresión directa;

TUR/59/38
ADD

3949BH

f)

conocimiento de los reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones, y de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar que tengan relación con la
radioelectricidad;

TUR/59/39
ADD

3949BI

g)

conocimientos suficientes de geografía universal,
especialmente de las principales líneas de navegación
marítima y aérea, y de las vías de telecomunicaci~n
más .importantes ;

TUR/59/40
ADD

3949BJ

h)

conocimiento suficiente de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión. Los candidatos deberán demos~rar
su capacidad para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito. Cada
administración determinará el idioma o idiomas que
estime oportuno;

Motivos: Identificar los requisitos para este certificado.
TUR/59/41
ADD

3949CA

I.
Certificado de explotación general para las comunicaciOnes
automatizadas en el servicio móvil marítimo.

TUR/59/42
ADD

3949GB

El certificado de explotación general para las
comunicaciones automatizadas en el servicio móvil marítimo se
expedirá a los candidatos que hayan demostrado poseer los
conocimientos y aptitudes técnicos y profesionales que a continuación
se enumeran:

TUR/59/43
ADD

3949CC

a)

conocimiento práctico detallado del funcionamiento de
todos los subsistemas y equipos del SMSSM;

TUR/59/44
ADD

3949CD

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y telegrafía de impresión directa;

TUR/59/45
ADD

3949CE

e)

conocimiento detallado de los reglamentos aplicables a
las radiocomunicaciones, de los documentos relativos a
la tasación de radiocomunicaciones y de las
disposiciones del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar que tengan
relación con la radioel~ctricidad;
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TUR/.59/46
ADD

3949CF

d}

·conocimiento suficiente de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión. Los candidatos deberán demostrar
su capacidad para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito. Cada
administración determinará el idioma o idiomas que
estime oportuno.

Motivos: Identificar los requisitos para este certificado.
TUR/59/47
ADD

3949DA

J.
Certificado de explotación restringida para las
comunicaciones automatizadas en el servicio móvil maritimo;

TUR/59/48
ADD

3949DB

El certificado de explotación restringida para las
comunicaciones automatizadas en el servicio móvil maritimo se
expedirá a los candidatos que hayan demostrado poseer los
conocimientos y aptitudes profesionales que a continuación se
enumeran;

TUR/59/49
ADD

3949DC

a)

conocimiento práctico del funcionamiento de los
subsistemas y el equipo del SMSSM requerido durante la
travesia del barco estando al alcance de las
estaciones costeras de ondas métricas;

TUR/59/50
ADD

4949DD

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonia y telegrafia de impresión directa;

TUR/59/51
ADD

3949DE

e)

conocimiento de los reglamentos aplicables a las
comunicaciones radiotelefónicas y telegráficas de
impresión directa, y especialmente de la parte de esos
reglamentos relativos a la seguridad de la vida
humana;

TUR/59/52
ADD

3949DF

d)

conocimiento elemental de uno de los idiomas de
t.rabajo de la Unión. Los candidatos deberán demostrar
su capacidad para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito. Cada
administración determinará el idioma o idiomas que
estime oportuno;

Motivos: Identificar los requisitos para este certificado.
ARTICULO 56
NOC
Personal de las estaciones del servicio móvil marítimo
NOC
Sección I.
NOC

3979

Personal de las estaciones costeras
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, NOC
Sección II. Clase y número mínimo de operadores en
las estaciones a bordo de barcos
NOC
TUR/59/53
ADD

3980-3986
3987
Sección III. Clase y número mínimo de operadores en las
estaciones a bordo de barcos que utilizan técnicas y
frecuencias prescritas para las comunicaciones
automatizadas en el servicio móvil marítimo

TUR/59/54
ADD

3988

TUR/59/55
ADD

3989

4.
Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 55, el
personal de las estaciones de barco que utilizan las técnicas y
frecuencias prescritas para las comunicaciones automatizadas
comprenderá, por lo menos:
a)

en las estaciones de barco de primera categoría:
Un operador titular del certificado de operador
radioelectrónico de primera clase para las
comunicaciones automatizadas (veáse NQ ADD 3995);

TUR/59/56
ADD

3990

b)

en las estaciones

~e

barco de segunda categoría:

Un operador titular del certificado de operador
~adioelectrónico de primera o segunda clase para las
comunicaciones automatizadas (veáse N2 ADD 3996);
TUR/59/57
ADD

3991

e)

en estaciones de barco de tercera categoría:
·Un operador titular de un certificado de operador
radioelectrónico de primera o segunda clase o de un
certificado de explotación general para las
comunicaciones automatizadas (veáse N2 ADD 3997);

TUR/59/58
ADD

3992

d)

en las estaciones de barco de cuarta categoría:
Un operador titular de un certificado de operador
radioelectrónico de primera o segunda clase o un
certificado de explotación general o un ce~tificado de
explotación restringida para las comunicaciones
automatizadas (veáse N2 ADD 3998);

Motivos: Prescribir la disposici9n de operadores certificados en las
comunicaciones automatizadas.
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TUR/59/59
ADD

3993
Sección IV. Categorías de estaciones de barco que
utilizan las técnicas y·frecuencias prescritas
para las comunicaciones automatizadas.

TUR/59/60
ADD

3994

TUR/59/61
ADD

3995

S.
A efectos de aplicación de los diversos certificados de
operación de comunicaciones automatizadas, las estaciones de barco
instaladas a bordo de barcos que utilizan las técnicas y frecuencias
prescritas para las comunicaciones automatizadas se dividen en cuatro
categorias:
a)

estaciones de barco de primera categoria:
de pasajeros que navegan en las
zonas A2, A3 y A4;

~uques

TUR/59/62
ADD

3996

b)

estaciones de barco de segunda categoria:
Buques de carga de más de 1.600 toneladas que navegan
en las zonas A2, A3 y A4;

TUR/59/63
ADD

3997

e). estaciones de barco de tercera categoria:
Buques de carga de menos de 1.600 toneladas que
navegan en las zonas A2, A3 y A4;

TUR/59/64
ADD

3998

d)

estaciones de barco de cuarta categoria:
Todos los barcos que navegan en la zona Al. Barcos
para los que la instalación radioeléctriéa no es
obligatoria según los acuerdos internacionales y que
utilizan las frecuencias y técnicas prescritas para
las comunicaciones automatizadas;

Motivos: Prescribir la aplicación de los diversos certificados de operac~on
para las comunicaciones automatizadas a varias categorias de barcos.
3999
a

4011

NO atribuidos.
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Punto 6.4 del orden del dia
CAPITULO XII
TUR/59/65
MOD
Servicio móvil terrestre
y servicio movil terrestre por satélite
ARTICULO 67
TUR/59/66
MOD
Condiciones de funcionamiento de las estaciones móviles
del servicio móvil terrestre y de las estaciones
del servicio móvil terrestre por satélite
TUR/59/67
ADD
Sección I.
NOC

Servicio móvil terrestre

5128-5133
Motivos: Mantener las disposiciones importantes del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

TUR/59/68
ADD
Sección II.

Servicio móvil terrestre por satélite

TUR/59/69
ADD

5134

Las estaciones del serv1c1o móvil terrestre por satélite
deberán establecerse teniendo en cuenta, en lo que se refiere a
frecuencias las disposiciones del capitulo III.

TUR/59/70
ADD

5135

El servicio de inspección de que dependa cada estación
móvil terrestre deberá comprobar, lo más a menudo posible, las
frecuencias de emisión de dichas estaciones.

TUR/59/71
ADD

5136

La energía radiada por los aparatos receptores deberá ser
lo más reducida posible y no causar interferencias perjudiciales a
otras estaciones.

Motivos: Ampliar las disposiciones del articulo 67 al serv1c1o móvil
terrestre por satélite y añadir disposiciones similares a las aplicables a
los otros servicios móviles por satélite.
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Punto 6.6 del orden del dia
APENDICE 7
Cuadro de tolerancias de frecuencias de los transmisores
Notas del cuadro de tolerancias de frecuencias
de los transmisores

TUR/59/72
MOD

1)
Para los transmisores de las estaciones costeras
utilizados en telegrafia de impresión directa o en transmisión de
datos, la tolerancia es de 15 Hz. Cuando se utilizan en llamada
selectiva digital, la tolerancia es de 10 Hz para el equipo instalado
después del 1 de agosto de 1991 y paras todos los equipos después del
1 de febrero del año 1997.

TUR/59/73
MOD

Para los transmisores de las estaciones de barco
4)
utilizados en telegrafia de impresión directa o en transmisión de
datos, la tolerancia es de 40 Hz. Cuando se utilizan en llamada
selectiva digital, la tolerancia es de 10 Hz para el equipo instalado
después del 1 de agosto de 1991 y para todos los equipos después del
1 de febrero del año 1997.
Motivos: Prever la aplicación de la llamada selectiva digital en el SMSSM.

Punto 6.17 del orden del dia
APENDICE 9
Documentos de servicio
Lista V. Nomenclátor de las estaciones de barco
Columna 4 - Instalaciones auxiliares, incluyendo
información sobre:
a)

número de botes salvavidas provistos de aparatos
radioeléctricos;
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b) facultativamente, tipo y número de radiobalizas de
localización de siniestros,, +f--e.Ctikat::kre-)transceptores del servicio de radiodeterminación por
satélite y transpondedores de búsqueda y salvamento.
La frecuencia utilizada se designa por medio de una de
las letras siguientes:

TUR/59/74
MOD

A
B

e
D
E
F
G

2 182
kHz
121,5 MHz
243 MHz
1 610 - 1 626,5 MHz
406 406!1 MHz
MHz
9 200 - 9 500
156!525 MHz

Motivos: Prever indicadores para el servicio de radiodeterminación por
satélite, las nuevas RLS y los transpondedores de búsqueda y salvamento
autorizados o propuestos en otra parte.

Punto 6.18 del orden del dia
APENDICE 10
Simbolos empleados en los documentos de servicio
TUR/59/75
ADD

Estación espacial de radiodeterminación por satélite.

EF

Motivos: Prever en los documentos de servicio un simbolo para las estaciones
espaciales de radiodeterminación por satélite. El Reglamento tiene ya
(apéndice 10) definiciones para la "Estación terrena fija del servicio de
radiodeterminación por satélite" (TF) y la "Estación terrena móvil del
servicio de radiodeterminación por satélite" (TL). Con esta propuesta se
quiere completar la serie de símbolos para el servicio de radiodeterminación
por satélite en los documentos de servicio.

Punto 6.19 del orden del dia
APENDICE 11
Documentos de que deben estar provistas las
estaciones de barco y de aeronave
TUR/59/76
ADD

Sección VII. Barcos que cumplen los requisitos
del SMSSM

TUR/59/77
ADD

Estos barcos deberán estar provistos:

TUR/59/78
ADD

l.

De la licencia exigida según el articulo 24.
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TUR/59/79
~D

2.
De los certificados del personal de explotación y
mantenimiento o del operador radioelectrónico.

TUR/59/80
~D

TUR/59/81
ADD

3.
De un registro en el que se anotarán, en el momento que
ocurran, y con indicación de la hora, a menos que las
administraciones hayan adoptado otras disposiciones sobre la
anotación de toda la información que debe contener el registro:

a)

un resumen de todas las comunicaciones relativas al
tráfico de socorro, de urgencia y de seguridad;

b)

una mención de los incidentes de servicio
importantes;

e)

la situación del barco, al menos una vez por día, si
el reglamento de a bordo lo permite.

TUR/59/82
~D

TUR/59/83

ADD
TUR/59/84
~D

4.
De una lista de estaciones costeras seleccionadas conforme
a los números N3038 y N3038B y de las estaciones costeras con las que
puedan preverse comunicaciones, en la que consten las horas de
escucha, las frecuencias y las tasas.
S.
Del Manual para uso de los servicios móvil marítimo y
móvil marítimo por satélite.

TUR/59/85
~D

6.
Del Nomenclátor de estaciones de barco (facultativamente
del suplemento).
Motivos: Prever los documentos que las estaciones de barco del SMSSM
necesitarán para explotar el servicio.
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Punto 6.25 del orden del dia
APENDICE 18
Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones del
servicio móvil marítimo en la banda 156 - 174 MHz

TUR/59/86
MOD

w~

del
canal Notas

Frecuencias
de transmisión
(MHz)

Operaciones
portuarias
Entre
barcos

Una
Una
Dos
frefrefrecuencia cuencias cuencia

Estaciones Estaciones
de barco
costeras

18

f)

Movimiento
de barc-os

Dos
frecuen~ias

!l 156,900

156 2 900
16-l;-SGQ

18

4

-16

2I

20

14

-13

1

15

1

-18

23-

17

3

17

22
-·

--

19

f)

!l 156,950

156,950
l&l;SSQ

79

f)
n)

.!1

156,975

156 2 975
1'1rjJj

20

f)

.!1

157,000

157 2 000
1:6-1:;-6-GG

80

f)
n)

.!1

157,025

157 2 025
1:6-1:;-6-2-S.

21

16

14

2

21

f)

!2.

157,050

157 2 050
1:6-l:;é-S.G

19

S

15

20

22

f)

!l 157,100

157 2 100
1&1,1-0Q

16

2

19

24-

-

14
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TUR/.59/87
ADD

N2
del
canal Notas

Frecuencias
de transmisión
(MHz)

Operaciones
portuarias

Movimiento
de barcos

Entre
barcos

Estaciones Estaciones
de barco
costeras

Dos
Una
Dos
Una
frefrefrefrecuencia cuencias cuencia cuencias

89

f)

!:2.

161,500

161,500

22

26

90

f)

!:2.

161,550

161,550

23

25

91

f)

!:2.

161,575

161,575

24

24

92

f)

!:2.

161,600

161,600

25

23

93

f)

!:2.

161,625

161,625

26

22

94

f)

!:2.

161,650

161,650

27

21

95

f)

!:2.

161,700

161,700

28

20

13

Motivos: Mejorar la eficacia del espectro y permitir una mayor utilización de
las frecuencias del apéndice 18. Esta modificación aumentará de hecho el
número de canales disponibles para el servicio de movimiento de los barcos y
de operaciones portuarias y añadirá dos frecuencias de comunicación entre
barcos (sustituyendo la pérdida de la anterior frecuencia de comunicación
entre barcos de canal 70). También contribuirá a mejorar la compatibilidad de
las operaciones radioeléctricas marítimas entre administraciones, incluyendo·
a la de Turquía.
NOTAS REFERENTES AL CUADRO
TUR/59/88
MOD

f)

Los canales Q&-Q9s-f~e~~eR~ias del serv1c1o de
operaciones portuarias (18, 19, 20, 21, 22, 79~ ~ 80~
89, 90, 91, 92, 93, 94, y 95) podrán ser empleados
para la correspondencia pública en modo sirnplex (una
sola frecuencia), a reserva de arreglos particulares
entre las administraciones interesadas y las que
tengan servicios que puedan ser afectados.

Motivos: Mejorar la eficacia del espectro y permitir una mayor utilización de
las frecuencias del apéndice 18.
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TUR/59/89
MOD

n)

Estos canales (68, 69, 11, 71, 12, l~. 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. El-eaRal-l3-tam9~éH
se-~tiliza-a-e~~ala-m~Rdial-pa~a-~om~Ri~a~ioRe~-eRt;e
9a~~o~-~elativa~-a-1a-5eg~~idad-de-la-uavega~iQR~

Motivos: Retirar el canal 13 de la lista de canales preferidos en el serv~c~o
de movimiento de barcos .y elevar su categoría de utilización para las
comunicaciones entre barcos relativas a la seguridad de la navegación, y
añadir el canal 77 como canal preferido en sustitución del canal 13. {Véase
el-A99-~~}

TUR/59/90
r)

~D

Hasta el [1 de enero de 1995] pueden utilizarse en un
modo de dos frecuencias los canales 89, 90, 91, 92,
93, 94 y 95 como frecuencias de transmisión de
estación costera, apareados con los canales 18, 19,
79, 20, 80, 21 y 22, respectivamente, como frecuencias
de transmisión de estación de barco.

Motivos: Mejorar la eficacia del espectro y permitir una mayor utilización de
las frecuencias del apéndice 18.

Punto 6.29 del orden del dia
APENDICE 26
Plan de adjudicación de frecuencias del
servicio móvil aeronáutico e información conexa
PARTE IV
Plan de adjudicación de frecuencias al
servicio móvil aeronáutico (OR) en las bandas
comprendidas entre 2 505 y 23 350 kHz
TUR/59/91
ADD

TUR Turquia.
2.

Plan de frecuencias (OR)
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TUR/59/92
ADD

Insértese "TUR" frente a las siguientes frecuencias del
Plan:
Región I
3
3
4
6
6
8
8
9
9
9

123,0
925,0
745,0
715,0
753,0
984,0
992,0
001,0
018,0
035,0

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz.

11
11
13
13
15
15
15
17

180,0
209,0
215,0
235,0
016,0
046,0
066,0
993,0

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motivos: Agregar estas abreviaturas y frecuencias al Plan cuando es
necesario. Dieciocho frecuencias en total.

Punto 6.43 del orden del día
APENDICE 43
Identidades en el servicio móvil marítimo
TUR/59/93
MOD

4.

Identidades de llamada a grupos

Las identidades de llamada de grupo para llamar
simultáneamente a más de un barco o estación costera están formadas
como sigue:

donde el primer carácter es un cero, y cada X corresponde a una cifra
entre O y 9.
La MID particular utilizada indica solamente el país que
atribuye la identidad de llamda de grupo de manera que no impide
efectuar llamadas de grupo a flotas que comprendan barcos de varias
nacionalidades.
Pueden asignarse identidades de llamada a grupos a las
estaciones costeras con cometidos de socorro y seguridad.
Motivos: Permitir a los barcos que tienen necesidades urgentes de
comunicaciones de seguridad efectuar llamada a grupos dirigiéndose a las
estaciones costeras con cometidos de socorro y seguridad. Actualmente no
existen disposiciones para la. asignación de identidades de llamada a grupos a
las estaciones costeras.

- 19 MOB-87/59-S

Punto 6.44 del orden del dia
APENDICE 44
Números de llamada selectiva de las estaciones
de barco y números de identificación de
las estaciones costeras
Parte l. Cuadro de las series de números de
llamada selectiva de las estaciones de barco
y de los números de llamada selectiva para
grupos de estaciones de barco que han sido
facilitados a las administraciones
TUR/59/94
~D

65 000 - 65 655 Turquia
65 656
Turquia
65 657 - 65 899 Turquia
Motivos: Estas series de números de llamada selectiva de las estaciones de
barco y de los números de llamada selectiva para grupos de estaciones de
barco deben adjudicarse a Turquia. Debido al rápido crecimiento de la flota
maritima turca, la atribución existente de números de llamada selectiva de la
parte I del apéndice 44 son insuficientes, teniendo en cuenta la introducción
de instalaciones de llamada selectiva digital en el SMSSM, por lo que s~
solicita que estos números de llamada selectiva de estaciones de barco T
estos números de llamada de grupos de estaciones de barco se agreguen a La
atribución existente.
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I.

Introducción

El orden del dia de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para el servicio móvil (MOB-87) prevé el examen general del
servicio móvil y la revisión de cuantas disposiciones hagan falta para la realización
práctica del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). Japón ha
preparado la propuesta para esta CAMR, con el mismo propósito que en las CAMR
anteriores: mejorar el servicio móvil de radiocomunicaciones y utilizar eficazmente las
frecuencias, garantizando una explotación eficaz y correcta y teniendo en cuenta el
desarrollo de la tecnologia.
(SMSSM)
La UIT tiene la importante misión de introducir en el Reglamento de
Radiocomunicaciones disposiciones reglamentarias y de explotación para completar la
realización práctica del SMSSM desarrollado principalmente por la OMI.
La última CAMR-MOB-83 ya babia definido las frecuencias de socorro y seguridad
para Llamada Selectiva Digital (LLSD), telegrafía de impresión directa de banda
estrecha (IDBE) y radiotelefonia utilizadas en el SMSSM, y habia autorizado la
utilización experimental de esas frecuencias para pruebas y demostraciones del
sistema.
Al estar ya próximo 1991, año de introducción del SMSSM, una de las tareas más
importantes de esta Conferencia consiste en examinar y revisar el Reglamento de
Radiocomunicaciones en relación con las frecuencias de socorro y seguridad, la escucha
en esas frecuencias, las normas técnicas de los nuevos equipos, los procedimientos de
explotación y las aptitudes de los operadores de radiocomunicaciones, a fin de concluir
los preparativos para la introducción del SMSSM.
La propuesta japonesa se basa en la propuesta de la OMI (MSC/Cir. 424), tiene
en cuenta las Recomendaciones pertinentes del CCIR, y consta del nuevo capitulo NIX que
se aplica a las radiocomunicaciones efectuadas por cualesquiera métodos del nuevo
sistema, y del capitulo IX modificado que se aplica a las que utilizan el sistema
existente.
En relación con las aptitudes de los operadores de radiocomunicaciones, habida
cuenta de los debates en la OMI sobre la función de los operadores de
radiocomunicaciones, proponemos que se establezcan nuevas aptitudes de los operadores
de radiocomunicaciones para asegurar a nivel internacional que de la explotación se
encarguen personas con los conocimientos técnicos y de explotación suficientes que
exigen los servicios de radiocomunicaciones de las estaciones que intervienen en el
SMSSM.
(Servicio móvil por satélite)
Proponemos que se modifique la atribución al serv1c1o móvil aeronáutico (R)
por satélite en la banda L para el servicio móvil por satélite, teniendo en cuenta la
demanda de este servicio en un futuro próximo.
(Servicio móvil maritimo y servicio móvil marítimo por satélite)
En cuanto a las atribuciones y a los planes de disposición de canales de las
bandas de ondas decamétricas del servicio móvil marítimo, aunque la CAMR-MOB-83 adoptó
la Resolución NQ 319, en la que se resuelve que la próxima CAMR competente debe
examinar la necesidad de aumentar el número de canales duplex para radiotelefonía y
telegrafia de impresión directa de banda estrecha, y que, en la cuestión de los canales
de radiotelefonía, debe utilizarse para la futura revisión una separación de canales de
3 kHz en todas las bandas de ondas decamétricas para la futura revisión, Japón propone
una atribución modificada de las bandas de ondas decamétricas para satisfacer las
demandas actuales y futuras en el servicio móvil marítimo.

•
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(Servicio móvil aeronáutico y servicio móvil aeronáutico por satélite)
Resultado de nuestro examen del articulo 50 "Disposiciones especiales relativas
al empleo de frecuencias ... " son las propuestas de modificación de los números 3630,
3631 y 3633.
Se hacen otras propuestas en todo el capitulo X para armonizar las
disposiciones con las prácticas actuales en el servicio móvil aeronáutico y, cuando así
proceda, para la inclusión del servicio móvil aeronáutico por satélite, sobre la base
de los anexos al Convenio de Aviación Civil Internacional, del Informe de la reunión de
la División de Comunicaciones y Operaciones (COM/OPS) de la OACI, etc.
Estas son nuestras propuestas:
II.

Resumen de las propuestas de revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones

l.

Atribución de bandas de frecuencias (articulo 8)

En relación con las bandas de frecuencias 1 545 - 1 559 MHz y
1 646,5 - 1 660,5 MHz atribuidas al servicio móvil aeronáutico por satélite (R) a
titulo primario, proponemos que se atribuyan las bandas 1 545 - 1 553 MHz y
1 646,5 - 1 654,5 MHz al servicio móvil aeronáutico por satélite a titulo primario y al
serv1c1o móvil móvil por satélite a titulo secundario, y el resto de esas bandas al
servicio móvil por satélite.
2.

Comunicaciones de socorro y seguridad (capitules IV y NIV)
1)

Proponemos la creación de un nuevo capitulo, por ejemplo, el capitulo NIX,
que trate las comunicaciones de socorro y seguridad que utilizan el SMSSM
u otros sistemas de comunicaciones automatizadas.
Por otra parte, proponemos que la aplicación del capitulo IX se limite a
las radiocomunicaciones obtenidas por telegrafia Morse y por
radiotelefonia distinta de la de los sistemas de comunicaciones
automatizadas.

2)

De acuerdo con la ordenación de los capítulos IX y NIX antes citados,
proponemos que se introduzcan las modificaciones adecuadas en el
capitulo IX, tales como la supresión de las disposiciones sobre las
frecuencias utilizadas en el SMSSM y sobre el NAVTEX.

3)

En el capitulo NIX, se prevén los puntos siguientes sobre comunicaciones
de socorro y seguridad que utilizan SMSSM y otros sistemas de
radiocomunicaciones automatizadas:
i.

Disposiciones generales;

ii.

Aplicación a las aeronaves;
Una estación a bordo de una aeronave puede comunicar para fines de
seguridad con estaciones del servicio móvil marítimo utilizando
frecuencias especificadas a continuación en iii;

iii.

Disponibilidad de frecuencias
Las frecuencias de utilización del SMSSM se especifican como sigue
(con las modificaciones pertinentes de las disposiciones del
capitulo XIII):
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Sistema

Radiotelefonia

Banda de
frecuencias

MF

HF

VHF

2 182 kHz

* 4 125
* 6 215
8 257
*12 392
*16 522

kHz
kHz
k.Hz
kHz
k.Hz

156,65
(Canal
156,8
(Canal

MHz
13)
MHz
16)

*: Frecuencias compartidas

490
kHz
518
kHz
2 174,5 kHz

2 187,5 kHz

177,5
268
357,5
520
695

k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz

4
6
8
12
16

188
282
375
563
750

Otros

k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz

*156 525 MHz
(Canal 70)

406 - 406,1 MHz
(RBLS por
satélite)

/

Banda de
9 GHz

Llamada
selectiva
digital

4
6
8
12
16

UHF

Banda L

Telegrafia
de impresión
directa de
banda
estrecha

*

1,5 GHz,
1,6 GHz
(INMARSAT)

*9 200-9 500 MHz
(Transpondedores
de radar)
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iv.

Protección de las frecuencias de socorro y seguridad
Se prohiben las emisiones siguientes:
a)

todas las emisiones que causen interferencia perjudicial a
las comunicaciones de socorro y seguridad en cualesquiera
frecuencias de socorro;

b)

emisiones en las bandas de frecuencias siguientes:

2 173,5 - 2 190,5 kHz
156,7625 - 156,8375 MHz.
v.

Escucha
a)

estaciones costeras seleccionadas
Estaciones costeras seleccionadas mantendrán una escucha
automática permanente en las frecuencias de llamada
selectiva ·digital para alertas de socorro correspondientes a
su banda de frecuencias de explotación;

b)

otras estaciones costeras
Las demás estaciones costeras deben, cuando sea
prácticamente posible, mantener una escucha automática
durante sus horas de servicio en las frecuencias de llamada
selectiva digital para alertas de socorro correspondientes a
sus bandas de frecuencias de explotación;

e)

estaciones terrenas costeras seleccionadas
Estaciones terrenas costeras seleccionadas mantendrán una
escucha automática, para detectar alertas de socorro de las
estaciones terrenas de barco;
las estaciones costeras seleccionadas para recibir alertas
de socorro procedentes de RBLS por satélite mantendrán una
escucha automática permanente;

d)

estaciones de barco
Cuando se encuentren en el mar, las estaciones de barco
deben mantener una escucha automática en las frecuencias de
alerta de socorro correspondientes al equipo del que
-dispongan-·ros-barcos·;· ··-- -las estaciones de barco equipadas con un receptor NAVTEX,
deben mantener la recepción de las emisiones NAVTEX en la
zona de radiodifusión NAVTEX;

r)

las estaciones de barco que utilicen frecuencias de la banda
de ondas métricas, deben, cuando sea posible, mantener la
escucha en la frecuencia para las comunicaciones entre
barcos relativas a la seguridad de la navegación;
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e)

estaciones terrenas de barco
Las estaciones terrenas de barco deben poder recibir vía
satélite las alertas de socorro destinadas a barcos.

vi.

Procedimientos de explotación de las comunicaciones de socorro
a)

Tratamiento prioritario de las comunicaciones de socorro
La alerta de socorro se transmitirá, con prioridad absoluta,
por el canal de comunicación general o por frecuencias de
socorro exclusivas en las comunicaciones por satélite, o por
frecuencias de llamada selectiva digital para fines de
socorro en las radiocomunicaciones terrenales;

b)

formato de la alerta de socorro
La alerta de socorro se transmite por llamada selectiva
digital utilizando el formato de llamada de socorro en las
radiocomunicaciones terrenales o se transmite de acuerdo con
el formato del mensaje de socorro en las comunicaciones por
satélite;

e)

transmisión de alerta de socorro por estaciones de barco
Los medios de radiocomunicaciones se utilizan para las
alertas de socorro de barco a costera y de barco a barco;

d)

transmisión de alerta de socorro de costera a barco
La alerta de socorro de costera a barco se dirige a todos

los barcos, a un grupo seleccionado de barcos o a un barco
determinado;
e)

transmisión de alerta de socorro por estaciones que no sean
de socorro
Prevista para la transmisión de alertas de socorro por
estaciones que no sean de socorro;

f)

recepción y acuse de recibo de alertas de socorro
Se indican los elementos incluidos en el acuse de recibo y
el procedimiento seguido al recibirse una alerta de
socorro;

g)

tráfico de socorro
Se especifica para el tráfico de socorro lo siguiente:
alerta de socorro;
control del tráfico de socorro;

...
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orden de imponer silencio a las estaciones que
interfieren con el tráfico de socorro;
terminación del tráfico de socorro;
comunicación de coordinación de búsqueda y salvamento,
comunicaciones en el lugar del siniestro, señal
para la localización.
vii.

Comunicaciones de urgencia y seguridad
Se indican los elementos que deben incluirse en las comunicaciones
de urgencia y de seguridad, las frecuencias utilizadas, la señal
de urgencia y la señal de seguridad, y otros elementos.

viii.

NAVTEX
Las disposiciones relativas al NAVTEX del capitulo IX se pasan a
este capitulo.

ix.

Comunicaciones de seguridad de la navegación
Las comunicaciones de seguridad de la navegación entre barcos
pueden efectuarse por radiotelefonía en la frecuencia 156,65 MHz.

4)

La Resolución NA A se ha preparado en relación con la introducción de las
disposiciones para el SMSSM y el mantenimiento de las disposiciones de
socorro y seguridad existentes a fin de garantizar la seguridad de la vida
humana en el mar durante la transición al SMSSM.
La Resolución tiene por objeto dictar medidas provisionales sobre las
frecuencias de socorro existentes y recomendar que se convoque una CAMR
para examinar el nuevo sistema y considerar el mantenimiento de las
disposiciones para el sistema existente.

3.

Servicio móvil aeronáutico y servicio móvil aeronáutico por satélite
(capitulo X)

En relación con el servicio móvil aeronáutico y el servicio móvil aeronáutico
por satélite, éstas son nuestras propuestas:
1)

Añadir los términos siguientes y sus definiciones (articulo 1).
Sistema de aterrizaje por microondas (MLS)

2)

Modificar las disposiciones, cuando proceda, para que sean aplicables al
--ssrv-icio-móvil.aeronáutico _por satéJi_te _(ar!=~cu!~~- 4~! __4_6, _~ 7_,_ _4~, 49,
50 y 51).

3)

Armonizar las disposiciones relativas al orden de prioridad de las
comunicaciones con las prácticas actuales (anexo 10 al Convenio de
Aviación Civil Internacional) (articulo 51).

(4)

Modificar la disposición correspondiente para especificar las bandas de
ondas decamétricas y métricas atribuidas al servicio móvil aeronáutico
donde las Administraciones no autorizarán la correspondencia pública
(número 3633).
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4.

S)

Añadir la disposición relativa a la utilización de las frecuencias en la
banda 117,975 - 137 MHz (número 3632A y apéndice 27A~.

6)

Modificar las disposiciones relativas al procedimiento de llamadas
telefónicas para armonizarlo con la práctica actual (anexo 10 al Convenio
de Aviación Civil Internacional) (articulo 53).

Servicio móvil marítimo y servicio móvil marítimo por satélite
(artículos 58 a 66).
1)

2)

De acuerdo con la revisión del capitulo IX y el establecimiento del
capitulo NIX a fin de introducir el SMSSM, proponemos una modificación de
las disposiciones relativas al servicio móvil marítimo y al servicio móvil
marítimo por satélite, cuyo contenido principal es el siguiente:
i.

especificar los horarios de las estaciones del servicio móvil
marítimo por satélite, similares a los del servicio móvil marítimo
(articulo 58);

ii.

especificar las características técnicas del equipo de llamada
selectiva digital (apéndice 39A);

iii.

especificar el procedimiento de explotación del sistema de llamada
selectiva digital (apéndice 39B);

iv.

especificar la utilización de identidades del servicio móvil
marítimo en las disposiciones sobre procedimientos de explotación
del sistema de telegrafía de impresión directa de banda estrecha
(articulo 64);

v.

especificar los documentos de que deben estar provistas las
estaciones de barco que participan en el SMSSM (apéndice 11);

vi.

hacer que los procedimientos de explotación del serv1c1o móvil
marítimo especificados en los artículos 62 a 65 sean aplicables a
las comunicaciones de socorro, sin perjuicio de lo dispuesto en
los capítulos IX o NIX.

A fin de reorganizar las bandas de ondas decamétricas del servicio móvil
marítimo, no solamente para la introducción del SMSSM, pero teniendo en
cuenta también la demanda actual y futura de servicios móviles marítimos,
proponemos que se revisen el articulo 60 y el apéndice 31 como sigue:
i.

aumentar las frecuencias para el servicio radiotelefónico
(duplex), ya que Japón prevé un crecimiento mundial de la
necesidad de esos servicios;

ii.

hacer que la separación entre canales de 3 kHz en la banda de
servicio radiotelefónico sea la misma que en las bandas de 4 MHz
y 8 MHz que se atribuyeron adicionalmente al servicio móvil
marítimo en la CAMR-79;

iii.

aumentar las frecuencias para el serv1c1o telegráfico de impresión
directa de banda estrecha, para satisfacer la demanda futura
previsible de la IDBE;
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5.

iv.

reducir el espectro radioeléctrico para la explotación Morse, cuya
utilización está previsto que disminuya en el futuro;

v.

eliminar el espectro radioeléctrico para la transmisión de datos
oceanográficos, que prácticamente no se utiliza.

Operadores de radio (artículos 44, 45, N55 y N56)
1)

Es necesario elaborar reglas que sean aplicables al serv1c1o móvil
aeronáutico por satélite, dado que estas reglas no existen. Convendría a
tal fin reorganizar las disposiciones de los artículos 44 y 45 del
capitulo X relativas al servicio móvil aeronáutico, para hacerlas también
aplicables al servicio móvil aeronáutico por satélite.

2)

Dada la futura introducción del SMSSM en el servicio móvil marítimo y en
el servicio móvil por satélite, seria necesario establecer disposiciones
sobre las aptitudes de los operadores del nuevo sistema.

3)

En relación con los certificados de operador de radio para el servicio de
las estaciones de barco del SMSSM y de las estaciones terrenas de barco
del SMSSM, debería haber cuatro categorías, a saber:
Certificado general para el servicio de explotación de
radiocomunicaciones;
Certificado restringido para el servicio de explotación de
radiocomunicaciones;
Certificado general para el servicio técnico de
radiocomunicaciones;
Certificado restringido para el servicio técnico de
radiocomunicaciones.

4)

Es necesario asegurar que del servicio de radiocomunicaciones del SMSSM de
las estaciones móviles marítimas y de las estaciones móviles marítimas por
satélite se encargue siempre una persona o personas que posean los
correspondientes certificados.

5)

El servicio de las estaciones de barco del SMSSM y el de las estaciones
terrenas de barco del SMSSM necesitan:
Titulares de un certificado general para el servicio de
explotación de radiocomunicaciones o el servicio técnico de
radiocomunicaciones, autorizados a llevar a cabo, ya sea como
operador jefe (de explotación) o como operador jefe (técnico), el
servicio de las estaciones que naveguen en cualquier zona
marítima·;- -·· ·
Titulares de un certificado restringido del servicio de
explotación de radiocomunicaciones o del servicio técnico de
radiocomunicaciones, autorizados a llevar a cabo, ya sea como
operador jefe (de explotación) o como operador jefe (técnico), el
servicio de las estaciones que naveguen únicamente por zonas
marítimas en las que ninguna estación costera cubra la banda de
ondas métricas.
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6)

Deben adoptarse medidas que permitan la sustitución de los certificados
existentes por los nuevos.

7)

En relación con el serv1c1o de las estaciones a bordo de barcos que no
están obligadas a participar en el SMSSM ep virtud de convenios
internacionales, pero que no obstante instalen parte o la totalidad del
equipo para radiocomunicaciones por el SMSSM, se requiere el certificado
de explotación, general o restringido. Además, cada administración debe
decidir libremente si es necesario o no exigir para este servicio el
certificado técnico, general o restringido, además del certificado de
explotación.

8)

Cada administración debe decidir iibremente si es necesario o no
establecer los cargos de operador jefe (de explotación) y de operador jefe
(técnico) en el servicio de las estaciones de barco del SMSSM y de las
estaciones terrenas de barco del SMSSM.

9)

Con arreglo a estos principios, debe preverse la especificación de las
aptitudes de los operadores de las estaciones a bordo de barcos que
participan en el SMSSM según el articulo 55 y el articulo N55, y según el
articulo 56 y el articulo N56 en el capitulo XI para el servicio móvil
marítimo y el servicio móvil marítimo por satélite.
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CAPITULO I

Termino logia

ARTICULO 1
Términos y definiciones
Sección IV.

Estaciones y sistemas radioeléctricos

J/60/1
ADD

101A

4.44A.
Sistema de aterrizaje por microondas (MLS): sistema de
radionavegación que proporciona a la aeronave información de
posición en un amplio sector para fines de aproximación y
aterrizaje de precisión.

Motivos: Definir el MLS.

ARTICULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
J/60/lA
MOD

472

La frecuencia de 500 kHz es una frecuencia
internacional de socorro y de llamada en radiotelegrafía Morse. En
los articulos 38 y 60 se fijan las condiciones para la utilización
de esta frecuencia.

Motivos: La frecuencia de 500 kHz se utiliza exclusivamente para la
telegrafía Morse.
J/60/2
MOD

472A.

..W -H-~~i.a .d.e 49~ se- u.Q.Uz.a- exc.J..u~v.am&Rt;Q -~a.¡:.a~
"*-a!P-1-*"a.mada&- d~soeer~ y--seg~iciaQ ea-~ s ~id&- c-e& t~ a--bat-c9-mecl4-a~ téGniG&& ~ l&RNlda-s e.le.cti:l.ra ..Ci.si tal..... En e 1 articulo .¡.g_
N38 se fijan las condiciones de utilización de la ~~frecuencia
de 490 kHz. ~-*a--Re.s.&J.u&ió~o.&-(XOB-$.3}-s~oRan ...Q.tra&-.eenc;l.;k i&Aes -&Qb.i;e ...J..a. 4*t i.J..i..e aQJ.óQ-.-de-e s-t;.a..... f~ l.w.t'lc4a-r

Motivos: La frecuencia de 490 kHz se utiliza para telegrafía de impresión
directa de banda estrecha de usos nacionales y no para llamada selectiva
digital.
J/60/3
MOD

474

Las condiciones de utilización de la frecuencia de
-518--kHz· ·por -a-1 -ssrvicio--móvil.maritimo _e_~t~án g.es~irtas en los el
articulo~ -38-, 14A y N38 -tYéase--±a-Re-se~i-éR -~---{MQ.B~~-.-

Motivos: Consecuencia de las propuesas de Japón en los nuevos
articulos 14A y N38.
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J/60/4
MOD

-En-4. a-Reg-í ó:A-

489

~ ~s-&s t;aG i~ ,s.....d.e.l s..is tema

-~ne-iOftaR- ar--la-baftda-1--iOO-

.Lo r a+l- que -

4---000 -kHz..-Ge&ar..á+l-d.e.--QP~r-Ro .más.-

·-e&ree-de+-J.l-4e ~:i,.emb:¡;:.e 4e l..Sa2-r. En la Región 3, la frecuencia
de trabajo del sistema Loran es, bien 1 8SO kHz, o bien 1 950 kHz;
las bandas ocupadas son, respectivamente, 1 825 - 1 875 kHz Y
1 925 - 1 97S kHz. Los demás servicios a los que está atribuida la
banda 1 800 - 2 000 kHz pueden emplear cualquier frecuencia de
esta banda, a condición de que no causen interferencia perjudicial
al sistema Loran que funcione en la frecuencia de 1 850 kHz o en
la de 1 9SO kHz.
Motivos: En la Región 2 ya se ha cumplido la disposición relativa al
procedimiento.
J/60/S
MOD

SOO

Motivos:

La frecuencia portadora de 2 182 kHz es una frecuencia
internacional de socorro y de llamada para radiotelefonía. En los
artículos 38~ y 60 se fijan las condiciones para el empleo de
la banda 2 173,S - 2 190,S kHz.
Consecuencia de la adición del articulo N38.

Jj60/6
MOD

SOOA

Las frecuencias de 2 187,5 kHz, 4188kHz, 6282kHz,
8 375 kHz, 12 S63 kHz y 16 7SO kHz son frecuencias internacionales
de socorro para la llamada selectiva digital. Las condiciones de
utilización de estas frecuencias están descritas en el
articulo 38 N38.

Motivos: Consecuencia de la modificación del apéndice 31 y la adición del
articulo N38.
J/60/7
MOD

500B

Las frecuencias de 2 174,S kHz, 4 177,S kHz, 6268kHz,
8 357,S kHz, 12 520kHz y 16 69S kHz son frecuencias
internacionales de socorro para telegrafía de impresión directa de
banda estrecha. Las condiciones de utilización de estas
frecuencias están descritas en el articulo 38 N38.

Motivos: Consecuencia de la modificación del apéndice 31 y la adición del
articulo N38.

Jj60j8
MOD

SOS

Las frecuencias portadoras (frecuencias de referencia)
de 3 023 kHz y de 5 680kHz pueden también ser utilizadas, en las
condiciones especificadas en los números 2980, N2980, 2984 y N2984
respectivamente, por las estaciones del servicio móvil marítimo
que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y
salvamento.

Motivos: Consecuencia de la adición del articulo N38.
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J/60/9
MOD

520

Las condiciones de utilización de las frecuencias
portadoras de 4 125 kHz y -4 ~5-;-3- 6 215 kHz están descritas en los
articules 38~ y 60.

Motivos: Consecuencia de la modificación del apéndice 31 y la adición del
articulo N38.
J/60/10
MOD

529A

Las condiciones de utilización de las frecuencias
portadoras de 8 257 kHz, ~~~~y-46-~--kHe-están descritas
en .J.o-5--.a~~o&-33- y--6Q. el articulo N38.

Motivos: La frecuencia de 8 257 kHz se utiliza exclusivamente para las
comunicaciones de socorro y seguridad en el SMSSM.
kHz
12 230 - 13 200
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

J/60/11
MOD

12 230 - 13 200

Región 3

1

1

MOVIL MARITIMO

50 0A 500B

---5-~

532A

532
J/60/12
ADD 532A

Las condiciones de utilización de las frecuencias
portadoras de 12 392 kHz y 16 522 kHz se prescriben en los
articulos ~38 y 60.

Motivos Consecuencia de la modificación del apéndice 31 y la adición del
articulo N38.
kHz
16 360 - 17 410
J/60/13
MOD

16 360 - 17 410

MOVIL MARITIMO

500A

SOOB

~-

532A

532

Motivos: 529A sólo trata de 8 257 kHz. Y 532A se añade y trata
de 12 392 kHz y 16 522 kHz.
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J/60/14
MOD

613

La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia
internacional de socorro, seguridad y llamada del servicio móvil
maritimo radiotelefónico en ondas métricas. Las condiciones de
utilización de esta frecuencia se especifican en~ los
articulo~ 38 ~-

Motivos:

Consecuencia de la adición del articulo N38.

Jj60jl5
MOD

613A

La frecuencia de 156,525 MHz se utilizará
exclusivamente para la llamada selectiva digital~en~~~e
-&oeert<>~ -seguádad -ea -e-1- servi-eio--mévi-±-mari támo ...Qe -endas---m~ i-Ga!r-a ~ar-tir--de±---1

4e eae~de--19~.---l:.a -ffeettene'i-a ~l:lti lH-ar á-eKc±tts i -wHlleftte--pa-Fe- 1-e:-- te±e gra Ha- .ee-imp~6+l-rli~ t~ &J._.,¡eP4c iQ-Rló~ mar i.t;.im~ c:mdas--mé &r-ie-as--

+S é-,-8-Q 5-MH2--5e

~ra-fiaas Q8-sGGQ~~~Qa4.

Las condiciones de utilización
frecuencias-se hallan fijadas en~ los articulo~ 38
y N38,y en el apéndice 18.
de

esta~

Motivos: El plazo ha expirado y se añade el articulo N38.
J/60/16
MOD

649

El uso de la banda 406 - 406,1 MHz por el servicio
móvil por satélite está limitado a las estaciones de radiobalizas
de localización de siniestros por satélite de poca potencia (véase
también el articulo~ N38) .

Motivos: Consecuencia de la adición del articulo N38.
MHz
1 545 - 1 559
Atribución a los servicios
Región 1
J/60/17
MOD

1 545 -

-r~

Región 2

11
1 553

1

Región 3

1

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

-(~-

Móvil EOr satélite {esEacio-Tierra2 salvo móvil
aeronáutico Eor satélite
722

727

729

729A

730

J/60/18
MOD

1 553 - 1 559

449VHr-AEaeNM:JTI 6e- ~ Sid'EL-+'l'E -tR-7MOVIL POR SATELITE
(espacio-Tierra)
722

727

729

730
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J/60/19
ADD

729A

En el serv1c1o móvil aeronáutico por saélite tendrá
prioridad el servicio de comunicación relacionado con la seguridad
y la regularidad del vuelo entre cualqu~er aeronave y las
estaciones terrenas del servicio aeronáutico principalmente
relacionadas con el vuelo por rutas nacionales e internacionales
de aviación civil
MHz
1 646,S - 1 660,S
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

J/60/20
MOD

1 646,S

._¡~

1 6S41S

Región 3

1

1

1

MOVIL AERONAUTICO POR
(Tierra-espacio)

SATELITE-f.R~

Móvil Eor satélite {esEacio-Tierra) salvo
móvil aeronáutico Eor satélite
722

727

729

729A

730

73S
..

J/60/21
MOD

1 6S41S - 1 660

~ ~N~CO

-PeR &l'd'EL-Ht (Rt-

-·

MOVIL POR SATELITE
(Tierra-espacio)
722

727

730

73S

J/60/22
MOD

1 660 - 1 660,S

MOVIL -AER~TI-GO-POR SATELITE
(Tierra-espacio)

~

--

RADIOASTRONOMIA
722

73S

736

Motivos: Prever atribuciones para el servicio móvil por satélite
manteniendo al mismo tiempo la disposición de las bandas de frecuencia
para las necesidades reales del servicio móvil aeronáutico por satélite y
hacer flexible la utilización de frecuencias en esas bandas.
J/60/23
MOD

796

La banda S 000 - S 2SO MHz se utilizará en el-s~em&..M:J.t;er-Ba&í&floEH. -ft0-Hta14eacio-fsistema de aterrizaje por microondas?de aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las
necesidades de este sistema sobre otras utilizaciones de esta
banda.

Motivos: El término sistema de aterrizaje por microondas se define en el
articulo l.
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MHz
9 200 - 9 300
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

J/60/24
MOD

9 200 - 9 300

Región 3

11

1

RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION MARITIMA
824

722

823

824A

J/60/25
ADD

824A

La utilización de las bandas 9 200 - 9 500 MHz por
respondedores de radar del servicio maritimo se limita a la
transmisión de señales de localización para el SMSSM, salvo las
previstas en el número 772.
MHz
9 300 - 9 500

J/60/26
MOD

9 300 - 9 500

RADIONAVEGACION

774

775

Radio localización
825

824A

Motivos: La utilización de estas bandas por los demás servicios causará
perturbaciones a los servicios de radionavegación.
ARTICULO 9
Disposiciones especiales relativas a la asignación
y al empleo de las frecuencias
J/60/27
MOD

962

6.

En ciertos casos previstos en los articulos

38~

y 59, las estaciones de aeronave podrán utilizar frecuencias de
las bandas del servicio móvil maritimo para ponerse en
comunicación con las estaciones de dicho servicio (véase el
número 4148).
Motivos: Consecuencia de la adición del articulo N38.
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ARTICULO 12
Notificación e inscripción en el Registro Internacional de
Frecuencias de asignaciones de frecuencial a
estaciones de radiocomunicación terrenal2 ' .3 ' 4
J/60/28
(MOD) 1314

(S) Las disposiciones de los números 1311 a 1313 no se
aplicarán a las asignaciones de frecuencia que se ajusten a los
planes de adjudicación de frecuencias que figuran en los
apéndices 25, 26, .1FI• y 27 Ae~ al presente Reglamento; la Junta
inscribirá en el Registro estas asignaciones de frecuencia cuando
reciba la notificación.

Motivos: El plazo ha expirado.
J/60/29
MOD
Subsección II.B. 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
J/60/30
ADD

A.l2.S.S.IIB.l
Cuando aparezcan en esta subsección, estas estaciones
costeras radiotelefónicas serán sólo las estaciones que·.futilizan
las frecuencias prescritas en el apéndice 25 Mar2.
Motivos: Las frecuencias adicionales para radioteléfonos del apéndice 31
modificado no se incluyen en el Plan de Adjudicación de Frecuencias.

J/60/31
MOD

1335

a)

si la notificación está conforme con las
disposiciones del número 1240 y en particular del
número 3633;

Motivos: Atender los comentarios formulados por la IFRB en los
documentos 65/CARM-79 y 21/CAMR-83 (MOB).
J/60/32
ADD

1341A

(4A) Cuando una notificación haya recibido una conclusión
favorable en relación con el número 1335, pero·desfavorable
respecto de los números 1336, 1337, 1338, 1339 ó 1341, según el
caso, la Junta comunicará a la administración notificante los
motivos de la conclusión, sin devolver la notificación, y
formulará las sugerencias que pueda ofrecer para llegar a una
·.solucrón · satis.factóYia del prooTema. - · ·

Motivos: Atender los comentarios formulados por la IFRB en los
documentos 65/CAMR-79 y 21/CAMR-83 (MOB).
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J/60/33
ADD
ARTICULO 14A
Procedimiento que ha de aplicarse para la coordinación
uso previsto de la frecuencia de 518 kHz para la transmisión
por las estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines
meteorológicos e información urgente a los barcos por telegrafía
automática de impresión directa de banda estrecha (NAVTEX).
d~l

Jj60j34
ADD

1631

l.
Antes de que una administración notifique a la Junta la
asignación de una frecuencia a una estación costera para la
transmisión de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e
información urgente a los barcos por telegrafia automática de
impresión directa de banda estrecha, coordinará esa asignación de
frecuencia:

ADD

1632

a)

con relación a usos similares inscritos en el
Registro, o en proceso de coordinación de acuerdo
con el presente procedimiento;

ADD

1633

~)

con relación a asignaciones a estaciones de otros
servicios a las que está atribuida la banda
517,5 - 518,5 kHz.

ADD

1634

ADD

1635

J/60/35

Jj60j36

Jj60j37
2.
Para efectuar esta coordinación, las administraciones y
la IFRB aplicarán el procedimiento del articulo 14 modificado como
sigue:

J/60/38
a)

la información que han de comunicar las
administraciones a la IFRB serán las
caracteristicas esenciales enumeradas en la
sección A del apéndice 1, y las siguientes
caracteristicas adicionales.

J/60/39
ADD

1)

el horario regular de transmisión asignado a la

estación;

Jj60j40
ADD

2)

la duración de las transmisiones;

J/60/41
ADD

3)
el carácter B1 (identificador de la zona de cobertura
del transmisor) que ha de utilizar la estación costera
(véase la Recomendación 540-1 del CCIR);

ADD

4)
la zona de cobertura por onda de superficie de la
transmisión;

J/60/42

- 23 MOB-87/60-S
J/60/43
ADD

1636

b)

el procedimiento no se iniciará antes de un año ni
después de seis meses antes de la fecha propuesta
para poner en servicio la asignación;

ADD

1637

e)

la IFRB publicará esta información no más tarde de
45 días después de recibirla, en una sección
especial de su circular semanal, y remitirá un
ejemplar de esa publicación a la Organización
Marítima Internacional (OMI), a la Organización
Hidrográfica Internacional (OHI) y a la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), con el
ruego de que comuniquen a la administración
interesada, con copia a la IFRB, cualquier
información que pueda ayudar a alcanzar un acuerdo
de coordinación;

ADD

1638

d)

pasado un periodo de cuatro meses a partir de la
fecha de publicación de la información en la
sección especial, la administración responsable de
la asignación podrá notificarla a la IFRB de
conformidad con el número 1214, indicando los
nombres de las administraciones con las que se ha
llegado a un acuerdo, y de las que han comunicado
expresamente su desacuerdo;

ADD

1639

e)

al recibir la notificación de la asignación de
frecuencia, la Junta tendrá en cuenta los
resultados de la aplicación del procedimiento y lo
examinará con arreglo a las disposiciones de los
números 1241 y 1245 y a las disposiciones
correspondientes del articulo 12;

ADD

1640

f)

la Junta actualizará y publicará a intervalos
adecuados los datos recibidos en respuesta al
número 1635 en una lista especial de forma
apropiada.

J/60/44

J/60/45

J/60/46

J/60/47

Motivos: Esta nueva disposición modifica la Resolución N; 318 (MOB-83).
ARTICULO 25
Identificación de las estaciones
J/60/48
ADD

2063A

f)

servicio móvil marítimo por satélite.

ADD

2068A

e)

las estaciones espaciales del servicio móvil
marítimo por satélite.

J/60/49

Motivos: Las estaciones de este servicio, incluidas las radiobalizas de
localización de siniestros por satélite (salvo las estaciones espaciales),
deben llevar señales de identificación.
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CAPITULO IX

Comunicaciones de socorro y seguridad
ARTICULO 37
Disposiciones generales
J/60/50
ADD

2929

Las disposiciones especificadas en este capítulo se
aplicarán a las radiocomunicaciones por radiotelefonía que se
utilizan aparte del sistema de comunicaciones automatizadas y por
radiotelegrafía Morse (véase Resolución N~ A).

ADD

2929A

Cuando una estación que lleva a cabo
radiocomunicaciones a las que son aplicables las disposiciones
especificadas en este capitulo, está además provista de equipo
apto para comunicar de acuerdo con las disposiciones del
capitulo NIX, las radiocomunicaciones efectuadas por medio de ese
equipo cumplirán las disposiciones pertinentes de este capítulo.

J/60/51

Motivos: Prescribir el alcance de aplicación de este capitulo.
J/60/52
SUP

2931
Motivos: Como el serv1c1o móvil marítimo por satélite se lleva a cabo por
medio de comunicaciones automáticas, esta disposición se incluye en el
capitulo NIX.

J/60/53
SUP

2932-2934
Motivos: Consecuencia de la modificación de los números 347 y 348.

J/60/54
SUP

2934A, 2934A.l
Motivos: Véanse los motivos del número 2931.

J/60/55
SUP

2937A
Motivos: Suprimir las disposiciones relativas al SMSSM e incluirlas en el
capitulo NIX.
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Jj60j56
MOD

2938

Las abreviaturas y señales del apéndice 14~ y los
cuadros para el deletreo de letras y cifras del apéndice 24 ~
Vocabulario Normalizado para la Navegación Marítima se utilizarán
siempre que sean aplicables; en caso de dificultades de idioma, se
recomienda además el empleo del Código Internacional de Señales.

Motivos: Alentar la utilización del Vocabulario Normalizado para la
Navegación Marítima para efectuar las comunicaciones de socorro y
seguridad.

Jj60j57
MOD

2942

8.
Las estaciones móvilesl del servicio 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 articulo 38 (véase asimismo el
número 347 ~~).

Motivos: Consecuencia de la supresión del número 2932.
J/60/58
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 las estaciones del servicio móvil marítimo, deberá
estar en condiciones de transmitir~ra.f~wme~ -e.a
c~e~
..em.is.í.4-R fWA ~~ .Qe.. r-ee4b i.¡_:., ~e-ren 1:-eineftt.e -eH ltMr ~s-es-6e-

*

1Mili~~ ~2A;-&&-la-HeOQ&Bck--f~d&ra &e-S~l<He-; &-8ie-H-

en la clase de emisión J3E o H3E y recibir en las
clases de emisión A3E, J3E y H3El en la frecuencia portadora de
2 182 kHz, o bien de transmitir en la 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.

~ t~n~~

Motivos: Las estaciones a bordo de aeronaves no están equipadas
con 500 kHz.

Jj60j59
SUP

2944 - 2949
Motivos: Estas disposiciones se refieren exclusivamente al nuevo sistema y
su finalidad ya se indica en el capitulo NIX y la Resolución NR A
propuestos.
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ARTICULO 38
Frecuencias para socorro y seguridad
Sección l.

Frecuencias -disponibles

Jj60j60

SUP

2967 y 2968
Motivos: Estas disposiciones relativas al SMSSM ya se han incluido en el
capitulo NIX.

J/60/61
(MOD) 2969
~

500 kHz

-B-.

J/60/62
MOD

2970

(1) La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional
de socorro en telegrafia Morse (~éas~ véanse también el número 472
y la Resolución NQ A). Las estaciones de barco, de aeronave y de
embarcaciones o dispositivos de salvamento que trabajen en
frecuencias comprendidas entre 415 kHz y 535 kHz utilizarán dicha
frecuencia cuando pidan auxilio a los servicios maritimos. Se
empleará para la llamada y el tráfico de socorro, asi 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). Para fines de socorro y seguridad, las clases de
emisión que se deberán utilizar en la frecuencia de 500 kHz serán
A2A, A2B, H2A o H2B (véase también el número 3042).

Motivos: Incluir una referencia a la Resolución NQ A sobre el
mantenimiento del sistema actual.
J/60/63
SUP

2971A - 29710
Motivos: Véase el número 2968.

J/60/64
(MOD) 2972
-ª.:_ -E-:

Jj60/64A
MOD

2973

2 182 kHz

(1) La frecuencia portadora de 2 182 kHzl es una frecuencia
internacional de socorro en radiotelefonía (véanse también los
números 500 y~ 501 y la Resolución NQ A); 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 1 605 kHz y 4 000 kHz
la emplearán para tal fin cuando pidan auxilio a los servicios
maritimos. Esta frecuencia se empleará para la llamada y el
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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 practicamente posible, en una frecuencia
de trabajo, previo anuncio en la frecuencia de 2 182 kHz ~véase-e~
Rúm&e~~44+. En la frecuencia de 2 182 kHz se utilizará, en
radiotelefonia, la clase de emisión H3E. La clase de emisión A3E
puede seguir siendo utilizada por los equipos 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). -l.a-e-las.e d.e-em:L.si6R ..J'l.E-p~.u~ds
\:l-til-iz.a-l"se- pM"& -el- -iat-e:f<:<81Bbi:<>-de -tH-i-iee- se- seooHo- eR 4 l-8~ *Hi!
6eept:1&s- Se- 1-e. -l'eee¡>Gién-de 1- ac1:1se~ -r-ee i'Bo- &e- l:ltta-ld~mada -de
seeor:ro -emp-leaRck> -téE:Rk as-de -:I. ¡amada-s e-1:-ee t;.i::va 4i,.g4. t;.al- a.a.
2- -1-87 ;-5--k:Hz-' -teniendo- et1. -e a-enea- qtte -ta-l-vez -o ~os -be-reo!t- ee- }a-spFOKi-m4.Eia&e.s-ao -pl:led&n- ~=eo-i&k -&&e- ~M Í.C9-r

Motivos: Transferir al capitulo NIX las disposiciones relativas al SMSSM,
e incluir una referencia a la Resolución Ng A.

Jj60j65
MOD

2974

(2) 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 4 125 kHz ó
6 215 -6~i5-; 5- kHz, según convenga (véanse los números 2982, 2986 y
3054).

MOD

2975

(3) Sin embargo, las estaciones de barco y de aeronave que
no puedan transmitir en la frecuencia portadora de 2 182 kHz ni,
de conformidad con el número 2974, en las frecuencias portadoras
de 4 125 kHz ó 6 215 ~-~~S,~ kHz, procurarán utilizar cualquier
otra frecuencia disponible en la que puedan hacerse oir.

Jj60j66

Motivos: Consecuencia de la reorganización de la banda de ondas
decamétricas.

Jj60j67
SUP

2978A y 2978B
Motivos: Véase el número 2968.

J/60/68
--- - -- (}10D}

2979-~

~ .Q-.

3 023 kHz

D. -H-:

4 125 kHz

Jj60j69
(MOD) 2981
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Jj60j70
MOD 2982

4.
(1) Se utiliza la frecuencia portadora de 4 125 kHz, además
de la frecuencia portadora de 2 182 kHz, para socorro y seguridad,
asi como para llamada y respuesta (véase también el número 520).
Ese-a-f~ee\..l&Ile-i-a

segar4:<ia6

-e&

&e-ut-ili-sa-t-ame:i:-é-R -¡>ara-E:"á-fke -de- -socer4:'e-y-

-Eadie-t:el-ef-oB:f..a- E-vée.se-ei:

-RÚHle!'&- ~9447-.

Motivos: Transferir al capitulo NIX las disposiciones relativas al SMSSM.
J/60/71
SUP

2982B - 2982E
Motivos: Véase el número 2968.

J/60/72
(MOD) 2983
E . .K-.

S 680 kHz

Jj60j73
MOD

2985

MOD

2986

J/60/74
6.
Se utiliza la frecuencia portadora de
6 215 ~ -Q±-5--,.§. k.Hz, además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz,
para socorro y seguridad, asi como para llamada y respuesta (véase
también el número 520) . ~a- -á".eeuanc4a ~e- -l:!H~H:a -tamei-éR -pa-ra
t:Fé.Hce- de -s oeo-rro-y --s e-gar4:da& ea ~ aai:o-t:el:e fcmi-a- .fvé-a s-e- e-4Hámere- ~ 944+-:

Motivos: Transferir al capitulo NIX, las disposiciones relativas al SMSSM
y consecuencia de la reorganización de la banda de ondas decamétricas.
Jj60J75
SUP

2986A - 2986H
Motivos: Véase el número 2968.

J/60/76
(MOD) 2987

Q.:_-tr,

8 364 kHz

Jj60j77
SUP 2988A - 2988N
Motivos: Véase el número 2968.
J/60/78
(MOD) 2989
H.

~~

121,5 MHz y 123,1 MHz

J/60/79
(MOD) 2992
I .

~-:

15 6 , 3 MHz
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J/60/80
SUP

2993A y 2993B
Motivos: Véase el número 2968.

..

J/60/81
(MOD) 2993C
J.~~

156,650 MHz

J/60/82
MOD

2993D

9B.
En las comunicaciones entre las estaciones de barco a
barco relativas a la seguridad de la navegación se utiliza la
frecuencia de 156,650 MHz conforme a la nota!~) del apéndice 18
+véase- e-± -BÚHle-l"e- 2-9441- .

J/60/83
(MOD) 2993E
K. -A-€-:

156,8 MHz

J/60/84
MOD

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 maritimo que utilicen
frecuencias de las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz
(véanse también los números 501~~- 613 y la Resolución N2 A). 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 2995A). 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 radiotelefonia en la frecuencia de 156,8 MHz es
la clase G3E (véase -el--n\lme~ .29-94-y el apéndice 19).

Motivos: Véase el número 2970.
J/60/85
SUP

2995B y 2995C
Motivos: Por la decisión de que no se utilice la frecuencia de
156,825 MHz para telegrafia de impresión directa de banda estrecha en el
SMSSM.

J/60/86
(MOD) 2996
L.~&.

243 MHz (Véanse los números 501 y 642)

J/60/87
SUP 2997 - 2998E
Motivos: Véase el número 2968.
J/60/88
(MOD) 2999
~ ~~~

Aeronave en peligro
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J/60/89
(MOD) 3001
Estaciones de embarcaciones
o dispositivos de salvamento

~ ~~

J/60/90
SUP

3008A - 3008D
Motivos: Véase el número 2968.
Sección 11.
·de

Protección de las frecuencias
socorro y seguridad

J/60/91
MOD

3010

Salvo lo dispuesto en este Reglamento, ~&&
-;r-3Gl-l-; se prohibe toda emisión que pueda
causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de
socorro, alarma, urgencia o seguridad transmitidas en las
frecuencias Í:ntEH:"aac-i.eaa*e-s -de- seeot"~e- ee -S.QQ. -kHa-! _¿.... 1:-8~ -kH2- &
*~ .a -HH.z.; -o-ea- -l~ 'r-eaueaci.as- de-lJ:.a.ma.Qa-,-de-seoo¡:.r.e -y- Ge&&g·\U~-i.Qaci- Q.e-4-QG- kHe;- ~-1-87-,-5 -kHz ;- 4 -iM-kHz-, -~ l-88- kHz-;~ ~1~.~ kH2-; -6 ~ -kHz-; ~-3~5---k.Hz;- -!~ -56-3 -klk ;- ~6-~50-kHz-ó
*~,S~S-MH~ 490 k.Hz, 500 k.Hz, 518 kHz, 2 174,5 kHz, 2 182 k.Hz,
2 187,5 kHz, 4 125 k.Hz, 4 177,5 kHz, 4188kHz, 6 215 k.Hz,
6 268 k.Hz, 6 282 k.Hz, 8 257 k.Hz, 8 357,5 k.Hz, 8 375 k.Hz,
12 392 k.Hz, 12 520 k.Hz, 12 563 k.Hz, 16 522 k.Hz, 16 695 k.Hz,
16 750 k.Hz, 156,525 MHz o 156,8 MHz. Se prohibe toda emisión que
cause interferencia perjudicial a las comunicaciones de socorro y
seguridad en cualquiera de las demás frecuencias indicadas en la
sección I de este articulo~ y en la sección 1 del articulo N38.
IÑmeR>s- ~944-, -a-9~

.

Motivos: Proteger todas las frecuencias utilizadas para fines de socorro y
seguridad, incluidas las que se utilizan en el SMSSM.
J/60/92
MOD

3018

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 prohibe todo género de transmisiones en las frecuencias
comprendidas entre 495 -4:90- k.Hz y SOS 51:0- k.Hz (véase ~& el
número 4 71 .:y -i.a- Reso±ue~a ~¡_ 2G6-(MGB-8-3-}) .
~~kH~~

Motivos: Reducir la banda de guarda en torno a SOO kHz.
J/60/93
(MOD) 3031A
D. -BA-:-

121, S MHz, 123,1 MHz y 243 MHz

J/60/94

~

MOD

3033

18.
(1) En la banda 1S6,762S - 1S6,837S MHz, queda prohibida
toda transmisión que pueda causar interferencia perjudicial en las
transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio móvil
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maritimo que funcionan en 1S6,8 MHz.

b&-HectteRe-i-a-tie-1~6- 1 8-2.§-MH-t

puede-s4:& emeaF g&--l:it:i:-14:a-ar-s e-par-a -l C>S- :E-i ae s- de se r-i t~ s- -en- e-lR~1=-0-l-9Q.s.G -Bi-em¡H:"-&

-E¡ue

-ne. &M~&e&

1.-a.s- U' ansm4 si.g.ne S- -aut:G-l'-ie adas.a.pánd.ice- 18+-.-

4at-et=f'&ren€i:a-pe-rj-u&iei-a±- -e&
fvéas e- Hi-áo-ta- k-)- -tie ±-

en-1~ & ;-8 ~o-

Motivos: Consecuencia de la supresión del número 299SC.
Sección 111.

Escucha en las frecuencias
de socorro

Jj60j9S
MOD

3038

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 maritimo que escuchen normalmente en las frecuencias de las
bandas autorizadas entre 41S 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 internacional
de socorro de 500 kHz, dos veces por hora, durante periodos de
tres minutos que empezarán a las x h 15 y x h 4S, Tiempo Universal
Coordinado (UTC) (véase la Resolución NR A).

Motivos: Véase el número 2970.

Jj60j96
MOD

3040

a)

cesarán todas las emisiones en las bandas
comprendidas entre 49S -48§. kHz y SOS 5:1:-5 k.Hz
-eambi-éfl-1-a -Res-elttc-i6fl-NR- ~G6-(MGB-837t;

.f-~a.se.

Motivos: Entrada en vigor de la banda de guarda de 10 kHz para SOO k.Hz.
J/60/97
MOD

3042

20.
(1) Las estaciones del servicio móvil marítimo abiertas a
la correspondencia pública que utilicen las frecuencias de las
bandas autorizadas entre 41S kHz y 526,S 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 (véase la Resolución NR A).

MOD

3048

21.
(1) 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 (véase la

J/60/98

-Rasolución--NR -A}.

Jj60j99
MOD

30SO

(3) Además, las estaciones de barco dedicarán la mayor
atención posible a la escucha en la frecuencia portadora de
2 182 kHz para recibir, por todos los medios apropiados, la señal
radiotelefónica de alarma descrita en el número 3270 y la señal de
avisos a los navegantes especificada en los números 3284, 328S y
3286, asi como para recibir las señales de socorro, urgencia y
seguridad (véase la Resolución NR A).
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J/60/100
MOD 3051

22.
Las· estaciones de barco del servicio móvil mari timo
abiertas a la correspondencia pública, procurarán, en lo posible,
estar a la escucha en la frecuencia 2 182 kHz durante sus horas de
servicio (véase .la Resolución NA A).

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
maritimo 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 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) (véase la
Resolución NA A).

MOD

3052A

23A.
Durante los periodos indicados en el número 3052
cesarán todas las emisiones en la banda 2 173,5 · 2 190,5 kHz,
salvo las consideradas en este capitulo (véase la
Resolución NA A).

J/60/101

J/60/102

Motivos: Véase el número 2970.
J/60/103
MOD

3053

e.

4 125 kHz y 6 215 -6--2!5-,5 k.Hz

J/60/104
MOD

3054

24.
(1) En las zonas de la Región 1 al sur del paralelo
15° Norte, en la Región 2 (excepto Groenlandia) y en la zona de la
Región 3 situada al sur del paralelo 25° Norte, todas las
estaciones costeras abiertas a la correspondencia pública y que
constituyan un elemento esencial en la protección de una zcna en
casos de socorro podrán mantener, durante sus horas de servicio,
una escucha en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y
6 215 ~-21~,~ 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.

MOD

3057

25.
(1) Toda estación costera que efectúe un serv1c1o móvil
maritimo internacional radiotelefónico en la banda 156 - 174 MHz,
y que constituya un elemento esencial en la protección de una zona
en casos de socorro, procurará mantener durante sus horas de
servicio en dicha banda una escucha eficaz, con medios auditivos,
en la frecuencia de 156, 8 MHz (véase la ReeMtefleae-i-én- NSL 3-G6Resolución NA A).

MOD

3058

(2) Siempre que sea posible, las estaciones de barco
procurarán mantener la escucha en la frecuencia de 156,8 MHz
cuando se hallen en zonas de servicio de las estaciones costeras

J/60/105

J/60/106
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que efectúen un servicio móvil maritimo internacional
radiotelefónico en las bandas comprendidas entre 156 MHz y
174 MHz. Las estaciones de barco que dispongan únicamente de
equipo para radiotelefonia en ondas métricas y que funcionen en
las bandas autorizadas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz
procurarán mantener en alta mar la escucha en 156,8 MHz (véase la
Resolución NQ A).
Motivos: Véase el número 2970.
ARTICULO 39

Comunicaciones de socorro
Sección II.

Señal de socorro

J/60/107
MOD

3088

3.
(1) La señal radiotelegráfica Morse de socorro estará
formada por el grupo ... --- ... , simbolizado por SOS, transmitido
como una sola señal y haciendo resaltar las rayas, de tal manera
que se distingan claramente de los puntos.

Motivos: Aclarar que la señal SOS es una señal de socorro para la
radiotelegraffa Morse.
Sección III.

Llamada de socorro

J/60/108
MOD

3091

4.
(1) La llamada de socorro transmitida por radiotelegrafia
Morse comprenderá:
la señal de socorro SOS (transmitida tres veces);
la palabra DE;
el distintitvo de llamada de la estación móvil en
peligro (transmitido tres veces).
Sección IV. Mensajes de socorro

J/60/109
MOD

3093

(1) El mensaje radiotelegráfico Morse de socorro
S.
comprenderá:

1

el nombre o cualquier otra señal de identificación
de la estación móvil en peligro;
las indicaciones relativas a su situación;
naturaleza del peligro y género de auxilio
solicitado;
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cualquier otra información que pueda facilitar el
socorro.
J/60/110
MOD

3095

6.
(1) Por regla general, los barcos darán su situación en
grados y minutos de latitud y longitud (Greenwich), indicados por
cifras, que irán acompañadas de una de las palabras NORTH o SOUTH
y EAST o WEST. En radiotelegrafia Morse la señal .-.-.- separará
los grados de los minutos+ -'l.~ .o~~ta.~tQ. R~ -ii&- aplkar4
ReG&Sa.r.iament& -al- -se~&i& m<Wi:-1:- -ma-r-!tH.mcr po-r- 9flt-é¡4.t:e. Si fuese
prácticamente posible, se indicará la marcación verdadera y la
distancia en millas marinas con relación a un punto geográfico
conocido.

Motivos: Las disposiciones para el servicio móvil maritimo por satélite
figuran en el capitulo NIX.
J/60/111
MOD

3097

(3) Por regla general, las aeronaves en vuelo señalarán su
situación en radiotelegrafia Morse o en radiotelefonia:
ya por su latitud y longitud (Greenwich), en grados
y minutos, indicados por cifras, seguidos de una de
las palabras NORTH o SOUTH y EAST o WEST;
ya indicando el nombre de la localidad más cercana,
y la distancia aproximada con relación a dicha
localidad, acompañada, si procede, de una de las
palabras NORTH, SOUTH, EAST o WEST, o,
eventualmente, de otras palabras que indiquen las
direcciones intermedias.

J/60/112
MOD

3098

(4) Sin embargo, en radiotelegrafia Morse, las
palabras NORTH o SOUTH y EAST o WEST indicadas en los números 3095
y 3097 podrán ser sustituidas por las letras N o S y E o W.
Sección V.

Procedimientos

J/60/113
MOD

3099
A.

J/60/114
MOD

Radiotelegrafia Morse

3100

7.
(1) El procedimiento radiotelegráfico Morse de socorro
comprenderá, ~n orden sucesivo:

3108

8.
(1) Mientras no se reciba respuesta, el mensaje de socorro,
precedido de la llamada de socorro, se repetirá a intervalos,
especialmente durante los periodos de silencio previstos en el
número 3038 para radiotelegrafia Morse.

J/60/115
MOD
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Sección VI.

Acuse de recibo de un mensaje de socorro

J/60/116
MOD

a)

3130

en radiotelegrafia Morse:
- la señal de socorro SOS;
- el distintivo de llamada de la estación que
transmite el mensaje de socorro (transmitido tres
veces);
- la palabra DE;
- el distintivo de llamada de la estación que acusa
recibo (transmitido tres veces);
- el grupo RRR;
- la señal de socorro SOS.

Sección VII.

Tráfico de socorro

J/60/117
MOD

3138

a)

en radiotelegrafia Morse, la abreviatura
reglamentaria QRT, seguida de la señal de
socorro SOS;

MOD

3141

a)

en radiotelegria Morse, la abreviatura QRT, seguida
de la palabra SOCORRO y de su propio distintivo de
llamada;

MOD

3143

MOD

3149

J/60/118

J/60/119
25.
(1) En radiotelegrafia Morse, el empleo de la señal QRT SOS
se reservará para la estación móvil en peligro y para la estación
que lleve la dirección del tráfico de socorro.

J/60/120
29.

Tan pronto como una estación terrestre

~e.r~-Ge.l-se ~~j,..o_..¡OO\Li-l: -mat=-k4mo-

punt:Q-

pe-t=-

-G -\:lna.

-e.s-taei-ón-

sa~.t tie-si -tuaaa~

.fij-~ de-Ge-nli-R.~ ~eeiba4Ht-measaj-e-

-ua-

de- S<>eCH'~9, adoptará las

medidas necesarias para avisar a las autoridades competentes,
responsables de la organización de las operaciones de salvamento.
~---

Motivos: Las disposiciones para el servicio móvil maritimo por satélite
___ figuran en_ el CE!Pi~tul~_:~n~. _

J/60/121
MOD

3152

(3)

a)

En radiotelegrafia Morse, el mensaje a que se
refiere el número 3150 comprenderá:
- la señal de socorro SOS;
- la llamada "a todas las estaciones" CQ
(transmitida tres veces);
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- la palabra DE;
- el distintivo de llamada de la estación que
transmite el mensaje;
la hora de depósito del mensaje;
- el nombre y el distintivo de llamada de la
estación móvil que se hallaba en peligro;
- la abreviatura reglamentaria QUM.

J/60/122
MOD

3153

b)

En radiotelegrafia Morse, el mensaje a que se
refiere el número 3151 comprenderá:
- la señal de socorro SOS;
- la llamada "a todas las estaciones" CQ
(transmitida tres veces);
- la palabra DE;
- el distintivo de llamada de la estación que
transmite el mensaje;
- la hora de depósito del mensaje;
- el nombre y el distintivo de llamada de la
estación móvil que se halla en peligro;
- la abreviatura reglamentaria QUZ.

Sección VIII. Transmisión de un mensaje de socorro
por una estación que no se halle en peligro

J/60/123
MOD

3164

a)

En radiotelegrafia Morse:
- la señal DDD SOS SOS SOS DDD;
- la palabra DE;
- el distintivo de llamada de la estación
transmisora (transmitido tres veces);

J/60/124
MOD

3166

34.
Cuando se utilice la señal radiotelegráfica Morse de
alarma, un intervalo de dos minutos separará, siempre que se
considere necesario, la llamada mencionada en el número 3164 de la
señal de alarma.
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ARTICULO 40
Transmisiones de urgencia y seguridad,
y transportes sanitarios
Sección l.

Señal y mensajes de urgencia

J/60/125
MOD

3196

l.
(1) En radiotelegrafia Morse, la señal de urgencia
consistirá en la transmisión del grupo XXX, repetido tres veces,
con intervalos adecuados entre las letras de cada grupo y entre
los grupos sucesivos. Se transmitirá antes de la llamada.

MOD

3197

(2) En radiotelefonia, la señal de urgencia consistirá en
la transmisión del grupo de palabras PAN PAN, Fep&t46o-t=-r-es- .yeees-¡
~ pronunciada, cada palabra del grupo, como la palabra francesa
"panne" (en español "pan"). La señal de urgencia se transmitirá
tres veces antes de la llamada.

J/60/126

Motivos: Concordancia con las disposiciones para la señal de socorro.
J/60/127
MOD

3198

2.
(1) La señal de urgencia sólo podrá transmitirse por orden
del capitán o de la persona responsable del barco, aeronave o de
cualquier vehiculo portador de la estación móvil e -de -l.a. -es-t:&<H.-éam<Wi-1-

t.&l'~aa- de-l-se F-'ri e-i-e -m-é'Yi-1- me:rit-iifto-

por -se-t:-é-1 i: t:e.

J/60/128
MOD

3199

(2)

Las estaciones terrestres e- -l.as-e&tao4.e-se-s-t-eH-ea-as- cie-1s-i-t'l:laEias --eft PUf1 ~ s- ..fijo.
ae~&Emisae&& no podrán transmitir la señal de urgencia sin el
consentimiento de la autoridad responsable.
s-erv4o4.e móv:i:-1-ma:t:-f:..t imo-pEH." -s &t~ k e

Motivos: Véase el número 3095.
J/60/129
MOD

3201

(2) · La señal de urgencia y la llamada y el mensaje que la
se transmitirán en una o más de las frecuencias
internacionales de socorro 500kHz, 2 182 kHz, 156,8 MHz, las
frecuencias de socorro suplementarias 4 125 kHz y
6 215 -6 -2-l§.,-5- kHz, la frecuencia aeronáutica de emergencia
121,5 MHz, la frecuencia de 243 MHz, o en cualquier otra
frecuencia que pueda utilizarse en caso de peligro.
siga~

Motivos: Consecuencia de la revisión del número 2985.
Sección 11.
J/60/130
MOD

3210

Transportes sanitarios

8.
Con el propósito de anunciar e identificar los
transportes sanitarios protegidos por los Convenios antes citados,
la transmisión completa de las señales de urgencia descritas en
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los números 3196 y 3197 va seguida de la adición del grupo
único YYY en radiotelegrafia Morse y de la adición. de la palabra
única ME-DI-CAL, pronunciada como la palabra francesa "médical",
en radiotelefonia.
Sección III.

Señal y mensajes de seguridad

J/60/131
MOD

3221

13.
(1) En radiotelegrafia Morse, la señal de seguridad
consistirá en transmitir tres veces seguidas el grupo TTT,
separando bien las letras de cada grupo y los grupos sucesivos. La
señal de seguridad se transmitirá antes de la llamada.

MOD

3222

(2) En radiote1efonia, la señal de seguridad consiste en la
palabra SECURITE, pronunciada claramente en francés (en español
"sequiurité"), y repetida tres veces-:- Se--Ei:'ansmi-t:~rá- antes de la
llamada.

J/60/132

Motivos: Véase el número 3197.
ARTICULO 41
Señales de alarma y de avisos
J/60/133
MOD
Sección II.
J/60/134
MOD

Señales de alarma radiotelegráfica Korse
y radiotelefónica

3268

S.
(1) La señal de alarma radiotelegráfica Morse se compone de
una serie de doce rayas, de cuatro segundos de duración cada una,
transmitidas en-un minuto, con intervalos de un segundo entre raya
y raya. Podrá transmitirse manualmente, pero se recomienda la
transmisión automática.

MOD

3269

(2) Toda estación de barco que funcione en las bandas
comprendidas entre 415 kHz y 526,5 kHz y que no disponga de un
aparato automático para la transmisión de la señal de alarma
radiotelegráfica Morse deberá estar provista, permanentemente, de
un reloj que marque claramente los segundos, preferentemente por
medio de un segundero concéntrico. 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.

MOD

3274

J/60/135

J/60/136
a)

en radiotelegrafia Morse, hacer funcionar los
aparatos automáticos que dan la alarma, a fin de
atraer la atención del operador que no se encuentre
a la escucha en la frecuencia de socorro;
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J/60/137
MOD

3280

(2) En los casos previstos en los números 3278 y 3279, se
dejará, de ser posible, un intervalo de dos minutos entre el fin
de la señal de alarma radiotelegráfica Morse y el comienzo del
aviso o del mensaje.

MOD

3281

9.
Los aparatos automáticos destinados a la recepción de
las señales de alarma radiotelegráfica Morse y radiotelefónica
deberán reunir las condiciones especificadas en el apéndice 36.

J/60/138

ARTICULO 42
Servicios especiales relativos a la seguridad
Sección l.

Mensajes meteorológicos

J/60/139
MOD

3326

4.
(1) En principio, los mensajes meteorológicos destinados
especialmente al conjunto de las estaciones de barco se
transmitirán con arreglo a un horario fijo y, en lo posible, a las
horas en que puedan recibirlos las estaciones de barco que cuenten
con un solo operador. La velocidad de transmisión en
radiotelegrafia Morse no deberá exceder de dieciséis palabras por
minuto.

J/60/140
SUP
-SeGGién- :W .-s.ts~ema-de- telegra~a- cle-i~esiáa- cü.~et:-a 4ehaftda- est1=eoha- pa~ -t~llBmi&ióa -4e-avi-&GS-a-J..o.s'ftflvegaftt:es ,-- be-l:et-i:fte~eerológiees-e -4nf.oHlaeiá&
\H'geftt:e- cen-des-Mne -a -los- krees-fSis tema -NAVratr

Jj60/140A
SUP 3339 - 3341
Motivos: Las disposiciones para el NAVTEX figuran en el capitulo NIX.
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J/60/141
ADD
CAPITULO NIX

J/69/142

......

ADD

Comunicaciones de socorro y seguridad en el SMSSMl

Jj60/142A

1 A los efectos de este capitulo, las comunicaciones de
socorro y seguridad incluyen las llamadas y mensajes de socorro,
urgencia y seguridad.

J/60/143
ADD

ARTICULO N37
Disposiciones generales
Jj60jl44
ADD

N2929

l.
Las disposiciones especificadas en este capítulo se
aplicarán a las radiocomunicaciones que utilizan el Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos (denominado en adelante
"el SMSSM") desarrollado por la Organización Maritima
Internacional y otros sistemas de radiocomunicaciones
automatizadas previsto en este capitulol. El SMSSM podria
ampliarse para fines de seguridad de la vida humana en otros
entornos.

ADD

N2929.1

1 Cuando una estación de radiocomunicaciones que lleva
a cabo radiocomunicaciones a las que son aplicables las
disposiciones especificadas en este capitulo, está además provista
de equipo apto para comunicar de acuerdo con las disposiciones del
capitulo IX, las radiocomunicaciones efectuadas por ese equipo se
atendrán a las disposiciones apropiadas de este capitulo.

J/60/145

Motivos: Prescribir el alcance de aplicación de este capitulo y aclarar su
relación con el capitulo IX.
J/60/146
ADD

N2930

2.
Las disposiciones de este capitulo son aplicables
también al servicio móvil aeronáutico, excepto en el caso de que
existan acuerdos especiales entre los gobiernos correspondientes.

Motivos: Aclarar que las disposiciones de este capitulo se aplican al
servicio móvil aeronáutico.
J/60/147
ADD

N2934A

3.
Cuando sea indispensable hacerlo debido a
circunstancias especiales, una administración podrá, como
excepción a los métodos de trabajo establecidos por este
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Reglamento, autorizar a las instalaciones de estación terrena de
barco situada en los Centros de Coordinación de Salvamento! a
co~unicarse con otras estaciones utilizando bandas atribuidas al
servicio móvil marítimo por satélite, con fines de socorro y
seguridad.
J/60/148
ADD

N2934A.l

1 La expresión "Centro de Coordinación de Salvamento"
se refiere a una unidad encargada de promover la organización
eficaz de los servicios de búsqueda y salvamento y de coordinar
las operaciones de búsqueda y salvamento en una región de búsqueda
y salvamento, que se define en el Convenio Internacional sobre
Búsqueda y Salvamento Marítimos (1979).

Motivos: Incluir en disposiciones relativas al SMSSM, que se habían
añadido al capitulo IX de la CAMR-MOB-83, y, como caso excepcional,
autorizar el uso de instalaciones de estaciones terrenas de barco en
tierra para garantizar comunicaciones eficaces entre ces.
J/60/149
ADD

N2935

4.
La transmisión por radiotelefonía en caso de socorro,
urgencia o seguridad, se hará lentamente, separando las palabras y
pronunciando claramente cada una de ellas para facilitar su
transcripción.

Motivos: Indicar el principio de radiocomunicación, así como su
utilización· en el capitulo IX.
J/60/150
ADD

N2938

S.
Las abreviaturas y señales del apéndice 14, los Cuadros
para el deletreo de letras y cifras del apéndice 24 y el
Vocabulario Normalizado para la Navegación Marítima se utilizarán
siempre que sean aplicables; en caso de dificultades de idioma, se
recomienda además el empleo del Código Internacional de Señales.

Motivos: Indicar el mismo principio de radiocomunicación en este capítulo
que en el capitulo IX.
J/60/151
ADD

N2939

6.
El Convenio Internacional para la Seguriqad de la Vida
Humana en el Mar especifica los barcos, y las embarcaciones o
dispositivos de salvamento de los mismos, que deben estar
p~ovistos de equipo radioeléctrico. También indica los requisitos
que deben cumplir esas instalaciones.

Motivos: Indicar la relación entre el Convenio SOLAS y el Reglamento de
Radiocomuñ1cacfoñes. --- --- · --J/60/152
ADD

N2940

7.
Los anexos al Convenio de Aviación Civil Internacional
especifican las aeronaves que deben estar provistas de
instalaciones radioeléctricas, y las aeronaves que deben estar
provistas de equipo radioeléctrico de salvamento portátil. También
indica los requisitos que deben cumplir esas instalaciones.
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J/60/153
ADD

N2941

8.
No obstante, las disposiciones aplicables del
Reglamento se observarán para la utilización de todas esas
instalaciones.

Motivos: Indicar la relación existente entre el Convenio de la OACI y el
Reglamento de Radiocomunicaciones, y asegurar también la observancia de
las disposiciones de utilización de esas instalaciones.
J/60/154
ADD

N2942

9.
Las estacion~s móvilesl del servicio móvil maritimo
podrán comunicar, para fines de socorro y seguridad, con las
estaciones del servicio móvil aeronáutico. Estas comunicaciones
deberán efectuarse normalmente en frecuencias autorizadas, y bajo
las condiciones especificadas en la sección I del articulo N38.

N2942.1

1 Las estaciones móviles que se comuniquen con las
estaciones del servicio móvil aeronáutico (R) en bandas atribuidas
a éste cumplirán las disposiciones del presente Reglamento
relativas a ese servicio y, si procede, cualesquiera acuerdos
especiales suscritos por los gobiernos correspondientes, por los
que se riJa el servicio móvil aeronáutico (R).

J/60/155
ADD

Motivos: Aclarar que las estaciones del servicio móvil marítimo y del
servicio móvil aeronáutico pueden comunicar entre·si para fines de socorro
y de seguridad, de acuerdo con las disposiciones del presnte capitulo.
J/60/156
ADD

N2942A

10.
Las estaciones móviles del serv~c~o móvil aeronáutico
podrán comunicar, para fines de socorro y seguridad, con las
estaciones del servicio móvil marítimo, de acuerdo con las
disposiciones del presente capitulo.

Motivos: Véase el número N2942.
J/60/157
ADD

N2943

11.
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 que cumplen
las disposiciones del presente capitulo, deberá estar en
condiciones de transmitir y recibir en la clase de emisión J3E
cuando utilice la frecuencia portadora de 2 182 kHz, o en la clase
de emisión J3E cuando utilice la frecuencia portadora de
4 125 kHz, o en la clase de emisión G3E cuando utilice la
frecuencia de 156,8 MHz y, cuando sea posible, deberá estar en
condiciones de transmitir y recibir por llamada selectiva digital
en las frecuencias de las bandas correspondientes.

Motivos: Especificar las condiciones en las que las aeronaves pueden, para
fines de seguridad, comunicar con barcos que cumplan las disposiciones del
presente capitulo.
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J/60/158
ADD
ARTICULO N38
Frecuencias para socorro y seguridad
Sección l.

Frecuencias utilizadas

J/60/159
ADD

N2967
A.

490 kHz

J/60/160
ADD

N2968

l.
La frecuencia de 490 kHz se utiliza para la transmisión
por estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines
meteorológicos e información urgente con destino a los barcos, por
medio del lenguaje especificado por la administración, empleando
un sistema similar al sistema de telegrafia automática de
impresión directa de banda estrecha para la transmisión de dichas
informaciones a los barcos.

Motivos: Aclarar la utilización de esta frecuencia en el SMSSM.
J/60/161
ADD

N2971A

B.

518 kHz

J/60/162
ADD

N2971B

2.
La frecuencia de 518 kHz se utiliza exclusivamente para
la transmisión por estaciones costeras de avisos a los navegantes,
boletines meteorológicos e información urgente con destino a los
barcos, empleando el sistema internacional automatizado de
telegrafia de impresión directa de banda estrecha (NAVTEX).

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/163
ADD

N2971C
C.

J/60/164
ADD

N2971D

2 174,5 kHz

3.
La frecuencia de 2 174,5 kHz se utiliza exclusivamente
para el tráfico de socorro y seguridad, empleando telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.

Mot"fvós: vease

el número

N2968·.-

J/60/165
ADD

N2972
D.

2 182 kHz
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J/60/166
ADD

N2973

4.
La ·frecuencia portadora de 2 182 kHz se utiliza
exclusivamente para el tráfico de socorro y seguridad en
radiotelefonia, empleando la clase de emisión J3E (véanse el
número 2973 y la Resolución NQ A).

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/167
ADD

N2978A
E.

2 187,5 kHz

J/60/168
ADD

N2978B

S.
La frecuencia de 2 187,5 kHz se utiliza exclusivamente para
las llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N3172, N3195P y N3195Z).

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/169
ADD

N2978B.l

Las llamadas de socorro incluyen las alertas de
socorro, los acuses de recibo de las alertas de socorro y la
retransmisión de alertas de socorro; lo mismo se aplicará a los
números N2982E, N2986D, N2988B, N2988H, N2988N y N2993B.

Motivos: Aclarar el contenido de las llamadas de socorro.
J/60/170
ADD

N2979
F.

3 023 kHz

J/60/171
ADD

N2980

6.
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, asi como para la comunicación entre tales estaciones y
las estaciones terrestres participantes en las operaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el apéndice 27 Aer2 (véanse los
números 501 y SOS).

Motivos: Mantener en este capitulo el uso de esta frecuencia para las
operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento, al igual que en
el capitulo IX.
J/60/172
ADD

N2981
G.

4 125 kHz

J/60/173
ADD

N2982

7.
La frecuencia portadora de 4125kHz se utiliza
exclusivamente para el tráfico de socorro y seguridad en
radiotelefonia (véase el número 2982).

Motivos: Véase el número N2968.
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J/60/174
ADD

N2982B
H.

4 177,5 k.Hz

J/60/175
ADD

N2982C

8.
La frecuencia de 4 177,5 k.Hz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/176
ADD

N2982D
I.

4 188 kHz

J/60/177
ADD

N2982E

ADD

N2983

9.
La frecuencia de 4 188 k.Hz se utiliza exclusivamente
para las llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de
llamada selectiva digital (véanse los números N3172, N3195P
y N319SZ).

J/60/178

J.

S 680kHz

J/60/179
ADD

N2984

10.
La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica de
S 680 k.Hz podrá utilizarse para la comunicación entre estaciones
móviles que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y
salvamento, asi como para la comunicación entre tales estaciones y
las estaciones de tierra participantes en las operaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el apéndice 27 Aer2 (véanse
también los números 501 y SOS).

Motivos: Véase el número N2980.
.'

J/60/180
ADD

N298S
K.

6 21S kHz

J/60/181
ADD

N2986

11.
La frecuencia portadora de 6 21S k.Hz se utiliza para el
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia.

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/182
- - -- ADD·--Ñi986A
L.

6 268 kHz

J/60/183
ADD

N2986B

12.
La frecuencia de 6 268 k.Hz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando telegrafia de
impresión directa de b~nda estrecha.

Motivos: Véase el número N2968.
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J/60/184
ADD

N2986C
M.

6 282 kHz

J/60/185
ADD

N2986D

13.
La frecuencia de 6 282 kHz se utiliza exclusivamente
para llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N3172, N3195P y N3195Z).

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/186
ADD

N2986E
N.

8 257 kHz

J/60/187
ADD

N2986F

14.
La frecuencia portadora de 8 257 kHz se utiliza para
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía.

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/188
ADD

N2986G
O.

8 357,5 kHz

J/60/189
ADD

N2986H

15.
La frecuencia de 8 357,5 kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/190
ADD

N2988A
P.

8 375 kHz

La frecuencia de 8 375 kHz se utiliza exclusivamente
para llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N3172, N3195P y N3195Z).
Motivos. Véase el número N2968.
J/60/192
ADD

N2988C

Q.

12 392 kHz

J/60/193
ADD

N2988D

17.
La frecuencia portadora de 12 392kHz se utiliza para
tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía.

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/194
ADD

N2988E
R.

12 520 kHz
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J/60/195
ADD

N2988F

18.
La frecuencia de 12 520 kHz se utiliza exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad empleando telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/196
ADD

N2988G
S.

12 563 kHz

J/60/197
ADD

N2288H

19.
La frecuencia de 12 563 kHz se utiliza exclusivamente
para llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectiva digital (véanse los números N3172, N3195P y N3195Z). '

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/198
ADD

N2988I
T.

16 522 kHz

J/60/199
ADD

N2988J

20.
La frecuencia portadora de 16 522 kHz se utiliza para
el tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonia.

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/200
ADD

N2988K
U.

16 695 kHz

J/60/201
ADD N2988L

21.
La frecuencia de 16 695 kHz se utiliza exclusivamente
para el tráfico de socorro y seguridad empleando telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/202
ADD

N2988M
V.

16 750 kHz

J/60/203
ADD

N2988N

22.
La frecuencia 16 750 kHz se utiliza exclusivamente para
llamadas de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada
selectfva ·drgrt·a:r ·(ve·ans~e ·ro-s num~ero~s--NJ172-, "N3195P-y ·N319szr.

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/204
ADD

N2992
X.

156,3 MHz
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J/60/205
ADD

N2993

23.
Se puede utilizar la frecuencia de 156,3 MHz,
utilizando emisiones de clase G3E, para la comunicación entre las
estaciones de barco y de aeronave 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 la nota g)
del apéndice 18).

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/206
ADD

N2993A
Y.

156,525 MHz

J/60/207
ADD

N2993B

24.
La frecuencia de 156,525 MHz se utiliza para llamadas
de socorro y seguridad empleando técnicas de llamada selectiva
digital (véase el número 613A).

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/208
ADD

N2993C
Z.

156,65 MHz

Jj60j209
ADD

N2993D

25.
La frecuencia de 156,65 MHz se utiliza para
comunicaciones de barco a barco relacionadas con la seguridad de
la navegación, de conformidad con la nota k) del apéndice 18.

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/210
ADD

N2993E
AA.

156,8 MHz

Jj60j211
ADD

N2994

26.
La frecuencia de 156,8 MHz se utiliza para el tráfico
de socorro y seguridad en radiotelefonia (véanse el número 2994 y
la Resolución N.Q A).

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/212
ADD

N2997
AB.

Banda 406 - 406,1 MHz

J/60/213
ADD

N2997A

27.
La banda de frecuencias 406 - 406,1 MHz es utilizada
exclusivamente por las ~adiobalizas de localización de siniestros
por satélite en el sentido Tierra-espacio (véase el número 649).

Motivos: Véase el número N2968.
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J/60/214
ADD

N2997B
AC.

Banda 1 530 - 1 544 MHz

J/60/215
ADD

N2997C

28.
La banda 1 530 - 1 544 MHz se utiliza para fines de
socorro y seguridad en el sentido espacio-Tierra en el servicio
móvil maritimo por satélite.

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/216
ADD

N2998
AD.

Banda 1 544 - 1 545 MHz

J/60/217
ADD

N2998A

29.
La banda 1 544 - 1 545 MHz se utiliza exclusivamente
para fines de socorro y seguridad en el sentido espacio-Tierra en
el servicio móvil maritimo por satélite.

Motivos: Véase el número N2968.
J/60/218
ADD

N2998CA
AE.

Banda 1 626,5 - 1 645,5 MHz

J/60/219
ADD

N2998CB 30.
La banda 1 626,5 - 1 645,5 MHz se utiliza para fines de ..
socorro y seguridad en el sentido Tierra-espacio en el S!=rvicio
móvil maritimo por satélite.
Motivos: Véase el número N2968.

J/60/220
ADD

N2998D
AF.

Banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz

J/60/221
ADD

N2998E

31.
La banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz se utiliza
exclusivamente para fines de socorro y seguridad en el sentido
Tierra-espacio en el servicio móvil maritimo por satélite.

Motivos: Véase el número N2986.
J/60/222
ADD

N2998F
AG.

Banda 9 200 - 9 500 MHz

J/60/22'3
ADD

N2998G

32.
La banda 9 200 - 9 500 MHz se utiliza para la
transmisión de señales de localización a fin de facilitar las
operaciones de búsqueda y salvamento.

Motivos: Véase el número N2968;
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J/60/224
ADD

N3001
AH. Frecuencias para las instalaciones
de embarcaciones o dispositivos de salvamento

J/60/225
ADD

N3002

33.
Todo equipo previsto para ser utilizado en
radiotelefonía en las embarcaciones o dispositivos de salvamento,
y que utilice las frecuencias enumeradas en el ap~ndice 18, deberá
poder transmitir y recibir en la frecuencia de 156,8 MHz y, cuando
sea posible, en otra frecuencia por lo menos.

Motivos: Prescribir frecuencias para el equipo radioeléctrico previsto
para su empleo en embarcaciones o dispositivos de salvamento.
J/60/226
ADD

N3002A

34.
Todo equipo previsto para transmitir señales de
localización en las embarcaciones o dispositivos de salvamento
deberá poder funcionar en la banda 9 200 - 9 500 MHz.

Motivos: Prescribir una banda de frecuencias para el respondedor de radar
utilizado en las embarcaciones o dispositivos de salvamento.
J/60/227
ADD

N3008A

35.
Todo equipo que disponga de medios de llamada selectiva
digital previstos para ser utilizados en embarcaciones o
dispositivos de salvamento, si puede funcionar:

ADD

N3008B

a)

en las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y
2 850 kHz, deberá poder transmitir en la frecuencia
de 2 187,5 kHz;

ADD

N3008C

b)

en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y
27 500 kHz, deberá poder transmitir en la
frecuencia de 8 375 kHz;

ADD

N3008D

e)

en las bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz,
deberá poder transmitir en la frecuencia
de 156,525 MHz.

J/60/228

J/60/229

J/60/230

Motivos: Prescribir frecuencias para el equipo radioeléctrico previsto
para su empleo en embarcaciones o dispositivos de salvamento.
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Jj60/231A
Sección 11. Protección de frecuencias
Jj60/231B
ADD

N3009
A. Generalidades

J/60/232
ADD

N3010

36.
Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, se
prohibe toda emisión que pueda causar interferencias perjudiciales
a las comunicaciones de socorro, urgencia o seguridad transmitidas
en las frecuencias de 490kHz, 500 kHz, 518 kHz, 2 174,5 kHz,
2182kHz, 2 187,5 kHz, 4125kHz, 4 177,5 kHz, 4188kHz,
6215kHz, 6268kHz, 6282kHz, 8257kHz, 8 357,5 kHz,
8 375 kHz, 12 392 kHz, 12 520 kHz, 12 563 kHz, 16 522 kHz,
16 695 kHz, 16 750 kHz, 156,525 MHz ó 156,8 MHz.
Se
perjudicial a
cualquiera de
este articulo

prohibe toda emisión que cause interferencia
las comunicaciones de socorro y seguridad en
las demás frecuencias indicadas en la sección I de
y en la sección I del articulo 38.

Motivos: Prever la protección de todas las frecuencias utilizadas para
fines de socorro y seguridad.
J/60/233
MOD

N3011

37.
Las transmisiones de prueba se reducirán al minimo en
las frecuencias indicadas en la sección I de este articulo, y
deberán efectuarse, siempre que sea posible, con antenas
artificiales o con potencia reducida.

Motivos: Véase el número N3010.
J/60/234
MOD

N3016A

38.
(1) Antes de transmitir en cualquier frecuencia de las
indicadas en la sección I para socorro y seguridad, las estaciones
deberán escuchar en la frecuencia en cuestión para cerciorarse de
que no se cursa ninguna transmisión de socorro.

Motivos: Véase el número N3010.
J/60/235
ADD

N3016B

ADD

N3022

(2) Las disposiciones del número 3016A no son aplicables a
las estaciones en peligro.

J/60/236
B. Banda 2 173,5 - 2 190,5 kHz
J/60/237
ADD

N3023

39.
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 2 174,5 kHz, 2 187,5 kHz y 2 189,5 kHz.

Motivos: Prever a la banda de guarda de esta frecuencia.
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J/60/238
ADD

N3032
C. Banda 156,7625 - 156,8375 MHz

Jj60j239

ADD

N3033

40.
En la banda 156,7625 - 156,8375 MHz, queda prohibida
toda transmisión que pueda causar interferencia perjudicial a las
transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio móvil
maritimo en la frecuencia de 156,8 MHz.

Motivos: Véase el número N3010.
J/60/240
ADD
Sección 111. Escucha en las frecuencias
de socorro y seguridad
J/60/241
ADD

N3037
A. Estaciones costeras seleccionadas

J/60/242
ADD

N3037A

41.
Las estaciones costeras seleccionadas por las
administraciones de conformidad con el plan coordinado por la
Organización Maritima Internacional (OMI) mantendrán una escucha
automática permanente en las frecuencias de llamada selectiva
digital indicadas en la sección I de este articulo, que
corresponden a sus bandas de frecuencias de funcionamiento.

Motivos: Asegurar la escucha en las frecuencias utilizadas para fines de
socorro y seguridad por las estaciones costeras.
J/60/243
ADD

N3037B
B. Otras estaciones costeras

J/60/244
ADD

N3038

42.
Las estaciones costeras distintas de las indicadas en
3037A deben, cuando sea posible, mantener una escucha autcma~~c¿
durante sus horas de servicio en las frecuencias de llamada
selectiva digital indicadas en la sección I de este articulo: que
corresponden a su banda de frecuencias de funcionamiento.

Motivos: Véase el número N3037A.
J/60/245
ADD

N3038A
C. Estaciones terrenas costeras seleccionadas

J/60/246
ADD

N3038AA 43.
Las estaciones terrenas costeras seleccionadas pcr J.as
administraciones mantendrán una escucha automática permanenu.: ::e
alertas de socorro de las estaciones terrenas de barco.
Motivos: Prescribir el mantenimiento de la escucha de alertas
de las estaciones terrenas de barco.

d~ scccr~o
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J/60/247
ADD

N3038B

44.
Las estaciones terrenas costeras seleccionadas por las
administraciones para recibir las alertas de socorro procedentes
de las RBLS por satélite mantendrán una escucha automática
permanente.

Motivos: Véase el número N3038A.
J/60/248
ADD

N3040
D. Estaciones de barco

J/60/249
ADD

J/60/250
ADD

N3041

45.
Las estaciones de barco mantendrán, mientras estén en
el mar, una escucha automátical,2 en las frecuencias de alerta de
socorro siguientes, apropiada para el tipo de equipo de que estén
provistos los barcos.

N3041A

(1) en 156,525 MHz para llamada selectiva digital en ondas
métricas, cuando estén provistas de instalaciones de ondas
métricas.
··.~

J/60/251
ADD

N3041B

(2) en 2187,5 kHz para llamada selectiva digital en ondas
hectométricas, cuando estén provistas de instalaciones de ondas
hectométricas.

ADD

N3041C

(3) en las frecuencias internacionales de socorro para
llamada selectiva digital de 2 187,5 kHz y 8375kHz y cualquier
otra frecuencia apropiada entre las frecuencias internacionales de
socorro para llamada selectiva digital de 4 188 kHz, 6 282 kHz,
12 563 kHz y 16 750 kHz adecuadas para la hora, el dia y la
posición geográfica del barco, cuando esté provisto de
instalaciones de ondas hectométricas y decamétricas.

ADD

N3041.1

1 La escucha podrá interrumpirse cuando la estación
esté transmitiendo en la otra frecuencia de la misma banda con la
frecuencia en la que la estación mantiene la escucha.

J/60/254 .
ADD

N3041.2

2 La escucha prevista en (3) puede mantenerse por
exploración de las frecuencias en las que ha de efectuarse la
escucha.

J/60/252

J/60/253

Motivos: Prescribir el mantenimiento de la escucha de la alerta de socorro
por los barcos.
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J/60/255
ADD

N3041D

46.
Cuando naveguen en zonas marítimas cubiertas por el
sistema NAVTEX, las estaciones de barco equipadas con un receptor
para dicho sistema, deben mantener la recepción en 518 kHz.

Motivos: Asegurar la recepción del sistema NAVTEX.
J/60/256
ADD

N3042

47.
Las estaciones de barco que utilizan frecuencias
indicadas en el apéndice 18 deben, cuando sea posible, mantener la
escucha en la frecuencia de 156,65 MHz en las zonas marítimas
requeridas por la administración correspondiente para las
comunicaciones relacionadas con la seguridad de la navegación.

Motivos: Prescribir la escucha que ha de mantenerse para asegurar las
comunicaciones de puente a puente.
Jj60j257

ADD

N3043
E. Estación terrena de barco

J/60/258
ADD

N3044

48.
Mientras estén en el mar, las estaciones terrenas de
barco deben poder recibir alertas de socorro transmitidas por
satélite a los barcos.

Motivos: Prescribir el mantenimiento de la escucha de la alerta de socorro
por los barcos.
J/60/259
ADD
ARTICULO N39
Procedimientos operacionales para las
comunicaciones de socorro
J/60/260
ADD
Sección I. Generalidades
J/60/261
ADD

N3169

l.
Las comunicaciones de socorro se basan en el uso de
radiocomunicaciones terrenales en ondas hectométricas,
decamétricas y métricas, y de comunicaciones que utilizan técnicas
por satélite.

Motivos: Indicar la amplitud de los recursos utilizados para las
comunicaciones de socorro a las que se aplican las disposiciones de este
capitulo.
Jj60j262
ADD

N3170

2.
La alerta de socorro (véase el número N3172) se
transmitirá por satélite, con prioridad absoluta, por los anales
de comunicación generales, o por canales (frecuencias) exclusivos
de socorro y seguridad, o bien por las frecuencias de socorro y
seguridad de las bandas de bandas hectométricas, decamétricas y
métricas empleando la llamada selectiva digital.
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J/60/263
ADD

N3170A

3.
Todas las estaciones que hayan recibido una alerta
transmitida por llamada selectiva digital cesarán inmediatamente
toda transmisión que pueda causar interferencia al tráfico de
socorro, y seguirán manteniendo la escucha hasta que se haya
acusado recibo de la llamada.

ADD

N3171

4.
La alerta de socorro (véase el número N3172) sólo podrá
transmitirse por orden del capitán, comandante o persona
responsable del barco, aeronave u otro vehiculo portador de la
estación móvil o la estación terrena de barco.

ADD

N3171A

S.
La llamada selectiva digital se ajustará a los
procedimientos indicados en el apéndice 39B.

ADD

N3171B

6.
Las señales de RBLS transmitidas en 156,525 MHz y de
RBLS por satélite transmitidas en 406 - 406,1 MHz y en
1 645,5 - 1 646,5 MHz cumplirán las Recomendaciones pertinentes
del CCIR.

J/60/264

J/60/265

J/60/266

Motivos: Prescribir los principios de las transmisiones de alerta de
socorro y asegurar que la alerta de socorro se utilice de acuerdo con la
norma internacional sobre las características técnicas y operacionales de
la llamada selectiva digital.
J/60/267
ADD
Sección 11. Alerta de socorro
J/60/268
ADD
A. Generalidades
J/60/269
ADD

N3172

7.
La transmisión de la alerta de socorro indica que un
barco está en peligro y necesita auxilio inmediato. La alerta de
socorro se transmite por llamada selectiva digital utilizando un
formato de llamada de socorro en las bandas empleadas para
radiocomunicaciones terrenales, o se transmite con arreglo a un
formato de mensaje de socorro retransmitido por estaciones
espaciales.

ADD

N3173

La alerta de socorro contendrá la identificación del
8
barco en peligro y su posición, y debe contener información,
cuando sea posible, sobre la naturaleza del peligro, la clase de
auxilio que se pide, el rumbo y la velocidad del barco, y la hora
en que se registró esa información.

J/60/270
o

Motivos: Prescribir el contenido de la alerta de socorro.
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J/60/271
ADD
B. Transmisión de una alerta de socorro

J/60/272
ADD
Bl. Transmisión de una alerta de socorro
por un barco

J/60/273
ADD

N3174

9.
Las alertas de socorro barco-costera se utilizan para
comunicar a las estaciones costeras, estaciones terrenas costeras
y Centros de Coordinación de Salvamento que un barco está en
peligro. Estas alertas se basan en el uso de transmisiones p0r
estaciones espaciales desde una estación terrena de barco o una
RBLS por satélite, o por llamada selectiva digital en las bandas
de ondas hectométricas, decamétricas y métricas, o por RBLS dB
ondas métricas desde una estación de barco.

ADD

N3175

10.
Las alertas de socorro de barco a barco se utiliza~
para comunicar con otros barcos próximos al barco en peligro, y se
basan en el uso de llamada selectiva digital en las bandas de
ondas métricas y hectométricas y de RBLS en ondas métricas.

J/60/274

Motivos: Prescribir la finalidad y las medidas de la alerta de socorre.

J/60/275
ADD
B2. Transmisión de una alerta de
socorro costera-barco

J/60/276
ADD

N3176

11.

La transmisión de una alerta de socorro costera-barco
estará dirigida, según proceda, a todos los barcos, a un grupc de
barcos seleccionados o a un barco determinado, empleando sistemas
de radiocomunicaciones adecuados para comunicar que un barco está
en peligro.

Motivos: Prescribir la finalidad y la dirección de la alerta de socorre
transmitida por satélite y/o medios terrenales.

J/60/277
ADD
B3. Transmisión de una alerta de socorro por una
estación que no se halle en peligro

J/60/278
ADD

N3177

ADD

N3178

J/60/279

12.
Si una estación del servicio móvil, una estación dE.1
serv1c1o móvil por satélite o un Centro de Coordinación de
Salvamento tiene conocimiento de que una estación móvil se halla
en peligro, transmitirá una alerta de socorro en cualquiera de los
siguientes casos:
a)

Cuando la estación en peligre no esté en
condiciones de transmitirla por si misma
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J/60/280
ADD. N3179

b)

Cuando el capitán, comandante o ·persona responsable
del barco, aeronave u otro vehículo que no se halle
en peligro, o la persona responsable del Centro de
Coordinaci~n de Salvamento, considere que se
necesitan otros auxilios.

J/60/281
ADD

N3180

13.
Una estación que transmita una alerta de socorro de
conformidad con los números N3178 y N3179, indicará que ella misma
no está en peligro.

Motivos: Prever el caso de que una estación que no está en peligro
transmita una alerta de socorro.
J/60/282
ADD
C. Recepción y acuse de recibo de·
una alerta de socorro
J/60/283
ADD
Cl. Procedimiento para acusar recibo de una
alerta de socorro procedente de una
estación terrena de barco
J/60/284
ADD

N3182

14.
El acuse de recibo a través de un satélite de una
alerta de socorro procedente de una estación terrena de barco se
transmitirá inmediatamente (véase el número N3184).

ADD

N3183

15.
El acuse de recibo de una alerta de socorro procedente
de una estación terrena de barco incluirá los siguientes elementos
indicados por orden:

J/60/285

la señal de socorro MAYDAY;
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmite el
mensaje de socorro;
la palabra AQUI;
el distintivo de llamada u otra señal de
iaentTficacrón-ae- -ra--estac-i-óh que~a-cus_a_ ·r·e·cibo·;la palabra RECIBIDO;
la señal de socorro MAYDAY.
Motivos: Indicar los elementos incluidos en el acuse de recibo de una
alerta de socorro.
J/60/286
ADD
C2. Recepción y acuse de recibo de alertas de socorro
por estaciones costeras y estaciones
terrenas costeras
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J/60/287
ADD

N3184

16.
Las estaciones costeras seleccionadas y las estaciones
terrenas costeras seleccionadas que reciban alertas de socorro
harán que éstas se transmitan inmediatamente a un Centro de
Coordinación de Salvamento. Al recibir la alerta, el Centro de
Coordinación de Salvamento acusará inmediatamente recibo de la
misma a través de estaciones costeras o estaciones terrenas
costeras.

Motivos: Describir las disposiciones que han de adoptarse al recibir la
alerta.
J/60/288
ADD

N3185

17.
El acuse de recibo transmitido por una estación costera
de una llamada de socorro por llamada selectiva digital se
transmitirá en la frecuencia de llamada de socorro en que se ha
recibido la llamada y debe dirigirse a todos los barcos. El acuse
de recibo incluirá la identificación del barco de cuya llamada de
socorro se acusa recibo.

Motivos: Prescribir el método de transmisión del acuse de recibo por
llamada selectiva digital.
J/60/289
ADD
C3. Recepción y acuse de recibo por
estaciones de barco
J/60/290
ADD

N3186

18.
Las estaciones de barco que reciban una alerta de
socorro en las zonas en que puedan establecerse comunicaciones
seguras con una o más estaciones costeras deben diferir su acuse
de recibo durante un corto intervalo de tiempo para permitir que
una estación costera pueda acusar recibo.

ADD

N3186A

19.
Las estaciones de barco que reciban una alerta de
socorro deberán informar al capitán o persona responsable del
barco del contenido de la misma.

ADD

N3187

20.
Las estaciones de barco que se hallen en zonas en las
que no puedan establecerse comunicaciones seguras con una estación
costera, y que reciban una alerta de socorro de una estación de
barco cuya proximidad no ofrezca duda, acusarán recibo
inmediatamente e informarán al Centro de Coordinación de
Salvamento competente.

ADD

N3188

21.
No obstante, una estación de barco que reciba una
alerta de socorro en ondas decamétricas no acusará recibo y, si
ninguna estación costera acusa recibo de dicha alerta en un plazo
de cinco minutos, retransmitirá la alerta de socorro.

J/60/291

J/60/292

J/60/293

Motivos: Prescribir las ocasiones en que debe acusarse recibo de una
alerta de otra estación de barco y los métodos que han de emplearse.
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J/60/294
ADD

N3189

22.
Una estación de barco que acuse recibo de la alerta de
socorro de conformidad con los números N3186 ó 3187 deberá:

ADD

N3189A

a)

en primer lugar, acusar recibo de la alerta por
radiotelefonía, en la frecuencia para fines de
tráfico de socorro y seguridad de la banda
utilizada para la alerta;

ADD

N3189B

b)

si no logra acusar recibo por radiotelefonía de la
alerta de socorro recibida en una frecuencia de
alerta de socorro de las bandas de ondas
hectométricas o métricas, acusar recibo de la
alerta de socorro respondiendo con una llamada
selectiva digital en esa frecuencia.

J/60/295

J/60/296

Motivos: Prescribir los procedimientos para el acuse de recibo de una
alerta de socorro de barco a barco.
J/60/297
ADD

N3189C

23.
Una estación de barco que reciba una alerta de socorro
costera-barco deberá establecer comunicación según lo indicado, y
prestar el auxilio necesario y apropiado.

Motivos: Prescribir la responsabilidad de una estación de barco que reciba
una alerta de socorro costera-barco.
Jj60/298A
ADD
Sección III. Tráfico de socorro
A. Generalidades
Jj60/298B
ADD

N3190

24.
El tráfico de socorro comprende todos los mensajes
relativos al auxilio inmediato que precise la estación de barco en
peligro, incluidas las comunicaciones de búsqueda y salvamento,
las comunicaciones en el lugar del siniestro y las señales de
localización.

Motivos: Prescribir el alcance del tráfico de socorro.
J/60/299
ADD

N3190A

ADD

N3191

25.
La señal de socorro está formada por la palabra MAYDAY,
-pronuriclada en raaiotelefoni·a- c-omo· ·la-expresión· francesa --"m '·aider"(en español "medé").

J/60/300
26.
En el tráfico de socorro por radiotelefonía en otras
frecuencias que las destinadas exclusivamente al tráfico de
socorro, la llamada irá precedida de la señal de socorro MAYDAY.

Motivos: Prescribir el empleo de la señal de socorro en radiotelefonía.
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J/60/301
ADD

N3192

27.
En el tráfico de socorro por telegrafia de impresión
directa se emplearán las técnicas de corrección de errores
indicadas en las Recomendaciones pertinentes del CCIR. Todos los
mensajes irán precedidos, por lo menos, por una señal de retroceso
del carro, una señal de cambio de renglón, una señal de cambio a
letras y la señal de socorro MAYDAY.

Motivos: Prescribir el empleo de la señal de socorro en telegrafia de
impresión directa de banda estrecha.
J/60/302
ADD

N3193

28.
El Centro de Coordinación de Salvamento encargado de
dirigir una operación de búsqueda y salvamento dirigirá también el
tráfico de socorro relacionado con el suceso.

Motivos: Prescribir la autoridad encargada de dirigir el tráfico de
socorro.
J/60/303
ADD

N3194

29.
El Centro de Coordinación de·salvamento que dirija el
tráfico se socorro, la autoridad en el lugar del siniestro, el
coordinador de la búsqueda en superficie o la estación costera
participante podrán imponer silencio a las estaciones que
perturben ese tráfico. Esta instrucción se dirigirá a todas las
estaciones o a una sola, según el caso.
En ambos casos se utilizará:
a)

en radiotelefonía, la señal SILENCE MAYDAY,
pronunciada como las palabras francesas "silence
m'aider" (en español "siláns medé");

b)

en telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, en que se usa el modo de corrección de
errores sin canal de retorno, la señal SILENCE
MAYDAY. No obstante, podrá emplearse el modo ARQ
cuando sea más conveniente.

Motivos: Dictar disposiciones para el control del tráfico de socorro.
J/60/304
ADD

N3195

30.
Se prohibe a todas las estaciones que tengan
conocimiento de un tráfico de socorro y que no tomen parte en él,
transmitir en las frecuencias en que se efectúa el tráfico de
socorro, en tanto no reciban el mensaje que indica que puede
reanudarse el tráfico normal.

ADD

N3195A

31.
Una estación del serv1c1o móvil que, sin dejar de
seguir un tráfico de socorro, se encuentre en condiciones de
continuar su servicio normal, podrá hacerlo cuando el tráfico de
socorro esté bien establecido y a condición de observar lo
dispuesto en el número N3195 y no perturbar el tráfico de
socorro.

ADD

N3195B

32.
Terminado el tráfico de socorro en las frecuencias que
se hayan utilizado para dicho tráfico, el Centro de Coordinación
de Salvamento que haya dirigido las operaciones de búsqueda y
salvamento transmitirá en dichas frecuencias y en las frecuencias
de llamada selectiva digital pertinentes, un mensaje indicando que
ha concluido el tráfico de socorro.

J/60/305

J/60/306

T
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J/60/307
ADD

N3195C

33.
En radiotelefonía, el mensaje al que se refiere el
número N3195B comprenderá:
la señal de socorro MAYDAY;
la llamada "a todas las estaciones" o CQ
(utilizando las palabras de código CHARLIE QUEBEC)
(transmitida tres veces);
la palabra AQUI (o DE, utilizando las palabras de
código DELTA ECHO, en caso de dificultades de
idioma, pronunciadas DELTA ECO);
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmite el
mensaje;
la hora de depósito del mensaje;
el nombre y el distintivo de llamada de la estación
móvil en peligro;
las palabras SILENCE FIN!, pronunciadas como la
expresión francesa "silence fini" (en español
"siláns fini") ..

J/60/308
ADD

N3195CA 34.
En telegrafía de impresión directa, el mensaje al que
se refiere el número N3195B comprenderá:
la señal de socorro MAYDAY;
la llamada CQ;
la señal DE;
el distintivo de llamada u otra señal de
identificación de la estación que transmite el
mensaje;
la hora de depósito del mensaje;
el nombre y el distintivo de llamada de la estación
móvil en peligro; y
-

~

-1-as·-pa·labras· SI-LENCE -FIN! ...

Motivos: Definir en los números N3195 a N3195CA el modo de efectuar la
comunicación en un caso de socorro.
J/60/309
ADD
B. Comunicaciones de coordinación de
búsqueda y salvamento
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J/60/310
ADD

N3195D

35.
Las comunicaciones de coordinación de búsqueda y
salvamento son las comunicaciones de búsqueda y salvamento (SAR)
(distintas de las comunicaciones en el lugar del siniestro)
necesarias para la coordinación y el control de las unidades que
participan en una operación de búsqueda y salvamento durante un
caso de socorro.

ADD

N3195E

36.
El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS)
competente que dirige las operaciones de búsqueda y salvamento es
responsable de las comunicaciones de coordinación de búsqueda y
salvamento.

ADD

N3195F

37.
Las comunicaciones de coordinación de búsqueda y
salvamento se efectuarán normalmente en frecuencias elegidas entre
las mencionadas en la sección I del articulo N38, utilizando
telegrafia de impresión directa o radiotelefonia.

J/60/311

J/60/312

Motivos: Prescribir el alcance de las comunicaciones de coordinación de
búsqueda y salvamento, definir la responsabilidad de su control, y
establecer un vinculo con las disposiciones relativas a las frecuencias
utilizadas para las mismas.
J/60/313
ADD
C. Comunicaciones en el lugar del siniestro
J/60/314
ADD

N3195G

38.
Las comunicaciones en el lugar del siniestro son las
establecidas entre el barco en peligro y los barcos y aeronaves
que prestan auxilio, asi como entre los barcos y aeronaves que
participan en la búsqueda y la autoridad que dirige las
operaciones en el lugar del siniestro o el coordinador de la
búsqueda en superficie.

ADD

N3195H

39.
El control de las comunicaciones en el lugar del
siniestro corresponde a la autoridad en el lugar del siniestro o
al coordinador de la búsqueda en superficie.

J/60/315

Motivos: Prescribir el alcance de las comunicaciones en el lugar del
siniestro y definir la responsabilidad de la autoridad en el lugar del
siniestro y del coordinador de la búsqueda en superficie.
J/60/316
ADD

N3195I

40.
Las frecuencias preferidas para las comunicaciones
barco-barco en el lugar del siniestro son las siguientes:
la frecuencia de 156,8 MHz en la clase de
emisión G3E;
la frecuencia portadora de 2 182 kHz en la clase de
emisión G3E;
la frecuencia de 2 174,5 kHz en las clases de
emisión de FlB o J2B.
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J/60/317
ADD

N3195J

41.
Las frecuencias preferidas para las comunicaciones
barco-aeronave en el lugar del siniestro son las siguientes:
las frecuencias del número N3195I;
las frecuencias portadoras de 3 023 kHz y de
S 680 kHz en la clase de emisión J3E;
la frecuencia de 123,1 MHz en la clase de
emisión A3E.

J/60/318
ADD

N3195K

42.
La elección de las frecuencias que han de utilizarse
para las comunicaciones en el lugar del siniestro corresponde a la
autoridad que dirige las operaciones en el lugar del siniestro o
al coordinador de la búsqueda en superficie. Normalmente, se
mantiene una escucha permanente auditiva o por teleimpresor en una
frecuencia designada para las comunicaciones en el lugar del
siniestro una vez establecida por todas las unidades móviles
participantes en el lugar del siniestro.

Motivos: Prescribir el alcance, contenido y frecuencias de las
comunicaciones en el lugar del siniestro.
J/60/319
ADD
D. Señales de localización
J/60/320
ADD

N3195L

43.
Las señales de localización son transmisiones
destinadas a facilitar, por medio de las propiedades de
propagación de las ondas radioeléctricas, la localización de un
barco, aeronave o vehiculo en peligro o de los supervivientes.
Dichas señales incluyen las transmitidas por las unidades de
búsqueda y las señales de recalada (véase el número N3195LA), las
transmitidas por la unidad en peligro o por la embarcación o
dispositivos de salvamento para ayudar a las unidades de
búsqueda.

Motivos: Definir el objetivo de las señales de localiiación.
J/60/321
ADD

Las señales de recalada son señales de localización
N3195LA 44.
transmitidas por un barco, aeronave o vehiculo en peligro, o por
·una--embarcación-o ·di-spositiYo .. de_.salvamento.:. con._el .fi!l de_
proporcionar a las unidades de búsqueda una señal que pueda
emplearse para determinar la marcación con la estación
transmisora.
Motivos: Prescribir el objetivo de las señales de recalada.

J/60/322
ADD

N3195M

Las señales de localización pueden transmitirse en las
45.
siguientes bandas de frecuencias:
a)
b)
e)
e)

117,975 - 136 MHz;
156 - 174 MHz;
406 - 406,1 MHz; y
9 200 - 9 500 MHz.
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J/60/323
ADD

N3195N

46.
Las señales de localización se ajustarán a las
correspondientes Recomendaciones del CCIR.

Motivos: Indicar las bandas de frecuencias utilizadas para las señales de
localización y asegurar el empleo de normas internacionales para la
localización por ondas radioelétricas.
J/60/324
ADD
ARTICULO N40
Comunicaciones de urgencia y seguridad
J/60/325
ADD
Sección I. Generalidades
J/60/326
ADD

N3195NA l.
Las comunicaciones de urgencia y seguridad se basan en
el uso de radiocomunicaciones terrenales en ondas hectométricas,
decamétricas y métricas y en comunicaciones que utilizan técnicas
de satélite.
Motivos: Indicar el alcance de los recursos utilizados para las
comunicaciones de urgencia y seguridad a los que se aplican las
disposiciones de este capitulo.

J/60/327
ADD
Sección II. Comunicaciones de urgencia
J/60/328
ADD

N31950

2.
Las comunicaciones de urgencia son transmisionér;
relacionadas con la seguridad, que incluyen:
a)

en los sistemas terrenales, un anuncio en forrea. de
llamada selectiva digital, con formato de llamada
de urgencia, una señal de urgencia y un mensaJe de
urgencia;

b)

una señal y un mensaje de urgencia retransmitidos
por medio de estaciones espaciales.

J/60/329
ADD

N319 SP

ADD

N3195Q

3.
El anuncio de un mensaje de urgencia se hace ernp leanrlo
técnicas de llamada selectiva digital en una o más de las
frecuencias de llamada de socorro y seguridad especificadas en ia
sección I del articulo N38, o utilizando frecuencias del servicio
móvil maritimo por satélite.

Jj60/330
4.

La señal de urgencia está formada por las palabras

PAN PAN. Cada palabra se pronunciará en radiotelefonia conto l.::-1

palabra francesa "panne" (en español "pan").
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J/60/331
ADD

N3195R

5.
El formato de llamada
urgencia indican que la estación
mensaje muy urgente acerca de la
otro vehiculo, o la seguridad de

de urgencia y la señal de
que llama tiene que transmitir un
seguridad de un barco, aeronave u
una persona.

ADD

N3195S

6.
La señal de urgencia y el mensaje correspondiente se
transmitirán por una o más de las frecuencias de trafico de
socorro y seguridad especificadas en las sección I del
articulo N38, o por frecuencias del servicio móvil maritimo por
satélite.

ADD

N3195T

7.
En radiotelefonia, el mensaje de urgencia irá precedido
de la señal de urgencia (véase el número N3195Q), repetida tres
veces.

ADD

N3195U

8.
En telegrafia de impresión directa de banda estrecha,
el mensaje de urgencia irá precedido de la señal de urgencia
(véase el número N3195Q).

ADD

N3195X

9.
El formato de llamada de urgencia o la señal de
urgencia sólo podrán transmitirse por orden del capitán, , -.
comandante o persona responsable del barco, aeronave u otro
vehiculo portador de la estación móvil o estación terrena móvil.

ADD

N3195XA 10.
El formato de llamada de urgencia o la señal de
urgencia podrán transmitirse por una estación terrestre o una
estación terrena costera con la aprobación de la autoridad
responsable.

ADD

N3195XB 11.
Cuando se ha transmitido un mensaje de urgencia que
pide la actuación de las estaciones que lo reciban, la estación
responsable de su transmisión lo anulará en cuanto sepa que esta
actuación ya no es necesaria.

Jj60/332

J/60/333

J/60/334

J/60/335

J/60/336

J/60/337

Motivos: Indicar el método y el procedimiento para la transmisión de
llamadas y mensajes de urgencia.
J/60/338
ADD
~

-

~

~·-

--
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Sección 111. Comunicaciones--de -segur-idadJ/60/339
ADD

N3195Y

12.

Las comunicaciones de seguridad incluyen:
a)

en los sistemas terrenales, un anuncio en forma de
una llamada selectiva digital con formato de
llamada de seguridad, una señal de seguridad y un
mensaje de seguridad; y

b)

una señal y un mensaje de seguridad retransmitidos
por medio de estaciones espaciales.
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J/60/340
ADD

N319SZ

ADD

N3195AA 14.
La señal de seguridad consiste en la palabra SECURITE.
En radiotelefonía esta palabra se pronunciará como en francés.

ADD

N3195AB 15.
El formato de llamada de seguridad o la señal de
seguridad indican que la estación que llama va a transmitir un
aviso a los navegantes o un aviso meteorológico importante.

ADD

N3195AC 16.
Las comunicaciones de seguridad se transmitirán
normalmente por una o más de las frecuencias de tráfico de socorro
y seguridad especificadas en la sección I del articulo N38 o por
frecuencias del servicio móvil maritimo por satélite.

ADD

N3195AD 17.
En radiotelefonía, el mensaje de seguridad irá
precedido de la señal de seguridad (véase el número N3195AA),
repetida tres veces.

ADD

N3195AE 18.
En telegrafia de impresión directa de banda estrecha,
el mensaje de seguridad irá precedido de la señal de seguridad
(véase el número N3195AA).

13.
El anuncio de un mensaje de seguridad se hace empleando
técnicas de llamada selectiva digital en una o más de las
frecuencias de llamada de socorro y seguridad especificadas en la
sección I del articulo N38, o empleando frecuencias del servicio
móvil maritimo por satélite.

J/60/341

J/60/342

J/60/343

J/60/344

J/60/345

Motivos: Indicar el método y el procedimiento para transmitir llamadas y
mensajes de seguridad.
J/60/346
ADD
Sección IV. 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 (sistema NAVTEX)
J/60/347
ADD

N3195AF 19.
Los avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e
información urgente se transmitirán mediante telegrafia de
impresión directa de banda estrecha, con corrección de errores sin
canal de retorno, por estaciones costeras seleccionadas, y sus
detalles de explotación se indicarán en el Nomenclátor de las
estaciones de radiodeterminación y de las estaciones que efectúan
servicios especiales (véanse los números 3323, 3326 y 3334).

J/60/348
ADD

N3195AG 20.
El modo y formato de transmisión deben ajustarse a las
Recomendaciones pertinentes del CCIR.

•
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J/60/349
ADD

N3195AH 21.
En el servicio móvil marítimo, la frecuencia de 518 kHz
será utilizada por los sistemas automáticos de telegrafía de
impresión directa de banda estrecha para transmitir 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: Introducir en este capitulo las disposiciones relativas a las
comunicaciones automatizadas de socorro y seguridad marítimos.

J/60/350
ADD
Sección V. Comunicaciones de seguridad
de la navegación
J/60/351
~D

N3195AI 22.
Comunicaciones de seguridad de la navegación son las
comunicaciones radiotelefónicas en ondas métricas que se efectúan
entre barcos con el fin de que éstos puedan moverse unos con
respecto a otros sin peligro.
Motivos: Prescribir el objeto de las comunicaciones de seguridad de la
navegación.

J/60/352
ADD

N3195AJ 23.
Para las comunicaciones de seguridad de la navegación
se empleará la frecuencia de 156,650 MHz (véanse también el
número N2993D y la nota k) del apéndice 18).
Motivos: Indicar la frecuencia que se ha establecido para esta función.
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J/60/353
ADD
ARTICULO N55
Certificados de operador de estación de barco y de estación
terrena de barco a bordo de barcos que intervienen
en las radiocomunicaciones del SMSSM
J/60/354
ADD
Sección l.

Disposiciones generales

J/60/355
ADD

N3860

§ l.
(1) El servicio de explotación de radiocomunicaciones y
el servicio técnico de radiocomunicaciones de las estaciones de
barco y de las estaciones terrenas de barco instaladas en barcos
que intervienen en las radiocomunicaciones del SMSSM y que no
utilizan aparatos de radiotelegrafía Morse (estas estaciones se
denominarán respectivamente, "estación(es) de barco del SMSSM" y
"estación(es) terrenas de barco del SMSSM" en este articulo y en
el articulo N56) serán llevados a cabo por un operador u
operadores titulares de un certificado expedido o reconocido por
el gobierno del que dicha estación dependa.

Sin embargo, a condición de que el serv~c~o de esas
estaciones esté dirigido por un operador u operadores titulares de
dicho certificado, otras personas, además del titular del
certificado, podrán utilizar el equipo de radio de estas
estaciones, salvo en los casos de radiocomunicaciones de socorro y
seguridad, especificados en el capitulo NIX .
J/60/356
ADD

N3861

(2) En relación con el serv~c~o técnico de
radiocomunicaciones en estaciones de barco y estaciones terrenas
de barco instaladas en barcos no obligados a participar en las
radiocomunicaciones del SMSSM en virtud de convenios
internacionales, pero que tengan instalada la totalidad o parte
del equipo para radiocomunicaciones por el SMSSM, cada
administración debe decidir libremente si es necesario o no un
certificado apropiado, y, si lo considera necesario, qué
certificado técnico es apropiado para este fin.

ADD

N3862

§ 2.
(1) En el caso de indisponibilidad total del titular de un
certificado adecuado durante el curso de una travesía, el capitán
o la persona responsable de la estación podrá autorizar, aunque
sólo con carácter temporal, al titular de un certificado expedido
por el gobierno de otro Miembro, a llevar a cabo el servicio de
radiocomunicaciones.

ADD

N3863

(2) Cuando sea necesario emplear a una o más personas sin
certificado o que no posean el adecuado de operador para que
intervenga temporalmente en el servicio de radiocomunicaciones de
una estación de barco del SMSSM o de una estación terrena de barco
del SMSSM, la actuación de estas personas se limitará
exclusivamente a las señales de socorro, urgencia y seguridad,
mensajes relacionados con los mismos mensajes directamente
relacionados con la seguridad de la vida humana, y mensajes
urgentes relativos al movimiento del barco. Las personas que
intervengan en estos casos están obligadas a guardar el secreto de
la correspondencia previsto en el número N3873.

J/60/357

J/60/358
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J/60/359
ADD

N3864

(3) En todos los casos, el operador temporal será
sustituido en cuanto sea posible por titulares del certificado
previsto en el punto 1 del presente articulo.

ADD

N3865

§ 3.
(1) Cada administración adoptará las medidas necesarias
para evitar, en la mayor medida posible, el uso fraudulento de
estos certificados. A tal efecto, los certificados llevarán la
firma del titular y serán autenticados por la administración
expedidora. Las administraciones podrán utilizar, si asi lo
desean, otros medios de identificación, como fotografías, huellas
digitales, etc.

J/60/361
ADD

N3866

(2) Los certificados expedidos de conformidad con el
número N3860 deberán llevar una foto del titular e indicar su
fecha de nacimiento.

ADD

N3867

(3) Para facilitar la comprobación de los certificados,
éstos llevarán, si es necesario, además del texto en el idioma
nacional, su traducción a uno de los idiomas de trabajo de la
Unión.

ADD

N3868

(4) Los certificados que no estén redactados en uno de los
idiomas de trabajo de la Unión deberán incluir al menos la
información siguiente en uno de esos idiomas de trabajo:

ADD

N3869

a)

nombre y apellidos, y fecha de nacimiento del
titular;

ADD

N3870

b)

titulo del certificado y fecha de expedición;

ADD

N3871

e)

en caso necesario, número y periodo de validez del
certificado;

ADD

N3872

d)

administración que ha expedido o reconocido el
certificado.

J/60/360

J/60/362

Jj60j363

Jj60j364

J/60/365
Jj60j366

Jj60j367

Jj60j368
-

-ADD· -N3873- -__ § .. 4 ·-- __

Cada administración tomará las medidas necesarias para
obligar a los operador~;-;preserVar___ef s-ecreto ae-la - -correspondencia estipulado en el número 2023.
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J/60/369
ADD
Sección II. Categorías de certificados de operadores de
radio de estaciones de barco del SMSSM y de estaciones
terrenas de barco del SMSSM
J/60/370
§ S.
Hay cuatro categorías de certificados de operadores de
radio que intervienen en el servicio de estaciones de barco del
SMSSM y de estaciones terrenas de barco del SMSSM, dos
relacionadas con el servicio de explotación de radiocomunicaciones
y las otras dos con el servicio técnico de radiocomunicaciones!, a
saber:

ADD

N3874

ADD

N3875

a)

certificado general para el servicio de explotación
de radiocomunicaciones;

ADD

N3876

b)

certificado restringido para el serv1c1o de
explotación de radiocomunicaciones;

ADD

N3877

e)

certificado general para el servicio técnico de
radiocomunicaciones;

ADD

N3878

d)

certificado restringido para el servicio técnico de
radiocomunicaciones.

~D

N3874.1

1 En relación con el serv1c1o de radiocomunicaciones de
las estaciones de barco del SMSSM y de las estaciones terrenas de
barco del SMSSM, cada administración puede decidir libremente si
el servicio de explotación de radiocomunicaciones y el servicio
técnico de radiocomunicaciones de dichas estaciones debe
efectuarlo una persona que posea ambas categorías apropiadas de
los certificados de explotación y técnicos, o dos personas
distintas, cada una de las cuales posea cualquiera de estos
certificados de explotación y técnicos.

ADD

N3879

§ 6.
(1) El titular de un certificado general para el serv1c1o
de explotación de radiocomunicaciones puede llevar a cabo, corno
Operador Jefe (de explotación)! o corno simple operador
(de explotación), el servicio de explotación de
radiocomunicaciones de las estaciones de barco del SMSSM y de las
estaciones terrenas de barco del SMSSM instaladas en barcos que
naveguen por todas las zonas marítimas.

ADD

N3880

(2) El titular de un certificado restringido para el
servicio de explotación de radiocomunicaciones puede llevar a
cabo, corno Operador Jefe (de explotación)! o corno simple operador
(de explotación), el servicio de explotación de
radiocomunicaciones de las estaciones de barco del SMSSM y de las
estaciones terrenas de barco del SMSSM instaladas en barcos que

J/60/371

J/60/372

J/60/373

J/60/374

J/60/375

J/60/376

J/60/377
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naveguen únicamente por zonas marítimas en las que esté asegurada
la cobertura en la banda de ondas métricas por todas las
estaciones, o puede llevar a cabo, como simple operador (de
explotación), un servicio de explotación de radiocomunicacione·s
sobre el que cada administración impone ciertas limitaciones para
la explotación de estaciones de barco del SMSSM y de estaciones
terrenas de barco del SMSSM instaladas en barcos que naveguen por
todas las zonas marítimas. En los casos en que estas limitaciones
se impongan al servicio de explotación de radiocomunicaciones, el
certificado deberá estar debidamente sancionado.
J/60/378
ADD

N3881

(3) El titular de un certificado general para el serv~c~o
técnico de radiocomunicaciones puede llevar a cabo, como Operador
Jefe (técnico)! o como simple operador (técnico), un servicio
técnico de radiocomunicaciones de estaciones de barco del SMSSM y
de estaciones terrenas de barco del SMSSM instaladas en barcos que
naveguen por todas las zonas marítimas.

ADD

N3882

(4) El titular de un certificado restringido para el
servicio técnico de radiocomunicaciones se puede llevar a cabo,
como Operador Jefe (técnico)l o como simple operador (técnico), un
servicio técnico de radiocomunicaciones simple de las estaciones
de barco del SMSSM y de las estaciones terrenas de barco del SMSSM
instaladas en barcos que naveguen únicamente por zonas marítimas
en las que esté asegurada la cobertura en la banda de ondas
métricas por todas las estaciones, o puede llevar a cabo, corno
simple operador (técnico), un simple servicio técnico de
radiocomunicaciones de las estaciones de barco del SMSSM y de las
estaciones terrenas de barco del SMSSM instaladas en barcos que
naveguen por todas las zonas marítimas.

ADD

N3879.1
1 Cada administración debe decidir libremente si los
N3880.1 titulares del certificado necesitan o no experiencia práctica para
N3881.1 pasar a ser Operadores Jefe (de explotación) u Operador Jefe
N3882.1 (técnico) y, si lo considera necesario, establecer los requisitos
necesarios al efecto.

J/60/379

J/60/380

J/60/381

ADD
Sección III.

Condiciones para la expedición
de certificados

__ ~/6QD82 -··-ADD

N3S-83
A. Generalidades

J/60/383
ADD

N3884

§ 7.
(1) En los apartados siguientes se indican las condiciones
mínimas necesarias para la obtención de los diferentes
certificados.

ADD

N3885

(2) Cada administración es libre de establecer el número de
exámenes que considere necesarios para la obtención de cada
certificado.

J/60/384
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J/60/385

ADD

N3886

§ 8.
(1) La ·administración que expida un certificado, antes de
autorizar a su titular a encargarse del servicio a bordo de
barcos, podrá exigir otras condiciones (por ejemplo: experiencia
con aparatos de comunicaciones automáticas; otros conocimientos
complementarios de carácter técnico y profesional especialmente
relacionados con la navegación; aptitud física, etc.)

ADD

N3887

(2) Las administraciones deben adoptar las medidas
necesarias para asegurar que los operadores que no hayan ejercido
sus funciones durante un tiempo prolongado sigan poseyendo las
aptitudes necesarias para desempeñarlas.

ADD

N3888

J/60/386

J/60/387
B. Certificado general para el servicio de
radiocomunicaciones
J/60/388

ADD

N3889

ADD

N3890

a)

conocimiento práctico detallado del funcionamiento
de los equipos de radio para todas las
radiocomunicaciones del SMSSM;

ADD

N3891

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y para manejar correctamente
aparatos radiotelegráficos de impresión directa;

ADD

N3892

e)

conocimiento profundo de la Reglamentación
aplicable a las radiocomunicaciones, de los
documentos relativos a la tasación de
radiocomunicaciones y de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar relacionadas con las
radiocomunicaciones;

ADD

N3893

d)

conocimiento suficiente de geografía universal,
especialmente de las principales lineas de
navegación marítima y de las lineas de
telecomunicación más importantes;

ADD

N3894

e)

conocimiento suficiente de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión. Los candidatos deberán
demostrar su capacidad para expresarse en este
idioma de forma satisfactoria, oralmente y por
escrito. Cada administración determinará el idioma
o idiomas requeridos.

§ 9.
El certificado general para el serv1c1o de explotación
de radiocomunicaciones se expedirá a los candidatos que hayan
demostrado poseer los conocimientos y aptitudes profesionales que
a continuación se indican:

J/60/389

J/60/390

J/60/391

J/60/392

Jj60j393
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J/60/394
ADD

N3895
C. Certificado restringido para el serv1c1o de
explotación de radiocomunicaciones

J/60/395
ADD

N3896

ADD

N3897

a)

conocimiento práctico del funcionamiento de los
equipos de radio para todas las radiocomunicaciones
del SMSSM;

ADD

N3898

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonia, y para manejar correctamente
aparatos radiotelegráficos de impresión directa;

ADD

N3899

e)

conocimiento general de la Reglamentación aplicable
a las radiocomunicaciones y de las disposiciones
del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar relacionadas con las
radiocomunicaciones;

ADD

N3900

d)

conocimiento elemental de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión. Los candidatos deberán
demostrar su capacidad para expresarse en este
idioma, oralmente y por escrito. Cada
administración determinará el idioma o idiomas
requeridos.

J/60/400
ADD

N3901

§ 10.
El certificado restringido para el serv1c1o de
explotación de radiocomunicaciones se expedirá a los candidatos
que hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
profesionales que a continuación se indican:

J/60/396

J/60/397

J/60/398

J/60/399

§ 11.
Las administraciones que impongan limitaciones al
servicio de explotación de radiocomunicaciones de conformidad con
las disposiciones del número N3880 podrán elegir determinados
conocimientos y aptitudes requeridos para realizar ese servicio
limitado entre los requisitos de conocimiento y aptitudes
estipulados en los números N3897 a N3900.

J/60/401
ADD

N3902

Q. Certificado general para el servicio
. ~técnic~~-radioco~unicaciones -

J/60/402
ADD

N3903

§ 12.
El certificado general para el servicio técnico de
radiocomunicaciones se expedirá a los candidatos que hayan
demostrado poseer los conocimientos y aptitudes profesionales que
a continuación se indican:
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J/60/403
ADD

N3904

a)

conocimiento suficiente de los principios de la
electricidad y de la teoría de la radiocomunicación
y de la electrónica, correspondiente a lo
estipulado en las disposiciones de los
números N390S, N3906 y N3907;

ADD

N3905

b)

conocimiento teórico de los equipos de radio para
todas las radiocomunicaciones del SMSSM;

ADD

N3906

e)

conocimiento práctico del mantenimiento y el ajuste
de los equipos de radio indicados en el número
N3905, para mantenerlos en condiciones adecuadas y
fiables, de manera que su funcionamiento no afecte
desfavorablemente a las radiocomunicaciones del
SMSSM;

ADD

N3907

d)

conocimiento práctico necesario para localizar y
reparar mediante los instrumentos y equipos de
prueba apropiados las averías que puedan producirse
en el curso de travesías en los equipos de radio
citados en el número N3905;

ADD

N3908

e)

conocimiento general de la Reglamentación
aplicable a las radiocomunicaciones.

ADD

N3909

J/60/404

Jj60j405

Jj60/406

Jj60j407

J/60/408
E. Certificado restringido para el servicio
técnico de radiocomunicaciones

Jj60j409
ADD

N3910

ADD

N3911

a)

conocimiento elemental de los principios de la
electricidad y de la teoría de la radiocomunicación
y de la electrónica, correspondiente a lo
estipulado en las disposiciones de los
números N3912 y N3913;

ADD

N3912

b)

conocimiento teórico elemental de los equipos de
radio para todas las radiocomunicaciones del
SMSSM;

J/60/412
ADD

N3913

e)

conocimiento práctico necesario para reparar
averías sencillas y ajustar durante una travesía
los equipos de radio citados en el núm~ro N3912;

N3914

d)

conocimiento general de la Reglamentación aplicable
a las radiocomunicaciones.

§ 13.
El certificado restringido para el serv1c1o técnico de
radiocomunicaciones se expedirá a los candidatos que hayan
demostrado poseer los conocimientos y aptitudes profesionales que
a continuación se indican:

J/60/410

J/60/411

J/60/413
ADD
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J/60/414

ADD
Sección IV.

Varios

J/60/415
ADD

N3915

§ 14. (1) El titular de un certificado general para el serv~c~o
de explotación de radiocomunicaciones previsto en este articulo
puede llevar a cabo un servicio de explotación de
radiocomunicaciones de las estaciones radioeléctricas a bordo
de barcos provistos de equipos de radio distintos de los
utilizados para intervenir en las.radiocomunicaciones del SMSSM.
Sin embargo, no estará autorizado a utilizar aparatos de
radiotelegrafía Morse.

ADD

N3916

(2) El titular del certificado restringido para el servicio
de explotación de radiocomunicaciones previsto en este artículo
puede llevar a cabo un servicio de explotación de
radiocomunicaciones sobre el que cada administración impone
ciertas limitaciones para la explotación de estaciones
radioeléctricas a bordo de barcos provistos de equipos de radio
distintos de los utilizados para intervenir en las
radiocomunicaciones del SMSSM.

ADD

N3917

(3) El titular de un certificado general para el serv~c~o
técnico de radiocomunicaciones puede llevar a cabo un servicio
técnico de radiocomunicaciones de las estaciones radioeléctricas a
bordo de barcos provistos de equipos d~ tadio distintos de los
utilizados para intervenir en las radiocomunicaciones del SMSSM.

ADD

N3918

(4) El titular de un certificado restringido para el
servicio técnico de radiocomunicaciones puede llevar a cabo un
servicio técnico de radiocomunicaciones simple de las estaciones
radioeléctricas a bordo de barcos provistos de equipos de radio
distintos de los utilizados para intervenir en las
radiocomunicaciones del SMSSM.

ADD

N3919

J/60/416

J/60/417

J/60/418

J/60/419
§15. (1) El titular de un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o el titular de un certificado de operador
radiotelegrafista de primera clase previsto en el articulo 55
puede también llevar a cabo el servicio de las estaciones de barco
y de las estaciones terrenas de barco provistas, la totalidad o
parte, de los equipos de radio utilizados para intervenir en las
______ .. radiocomunicaciones. del. .SMSSM;_se __ considera_que __la. categoria_de.
ambos titulares es la misma que la de los titulares de un
certificado general para el servicio de explotación de
radiocomunicaciones y de un certificado general para el servicio
técnico de radiocomunicaciones, por lo que respecta al servicio de
radiocomunicaciones del SMSSM.
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J/60/420
ADD

N3920

(2) El titular de un certificado de operador
radiotelegráfico de segunda clase previsto en el artículo 55 puede
también llevar a cabo el servicio de las estaciones de barco y de
las estaciones terrenas de barco provistas de la totalidad o parte
de los equipos de radio utilizados para intervenir en las
radiocomunicaciones del SMSSM; se considera que la categoría de
este titular es la misma que la de los titulares de un certificado
general para el servicio de explotación de radiocomunicaciones y
de un certificado restringido para el servicio técnico de
radiocomunicaciones, por lo que respecta al servicio de
radiocomunicaciones del SMSSM.

Motivos: Establecer disposiciones internacionales en el Reglamento de
Radiocomunicaciones para introducir el SMSSM en el sistema tradicional de
radiocomunicaciones marítimas.
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CAPITULO X

Servicio móvil aeronáutico y serv1c1o móvil
aeronáutico por satélite
ARTICULO 42A
Introducción
J/60/426
SUP

3363
Motivos: Consecuencia de la adopción de la propuesta de acomodación del
servicio aeronáutico móvil por satélite.
ARTICULO 43

J/60/427
MOD
Autoridad de la persona responsable de las estaciones
móviles del servicio móvil aeronáutico y
de las estaciones terrenas móviles del
servicio móvil aeronáutico por satélite
Motivos: Aclarar el significado.
J/60/428
MOD

3364

El servicio de una estación móvil o de una estación
terrena móvil depende de la autoridad superior de la persona
responsable de la aeronave o del vehiculo portador de la estación
móvil.

MOD

3365

§ 2.
La persona investida de esta autoridad deberá ex1g1r no
sólo que cada operador observe las prescripciones del presente
Reglamento, sino también que la estación móvil o la estación
terrena móvil de la que sea responsable un operador se utilice con
arreglo a lo que en este Reglamento se estipula.

§ l.

J/60/429

Motivos: Hacer estas disposiciones aplicables con exactitud al servicio
móvil aeronáutico por satélite.
ARTICULO 44
·Cert:i:fi:cadu·-de ·operadoc-de-estación-de-aexorúive·-

y de estación terrena de aeronave
Sección I.

Disposiciones generales

J/60/421
ADD

3393AA

(2A)
El servicio de toda estación terrena de aeronave estará
dirigido por un operador titular de un certificado expedido o
reconocido por el gobierno de que dicha estación dependa. Con esta
condición, otras personas, además del titular del certificado,
podrán utilizar el equipo de radio instalado en dicha estación.

Motivos: Establecer disposiciones fundamentales para el servicio móvil
aeronáutico por satélite.
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J/60/422
(MOD)

-3-3-~~A.j..-

3393AB (2B) 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 él 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: Cambios debidos a la propuesta anterior.
J/60/423

MOD

3403

§ S.
(1) Para los operadores radiotelegrafistas habrá dos clases
de certificados, y un certificado especial~.

MOD

3404

(2)
Para los operadores radiotelefonistas, habrá dos
categorías de certificados; el general y el restringido+.

J/60/424

J/60/425
SUP

~e-3 -:-1 -y

3404-:-l-

Motivos: Las disposiciones del articulo 45 a que se refieren estas
disposiciones no guardan relación con las categorías ni con el alcance de
los certificados de operador.
ARTICULO 45
J/60/430
MOD
Personal de las estaciones aeronáuticas
y de las estaciones terrenas aeronáuticas
J/60/431
MOD

3483

Las administraciones adoptarán las medidas necesarias
para que el personal de las estaciones aeronáuticas y de las
estaciones terrenas aeronáuticas posea las aptitudes profesionales
necesarias que le permitan prestar su servicio con la debida
eficacia.

Motivos: Hacer las disposiciones aplicables también al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
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ARTICULO 46
Inspección de las estaciones de aeronave
y de las estaciones terrenas de aeronave
J/60/432
MOD

3509

§ l.
(1) Los gobiernos o las administraciones competentes de los
paises en que haga escala una estación de aeronave o una estación
terrena de aeronave podrán exigir la presentación de la licencia
para examinarla. El operador de la estación o la persona
responsable de la estación facilitará esta verificación. La
licencia se conservará de manera que pueda ser presentada en el
momento de la petición. ·-S:i:em~ue- SQa-pos.ibla.,-l.a--licenc~-, .-O~-GOpi~eb.i.daJ:D&.Dte-legal-i.zada-por

...e.xpad.ido,-est.M:á

~us.&ta

-1& autQ.ridad-.que--la

-per-maneatemente ea

haya-~

la-es-b-ac~

Motivos: Hacer la disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite. Tampoco es practicable tener expuesta una licencia en una
estación de aeronave.
J/60/433
MOD

3510

(2) Los inspectores estarán provistos de una tarjeta o de
una insignia de identidad, expedida por las autoridades
competentes, que deberán mostrar a solicitud de la persona
responsable de la estación de aeronave o de la estación terrena de
aeronave.

Motivos: Hacer la disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
J/60/434
MOD

3513

§ 2.
(1) Cuando un gobierno o una administración se vea en la
obligación de recurrir a la medida prevista en el número 3511 o
cuando no se hayan podido presentar los certificados de operador,
se informará de ello, sin demora alguna, al gobierno o a la
administración de que dependa la estación de aeronave o la
estación terrena de aeronave de que se trate. Además se aplicarán,
si asi procede, las disposiciones del articulo 21.

MOD

3514

(2) Antes de abandonar la aeronave el inspector dará cuenta
de sus resultados a la persona responsable de la estación de
aeronave o de la estación terrena de aeronave. En caso de
infracción de las disposiciones del presente Reglamento, el
inspector hará su informe por escrito.

3515

§ 3.

J/60/435

-~/60/436'-

MOD

------

Los Miembros se comprometen a no imponer condiciones
técnicas y de explotación más rigurosas que las previstas en el
presente Reglamento a las estaciones de aeronave o estaciones
terrenas de aeronave extranjeras que se encuentren temporalmente
en sus límites territoriales o se detengan temporalmente en su
territorio. Esta prescripción no se refiere a las disposiciones
derivadas de acuerdos internacionales relativos a la navegación
aérea no previstas en el presente Reglamento.

Motivos: Hacer estas disposiciones
aeronáutico por satélite.

apli~ables

al servicio móvil
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J/60/437
MOD
ARTICULO 47
Horarios de las estaciones del servicio móvil aeronáutico
y del servicio móvil aeronáutico por satélite
Sección I.

Generalidades

J/60/438
MOD

3541

§ 1.
-Goft-Oej-e Ee-de-.f ~ 1-i-t:~ ..J..a ·..apl i..c.ac..ió.n-d~as......reglas_
-eoncen!-tia-s--e-fr- e-ste H-t i etH.o ~elat::i::Ye.s-a- l-as h&tas de es euefia.r Las
estaciones del servicio móvil aeronáutico y del servicio móvil
aeronáutico por satélite a las gue se apliquen las reglas
siguientes sobre horarios de escucha deberán estar provistas de un
reloj de precisión exactamente regulado con el Tiempo Universal
Coordinado (UTC).

J/60/439
MOD
Sección II. Estaciones aeronáuticas
y estaciones terrenas aeronáuticas
J/60/440
MOD

§ 2.
El servicio de una estación aeronáutica o de una
estación terrena aeronáutica no se interrumpirá durante el periodo
en que la estación tenga a su cargo la responsabilidad del
servicio de radiocomunicaciones con las aeronaves en vuelo.

3542

J/60/441
MOD
Sección III.

Estaciones de aeronave y estaciones
terrenas de aeronave

J/60/442
MOD

3542A

§ 2A.
Las estaciones de aeronave y las estaciones terrenas 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 o estación terrena aeronáutica
correspondiente.

MOD

3543

§ 3.
A los efectos del servicio internacional de la
correspondencia pública, las estaciones de aeronave ~
estaciones terrenas de aeronave constituirán una sola categoria.
La duración del servicio de dichas estaciones no está determinada
en este Reglamento.

J/60/443

Motivos: Hacer estas disposiciones aplicables al serv1c1o móvil
aeronáutico por satélite, y aclarar el significado de la disposición del
número 3541.

•.
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ARTICULO 48
J/60/444
MOD
-E~eiooes-de-aeronav&.& Estaciones móviles del
servicio móvil aeronáutico y estaciones terrenas
móviles del servicio móvil aeronáutico por satélite
que comunican con estaciones de los servicios
móvil marítimo y móvil marítimo por satélite

J/60/445
MOD

J/60/446
MOD

3571

-La& &&tae4:en&& -a-be.l:'de- .Qe.-a.etoaav-&&- Las estaciones
móviles del servicio móvil aeronáutico y las estaciones terrenas
móviles del servicio móvil aeronáutico por satélite podrán
comunicar, para fines de socorro y para la correspondencia
públical, con las estacione$ del servicio móvil marítimo o del
servicio móvil marítimo por satélite. Para ello, habrán de
ajustarse a las disposiciones pertinentes del capitulo XI,
articulo 59, sección III, artículos 61, 62, 63, 65 y 66 (véanse
también los números 962, 963 y 3633).

3571.1

lLas estaciones a bordo de aeronaves y las estaciones
terrenas a bordo de aeronaves podrán comunicar para fines de
correspondencia pública siempre que mantengan la escucha en las
frecuencias para la seguridad y regularidad del vuelo.

Motivos: Hacer estas disposiciones aplicables al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
ARTICULO 49
J/60/447
MOD
Condiciones que deben reunir las estaciones móviles
del servicio móvil aeronáutico y las estaciones
terrenas móviles del servicio móvil
aeronáutico por satélite
Motivos: Aclarar el significado.
J/60/448
MOD

3597

§ l.
Las estaciones móviles y las estaciones terrenas
móviles deberán establecerse teniendo en cuenta, en lo que se
refiere a frecuencias y a clases de emisión, las disposiciones de
_.los .. capitulos III_ y X.

MOD

3598

§ 2.
El serv~c~o de inspección de que dependa cada estación
móvil y estación terrena móvil deberá comprobar, lo más a menudo
posible, las frecuencias de emisión de dichas estaciones.

J/60/449

Motivos: Hacer estas disposiciones aplicables al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
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J/60/450
MOD

3600

§ 4.
Las administraciones tomarán todas las medidas
prácticas necesarias para que el funcionamiento de los aparatos
eléctricos o electrónicos de toda clase, instalados en las
~~~a&&-m~~~ aeronaves, no produzca interferencia
perjudicial a los servicios radioeléctricos esenciales de las
estaciones móviles cuyo funcionamiento se ajuste a las
disposiciones de este Reglamento._

Motivos: La palabra "aeronaves" es más adecuada.
J/60/451
MOD

3601

§ S.
(1) Los cambios de frecuencia en los aparatos emisores y
receptores de cualquier estación móvil o estación terrena móvil
deberán poder realizarse con la mayor rapidez posible.

MOD

3602

(2) Las instalaciones de toda estación móvil o estación
terrena móvil deberán permitir, una vez establecida la
comunicación, pasar de la emisión a la recepción, y viceversa, en
el lapso más corto posible.

MOD

3604

§ 7.
Las estaciones móviles y las estaciones terrenas
móviles distintas de las estaciones de embarcaciones o
dispositivos de salvamento estarán provistas de los documentos que
se enumeran en la sección correspondiente del apéndice 11
(sección VI, "Estaciones de aeronave y estaciones terrenas de
aeronave").

J/60/452

J/60/453

Motivos: Hacer estas disposiciones aplicables al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
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J/60/454
MOD
ARTICULO 50
Disposiciones especiales relativas al empleo de
frecuencias en el servicio móvil aeronáutico y
en el servicio móvil aeronáutico por satélite
Motivos: Hacer las disposiciones aplicables al servicio móvil aeronáutico
por satélite.
J/60/455
MOD

3630

Las frecuencias de todas las bandas atribuidas al
servicio móvil aeronáutico (R) o al servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) se rese~~H utilizan con prioridad para las
comunicaciones relativas a la seguridad y regularidad de los
vuelos entre las aeronaves y las estaciones aeronáuticas ~
estaciones terrenas aeronáuticas principalmente encargadas de los
vuelos en las rutas cyacionales o internacionales de la aviación
civil.

Motivos: Mantener la disposición esencial haciéndola extensiva al servicio
móvil aeronáutico por satélite (R), y también dar prioridad a las
comunicaciones relativas a la seguridad y la regularidad de los vuelos.
J/60/456
MOD

3631

Las frecuencias de las bandas atribuidas al servicio
móvil aeronáutico (OR) o al servicio móvil aeronáutico por satélite (OR) se reservan para las comunicaciones entre las
aeronaves en general y las estaciones aeronáuticas ~
estaciones terrenas aeronáuticas cuya misión principal no sea el
servicio móvil aeronáutico en las rutas nacionales o
internacionales de la aviación civil.

Motivos: Mantener la disposición esencial haciéndola extensiva al servicio
móvil" aeronáutico por satélite (OR).
J/60/457
MOD

3632

§ 3.
Las frecuencias de las bandas atribuidas al serv~c~o
móvil aeronáutico entre 2 850 kHz y 22 000 kHz (véase el
articulo 8), se asignarán de conformidad con lo dispuesto en los
apéndices 26, ~~~y 27 Aer2~y con las demás disposiciones
pertinentes del presente Reglamento.

J/60/458
SUP
Motivos: No es necesario mantener la referencia al apéndice 27 del
_Radiocom~n~acJ:~!l~~, g~e d~j ó de aplicarse el 1 de febrero
de 1987.

--Reglamento .. de

J/60/459
ADD
......

3632A

§ 3A.
Las frecuencias de la banda 117,975 - 137 MHz
atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R) se asignarán de
conformidad con lo dispuesto en el apéndice 27A y con las demás
disposiciones pertinentes del presente Reglamento.

Motivos: Anadir la disposición relativa a la utilización de las
frecuencias de la banda 117,975 - 137 MHz.
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Jj60j460
MOD

3633

§ 4.
Las administraciones no autorizarán la correspondencia
pública en las siguientes bandas de frecuencias destinadas
eeR-ea~á~~e~-e~~l~~~al servicio móvil aeronáutico:

2 850 - 3
4 650 - 4
5 450 - 5
5 480 - 5
6 525 - 6
8 815
9
lO 005 - 10
11 175 - 11
13 200 - 13
15 010 - 15
"17 900 - 18
21 924 - 22
23 200 - 23
1171975 -

155
750
480
730
765
040
lOO
400
360
100
030
000
350
136

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz

~Región

22

Motivos: Especificar las bandas de frecuencias en las que no se autoriza
la correspondencia pública .
. 8".J:6;Q 14 61

MOD

3635

§ 6.
Los gobiernos podrán fijar, por medio de acuerdos,
frecuencias para la llamada y la respuesta en el servicio móvil
aeronáutico y en el servicio móvil aeronáutico por satélite.

Motivos: Hacer esta disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico
por satélite.
ARTICULO 51
Orden de prioridad de las comunicaciones
en el servicio móvil aeronáutico y en el
servicio móvil aeronáutico por satélite
Jj60j462
MOD

3651

El orden de prioridad de las comunicacionesl en el
servicio móvil aeronáutico y el servicio móvil aeronáutico 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.

LLamada de socorro, mensajes de socorro y tráfico
de socorro.

2.

Mensajes de urgencia, incluidos los mensajes
precedidos por la señal de transportes sanitarios.

3.

Comuni cae iones .p.r..e.c&d.i-da.s- ~ J.a. ..saña.L ..d.e- ~-ge.nc..i-a
relativas a las marcaciones radiogoniométricas.

4.

Mensajes relativos a la seguridad de los vuelos.
-Gomun-i-oao-i-on&&- ..t'~~:Í.."I.ta..> -a. .J..a.s. .m a re a e i ane.s.
-i:'-ed-i-ogon-~-:i,.c.as....
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5.

Mensajes meteorológicos.
Gem~aieaeieRes-~e±asivas-a-la-Ravaga~ióR-y-a-la
seg~~ieaa-ae-~e±e-ae-las-aa~QRava~-~~a

iRáeFVieRea-ea-epe~aeiQRas-Qa-~~~~~ada-y
sa±vamea~e":"

6.

Mensajes relativos a la regularidad de los vuelos.
Sem~Rieaeieaes-rela~ivas-a-la-Ra~eg~~i4~
mevimiea~e-y-aeeesiaaaes-Qe-las-~e~~~~e•-~-~lo•-9arees-y-measajes-ae-eGse~~~iQ~-me~~~ol4~i~«
ees~iRaQes-a-~R-se~i€ie-me~e~~~~~~~~~.

7.

ETATPRIORITENATIONS - Radiotelegramas relativos a
la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas.

8.

ETATPRIORITE - Radiotelegramas de Estado con
prioridad y comunicaciones de Estado para las·que
se ha solicitado expresamente prioridad.

9.

Comunicaciones de servicio relativas al
funcionamiento del servicio de telecomunicaciones o
a comunicaciones transmitidas anteriormente.

10. Comunicaciones de Estado distintas de las indicadas
en el punto 8 anterior, comunicaciones privadas
ordinarias, radiotelegramas RCTl y radiotelegramas
de prensa.
Motivos: Armonizar el orden de prioridad de las comunicaciones con el
aplicable en el servicio móvil aeronáutico y hacerlo aplicable al servicio
móvil aeronáutico por satélite.
ARTICULO 53
Procedimiento radiotelefónico
en el servicio móvil aeronáutico - Llamadas
J/60/463
SUP

3793
Motivos: Ya no es necesario debido al número 3362.

J/60/464
MOD

3794

§ 2.
(1) Por regla general, corresponderá a la estación de
aeronave el establecimiento de la comunicación con la estación
aeronáutica. A este efecto, la estación de aeronave no podrá
llamar a la estación aeronáutica sino después de haber entrado en
la zona de cobertura operacional designada! de esta última
sefi~eíe-¡- e-s--::-Qe-Gir.,·::-aR=-l:"a·-·;,¡:g¡¡:,¡;;;;-o;;¡¡_-l:a;:..;-qU.a-la.. .es.!:aci.ón.. _de_ .aer-'.l.Da-Y~.,.

~eili~aade-~Ra-f~ee~eReia-aeee~aQa;-~~eaa-se~-~~~p~~-1--e.~ó~

aereaé.ttt:iea.
Jj60j465

MOD

3795

(2) Sin embargo, si una estación aeronáutica tuviera
tráfico destinado a una estación de aeronave, podrá llamar a ésta
cuando pueda suponer, con fundamento, que la estación de aeronave
está a la escucha y dentro de la zona de cobertura operacional
designada! se~i€ie de la estación aeronáutica.

Motivos: Reflejar la práctica operacional y técnica en el servicio móvil
aeronáutico.
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J/60/466
ADD

3794.1
3795.1

lta.cobertura operacional designada es el volumen de 3795.1
espacio aéreo necesario operacionalmente para prestar un servicio
determinado y en la cual se otorga a la facilidad protección de la
frecuencia.

Motivos: Explicar el término "cobertura operacional designada".
J/60/467
MOD

3796

Si una estación aeronáutica recibiera casi
§ 3.
simultáneamente llamadas de varias estaciones de aeronave,
decidirá el orden en que dichas estaciones podrán transmitirle su
tráfico. Su decisión a este respecto se basará en la prioridad
especificada en el articulo 51. {vé-a.-se-e-i.-00mei:'-o-~5-l~-.de-.J..o.s
~adie~eie~~ama~-6-~e-i-a.~-eea~e~enei-a.-s-~a4i~~~~~~~~~

de- ~~an~misi:ón- en- -ia~- e~t:aei-Ml'e-s- ~e- -a~~-ve;- ~-en- .J.-a- -nee-e-&4.-da-d- ~.e
faeiiit:a~- a- ea~a- est:-a.eiéfl- tJtle- ii-a.me- -i.-e.- p-&Sibi-i.i4a-d- ~ ~-uc~- .e.J.maye~-fl~~e-~esi~e-~e-ee~aie-a.ei~~~

Motivos: Reflejar las práFticas actuales en el servicio móvil aeronáutico,
como consecuencia de la modificación del articulo 51.
J/60/468
SUP

3797
Motivos: Disposición no aplicable en el servicio móvil aeronáutico.

J/60/469
MOD

3798

4; (1) '~?-Antes de iniciar ~eaa~aa~ la llamada, la estación que
llama se asegurará de que la estación llamada no está comunicando
con otra estación.

ADD

3798A

~
Después de haber efectuado una llamada a una estación
aeronáutica; ha de transcurrir un periodo mínimo de 10 segundos
antes de efectuar otra llamada.

J/60/470

Motivos: Reflejar las prácticas actuales en el servicio móvil
aeronáutico.
J/60/471
SUP

3799
Motivos: Consecuencia de SUP 3797.

Jj60j472
SUP

3802 a 3805
Motivos: Estas disposiciones no son aplicables en el servicio móvil
aeronáutico.
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J/60/473
ADD
ARTICULO N56
Personal de las estaciones del serv~c~o móvil
marítimo y del servicio móvil marítimo por
satélite que interviene en las
radiocomunicaciones del SMSSM
J/60/474
ADD
SECCION I.
Personal de las estaciones costeras y de las
estaciones terrenas costeras que intervienen
en las radiocomunicaciones del SMSSM
J/60/475
ADD

N3979

§ l.
Lis administraciones adoptarán las medidas necesarias
para que el personal de las estaciones costeras y de las que
intervienen en las radiocomunicaciones del SMSSM posea las
aptitudes profesionales necesarias que le permitan prestar su
servicio con la debida eficacia.

Jj60j476

ADD
SECCION II.
Personal de las estaciones de barco del SMSSM
y estaciones terrenas de barco del SMSSM
J/60/477
ADD

N3980

§ 2.
En lo que se refiere al serv~c~o de las estaciones de
barco del SMSSM y de las estaciones terrenas de barco del SMSSM,
cada gobierno adoptará las medidas necesarias a fin de que las
estaciones a bordo de barcos de su propia nacionalidad estén
provistas del personal necesario para prestar un servicio eficaz.

ADD

N3981

§ 3.
A la vista del objeto de las disposiciones contenidas
en el articulo NSS, cada administración debe decidir líbremente si
es necesario o no establecer el puesto de Operador Jefe (de
explotación) y/o de Operador Jefe (técnico) en el servicio de las
estaciones de barco del SMSSM y de las estaciones terrenas de
barco del SMSSM y, si lo considera necesario, establecer los
requisitos al efecto.

J/60/478

Motivos: Establecer las disposiciones internacionales en el Reglamento de
Radioconrunicacioñ-es--para-iñtroducir-el-SHSSM-:en· e-l~ -s.istema. -tradicional __ <:\e_
radiocomunicaciones marítimas.
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ARTICULO 58

J/60/479
MOD
Horarios de las estaciones del servicio móvil marítimo
y del servicio móvil maritimo por satélite
Motivos: Estipular los horarios de las estaciones del serv1c1o móvil
marítimo por satélite, al igual que en el servicio móvil marítimo.
Sección I. Generalidades

J/60/480
MOD

4044

l.
Con objeto de facilitar la aplicación de las reglas
contenidas en este articulo, relativas a las horas de escucha,
las e.staciones del servicio móvil marítimo y del servicio móvil
marítimo por satélite deberán estar provistas de un reloj de
precisión exactamente regulado con el Tiempo Universal
Coordinado (UTC).

Motivos: Obligar a las estaciones del serv1c1o móvil martítimo a proveerse
de relojes, al igual que las estaciones del servicio móvil marítimo.

J/60/481
ADD
Sección IIA. Estaciones terrenas costeras

J/60/482
ADD

4051A

4A. En lo posible, las estaciones terrenas costeras
prestarán servicio· permanente, de dia y de noche.

Motivos: Especificar los horarios de las estaciones terrenas costeras.

J/60/483
ADD
Sección IV. Estaciones terrenas de barcos

J/60/484
ADD

4071

10. Cada administración establecerá sus propias reglas en
relación con los horarios de las estaciones terrenas de barco que
caen bajo su jurisdicción.

Motivos: Prescribir los horarios de las estaciones terrenas de barco.
ARTICULO 59
Condiciones de funcionamiento del servicio
móvil marítimo y del servicio móvil
·marítimo por satélite
Sección I. Servicio móvil marítimo
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J/60/485
MOD

4104

7.
Las estaciones de barco distintas de las estaciones de
embarcaciones o dispositivos de salvamento y las estaciones
terrenas de barco, estarán provistas de los documentos que se
enumeran en la sección correspondiente del apéndice 11.

Motivos: Obligar a las estaciones terrenas de barco a proveerse de ciertos
documentos.
J/60/486
MOD

4106
B. Estaciones de barco que utilizan
la radiotelegrafia Morse

J/60/487
. MOD

4110

11. Toda~ las estaciones de barco provistas de ~quipos
radiotelegráficos Morse para trabajar en las bandas autorizadas
entre 415 kHz y 535 kHz deberán estar en condiciones de:

MOD

4116

13. En la Región 2, toda estación radiotelegráfica Morse
de barco que utilice frecuencias de la banda 2 089,5 - 2 092,5 kHz
para la llamada y la respuesta deberá disponer, por lo menos, de
otra frecuencia de las bandas autorizadas comprendidas entre
1 605 kliz y 2 850 kHz_.

MOD

4122

J/60/488

J/60/489
C. Estaciones de barco que utilizan la
-t-e-i.~-e-f-4.-e- -de- -i~i-ón- -d-i~ -de-

-band&- -e&t~-eche- .:y--1:& llamada

selectiva digital
MOD

4122A
4i~*

15.(1) i-crLas caracteristicas de los equipos de llamada
selectiva digital, deberán deberian ajustarse al apéndice 39A alas-Re~omendaeione~-dei-€€!R.

Motivos: Especificar las caracteristicas de los equipos de llamada
selectiva digital.
J/60/491
ADD

4122B

(2) Todas las estaciones terrenas de barco que utilizan
equipos de llamada selectiva digital deberán poder transmitir y
recibir emisiones de las clases FlB o J2B de señales de llamada
selectiva digital en las frecuencias utilizadas para la alerta de
socorro y todas las demás frecuencias de LLSD necesarias para su
-serv'icio .. en .. las __ banda~ ~ -~~ecuencias en las que estén
funcionando.
- - -- -- -- - - - - -

Motivos: Especificar las señales radioeléctricas que deben poder
transmitir las estaciones de barco que utilicen equipo de llamada
selectiva digital.
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J/60/492
ADD

4122C
CA. Estaciones de barco que utilizan la
telegrafia de impresión directa de
banda estrecha

J/60/493
15~.

(MOD) 4123

(1) Las caracteristicas de los aparatos para telegrafia de
impresión directa de banda estrecha deberán ajustarse a lo
dispuesto en el apéndice 38.

ADD

(2) Todas las estaciones de barco que utilizan aparatos
para telegrafia de impresión directa de banda estrecha deberán
poder transmitir y recibir emisiones de las clases FlB o J2B en
las .frecuencias utilizadas par~ el tráfico de socorro y seguridad
y en todas las demás frecuencias necesarias para su serv~c~o en
las bandas de frecuencias en las que estén funcio~ando.

J/60/494
4123B

Motivos: Especificar las señales radioeléctricas que deben poder
transmitir las estaciones de barco que utilicen equipos de telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.
D. Estaciones de barco que utilizan
la radiotelefonía
J/60/495
ADD

412_4A
Dl. Estaciones de barco provistas de aparatos
radiotelefónicos utilizados en relación con
el sistema de llamada selectiva digital

J/60/496
ADD

4124B

15B. (1) Todas las estaciones de barco provistas de aparatos
radiotelefónicos utilizados en relación con el sistema de llamada
selectiva digital podrán transmitir y recibir en las frecuencias
destinadas al tráfico de socorro y. seguridad y en todas las demás
frecuencias necesarias para su servicio en las bandas en las que
estén funcionando.

Mottivos: Especificar las señales radioeléctricas que deben poder
transmitir las estaciones de barco que utilicen la radiotelefonía en
relación con la llamada selectiva digital.
J/60/497
ADD

4124C

(2) Las estaciones de barco, cuando utilicen la frecuencia
portadora de 2 182 kHz, deberán poder transmitir y recibir
emisiones de clase J3E en esta frecuencia.

ADD

41240

D2. Estaciones de barco provistas con aparatos de
radiotelefonía utilizados en relación con el ~istema de llamada
selectiva digital.

J/60/498
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J/60/499
Bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz.

(MOD) 4125
MOD

4126

16. Todas las estaciones de barco provistas de equipos
radiotelefónicos pa~a-f~neiena~ utilizados sin relación con el
sistema de llamada selectiva digital en las bandas autorizadas
entre 1 605 kHz y 2 850 kHz deberán estar en condiciones de:

Motivos: Reorganizar la disposición relativa a la radiotelefonia. de
explotación manual tradicional, para la especificación del número 4124A.
Jj60j501
MOD

4131

~ B~~
~J-GGG

Bandas comprendidas entre 4 000 kHz y
27 500 kHz.

J/60/502
MOD

4132

18. En la zona de la Región 1 al sur del paralelo
15° Norte, en la Región 2 (excepto Groenlandia) 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 radiotelefopia
utilizados sin relación con el sistema de llamada selectiva
digital ~ae-áe9eeR-c~abajar en las bandas autorizadas comprendidas
entre 4 000 kHz y ll-eee 27 500 kHz estén en condiciones de
transmitir y recibir en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y
6 215 &-~r~~~ kHz (véanse los números 2982 y 2986).

Motivos: Véase el número 4126.
J/60/503
(MOD) .4133

Bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz.

J/60/504
MOD

4134

19. Todas las estaciones de barco equipadas para
radiotelefonia utilizadas en relación con el sistema de llamada
selectiva digital ~-~~ en las bandas autorizadas
comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz (véanse el número 613 y el
apéndice 18) deberán hallarse en condiciones de transmitir y
recibir emisiones de clase G3E ~-br-Ite-saroctón-t'f~-3'e8"')" en:

Motivos: Véase el número 4126.
J/60/505
ADD

4136A

e)

La frecuencia de comunicación entre barcos para
seguridad de la navegación 156,650 MHz;

J/60/506
(MOD) 4137

e}- Todas las frecuencias necesarias para efectuar su
servicio;
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J/60/507
MOD
'eaaieieaes-~~e-aeheR-e~i~-l~s
es~aeieaes-~e~~eaas-ae-Da~ee Servicio móvil

Sección II.

maritimo por satélite
ARTICULO 60
Disposiciones especiales relativas al empleo de
las frecuencias en el servicio móvil maritimo
Sección I. Disposiciones generales
J/60/508
SUP

4184A.y 4184B
Motivos: Evitar la duplicación de las disposiciones relativas a las
frecuencias para el NAVTEX, etc. (véanse los números N2967 y N2971A).

Jj60j509

MOD

4197

a)
4
6
8
12
16
18
·22
25

Estaciones de barcoi telefonía en duplex (canales
de dos frecuencias)
065
200
197
230
360
780

-

4
6
8
- 12
- 16
- 18
ooo 22
070
25
-

-

-

152
230
293
395
540
828
180
124

k.Hz
k.Hz
k.Hz
kHz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz

4-Q'J----4-l4J,,-kM~

'-200----'-2li,,-kH~
S-l~~----i-2~l,l-kM~
12-JJO---l2-~~,~-~z
ló-460---ló-SS~,l-~~

22-000- .. _22-l24-ldlz-,-

J/60/510
MOD

4197.1

MOD

4198

lpara el uso de algunas de las frecuencias
indicadas en estas sub-bandas por las estaciones
de barco y estaciones costeras·con fines de
socorro y seguridad, ~~~~e-e{ véanse los
articulo~ 38 ~·

J/60/511
b)
4
6
8
13
17
19
22
26

Estaciones costeras, telefonía en duplex (canales
de dos frecuencias)
351 - 4 438 k.Hz
495
6 525 k.Hz
8 815 k.Hz
719
035
13 200 k.Hz
230 - 17 410 k.Hz
19 800 k.Hz
752
675
22 855 k.Hz
121
26 175 k.Hz

-

-

4-357~4-~--4-4~~-kHz

~-56~~4-~--~-5~~-~
8-7{~~{-,--~-~~~-~

{3- -itl&; ~- ,_ i:3- .z-oo- idtz
-1. ::¡- z3.Z~ -9- ,_ ~~- -3-6~ kHz

.z.z- 5~e--- -..- .z.z- ~-2~ idTz
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J/60/512
MOD

e)

4199

4
6
8
12
16
18
22
25

Estaciones de barco y estaciones costeras,
telefonía en simplex (canales de una frecuencia) y
comunicaciones entre barcos en bandas cruzadas (dos
frecuencias)
152
230
293
395
540
828
180
124

-

4
6
8
12
16
18
22
25

155
236
296
404
549
834
192
136

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

4-l43;6----4-i46¡6-kH~
6-218;6-·--6-224;6-kH~
8-29i;i----8-291;3-kH~
i2-429;2-·-i2-439;5-kH~

i6-58?;i---i6-596;4-kHz

J/60/513
MOD

d)

4200

Estaciones de barco, telegrafía de banda ancha,
facsímil y sistemas especiales de transmisión

4 155

-

6 236

4 175 kHz

4-l46;6----4-¡é2;§-kR~

4-léé------4-¡~0---kR~·

é-224,é----é-244 7 S-kW~

6 264 kHz
340 kHz

12 404

- 8
- 12

é-24i------é-2S6---kU•
S-JOO---·--S-322---kH•

460 k.Hz

S-JJ1 7 S-·--i-J4J~S-KU•
l~-4Jg7s-·-12-4~g~s-kW•

16 549

- 16

645 kHz

8 296

12-4SJ---·-12-4gl---kW•
lG-Sgó~4-·-l6-6J6~S-kH•

ló-640---·-16-óóO---kH•

18 834 - 18 866 kHz
22 192 - 22 264 kHz

22-139~5-~-22-150~5-kllz

22-154---~-22-192---kliz

25 236 - 25 184 kHz
Motivos: Reorganizar la banda de ondas decamétricas del servicio
marítimo.
J/60/514
SUP

4201
Motivos: Ya no existe necesidad de utilizar frecuencias de la banda de
ondas decamétricas para la transmisión de datos oceanográficos.

J/60/515
MOD

4202

~

f1- Estaciones de barco, sistemas de banda estrecha de
telegrafía de impresión directa y de transmisión de
datos, a velocidades no superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas por pares con las del
número 4207)
4
6
8
12
16
18
22
25

175
264
340
460
645
866
264
184

- 4
- 6
- 8
- 12

-

-

16
18
22
25

190125
291¡25
357¡25
510¡25
694175
889¡5
314¡25
192¡25

kHz
kHz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
kHz

4- -l-l~-- ---J.;_ ~::¡:¡-,~-5= ~

,_ -2~~-- --- ~ .2.f;l,:¡~ .k&
.g_ ~~,.S---- .S.. .3-s.:7-,~-5- ~

_____ ¡:¿_~~.:;.s-k~
¡.g_ .g.g~ ---- ¡~ ~4-,:¡~ k~
¡-2-~¡

-2-2-¡~-2------2-2--2-2~:¡~~

~

94

~
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J/60/516
MOD

4203

ll

-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

4 190125
6 291 125
8 357125
12
16
18
22

-

4 194125 kHz
6 294125 kHz
8 361125 kHz

12 526125
510125
694 175 - 16 712125
88915 . 18 898125
22 332125
314125
~

~

kHz
kHz
kHz
k.Hz

4-17J,a3----4-±79;73-kHa
&-~67;~3----~-~~9;73-kHa
S-~~7;1-----8-3GG----kH~
S-1~7,~3----8-137;73-kH~
1~-~1~;73---1~-3~~;73-kH~
1&-&~4,7~---~á-7Q~,8--kH3

Zl-ll~r7~---~~-~~7----kW3
l~-07~------2~-090r1--kW~

Jj60/517
MOD

4203.1

MOD

4204

lpara el uso de algunas de las frecuencias
indicadas en estas sub-bandas por las estaciones de
barco y estaciones costeras con fines de socorro y
seguridad, véase el articulo N38.

J/60/518
g2_

h}

4
6
8
12
16
22"
25
J/60/519
MOD

4205

h2.

tr
4
6
8
12
16
18
22
25

Jj60j520
SUP

4205.1

Estaciones de barco, telegrafía Morse de clase AlA,
llamada
197 175 .
295175
391175 591175 783175 333 175 193175 ~

4
6
8
12
16
22
25

200
302
400
604
800
346
200

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

4-~~~;~S-·--4-181;2-kH~

-&-~6~;~5-·--6-288;8-kH~
-S-lS~;~S----8-314;4-kH~
1~-Sl~;6----l2-561;6-kH~

16-719,8----16-748;8-kH~
~~-~~7------~~-~47---kH~
~~-Q7Q------~3-G76---kH~

Estaciones de barco, llamada selectiva digitalt
194125
494125
361125
526125
712125
898175
332125
192125

.
.
~

-

4
6
8
12
16
18
22
25

195175 kHz
295,75 kHz
363
kHz
527 175 kHz
713 175·kHz
900
k.Hz
333175 kHz
193175 kHz

4
6
8
12
16

187,2 - 4 188,25
280,8 - 6 282,25
374,4 - 8 376
561,6 - 12 564
748,8 - 16 752

22 247

- 22 250

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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J/60/521
MOD

4206

.f.2.

-j-)-

4
6
8
8
12

Estaciones de barco, telegrafia Mor se de
clase AlA, trabajo
200
302
363
400
604

16 800
22 346
25 200
J/60/522
MOD

4207

il

~~

4
6
8
12
17
19
22
26

-

-

4
6
8
8
12

- 16
- 22
- 25

214125
323
365
429
646125

l+ -]:-frg- ,-2'5- --- - -4- -:e1"9' ,-!+ - -ldtz
k.Hz
6- -2-&2- ,-es- -.r - -6- -3-2-5- ;4: - -ldtz
k.Hz
& -3-5-r-,-r-s- --- -& -J-5-9- ,-7-s- -kHz
k.Hz
& -}-'"7-6---- --- -& -4:-3-5-,-4:-- -kHz
k.Hz
k.Hz -l:-2- -5-2-6-,-t-5- -- -J:2- -s-3-9-,--6- - -kHz

858

k.Hz

396
210

k.Hz
k.Hz

-5-64------

-l:-2-J:~ -6-5-~ ,-3---kHz-}6. -].(}5-,-&-- -1-6--1-1:-9- ,-&- -kHz-

-1-6- -J-5-~ -- - -

-}6. -&5-9-,-4 -

-kifz-k:H2-~5- ~.-1:--- -2-5- -]:.}{}--- -kHz-~~-~so------~~ -3-}0- ,-5--

Estaciones costeras, sistemas de banda estrecha de
telegrafia de impresión directa y de transmisión de
datos, a velocidades no superiores a 100 baudios
(frecuencias asociadas por pares con las del
núniero 4202)
334,75 466,75700
983
179,25727,5 623,5 111,75 -

4
6
8
13
17
19
22
26

349,75
493,75
717,25
033,25
228,75
750 175
673,75
119,75

k.Hz
k.Hz
k.Hz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

-4--349-,4 -- - -4 -3-5-6- ,-t-5- -kHz.
-6- -4-9-3-,4 -- - -6- -so-s-,-t-5- -kHz
-& -7-04,-4- -- - -& -}-1:-& ,-2-5- -kHz
1:-3- ~1-G-,-& -- -]:.3- ~9-9- ,-7-5- -kftz1:-t- -J:-9.6. ,4 -- -]:.7- -2-3-]:. ,-7-5- -kHz~~

-»1--- ---2:-2:--5-94,-7-5- -kHz-

J/60/523
MOD

4208

tl

.J..)-

4
6
8
13
17
19
22
26

Estaciones costeras, llamada selectiva
349175 - 4 351
6 495
493175
717125 - 8 719
033125 - 13 035
228175 - 17 230
750175 - 19 752
673175 - 22 675
119175 - 26 121

-

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
k.Hz
k.Hz
k.Hz

l+ ~- ,-7"'5" ---- ~ ~~ ;41ffi"z
& ~.-7"'5" ---- t;- ""3"00 ,-lf -mrz
s- -r-rs- .~--- -1t -7"!'8" ,-<J" 1arz
1-1- ~.-7"'5" --- -1:"3"-roo- ,1t 1ar.z
1- -2'3"1-,-7"'5" --""2'3"2" ,-<J" ~at.z

r

-rr

22- -:rJ-4:'' -7-'T -:.- -'22" -j%- -

-1df7;

- 96 MOB-87/60-S
J/60/524
MOD

ll

4209

-m~·

Estaciones, costeras, telegrafía Morse de clase AlA
y telegrafía de banda ancha, facsímil, sistemas
especiales de transmisión, sistemas de transmisión
de datos y sistemas de telegrafía de impresión
directa

. .;. 4_;2:..;1:,_;4..J. ,.;: :.;25:;__-_....;..4_;3:..:3~6..J..,.;_75;;..._;.kH=z
. ; . 6_3;;. .; 2; . .; 3_ _ _. ;. .6_4_6_6-'",_7_5_kH_z
..;;..8_3;;...6;..;5;..__ _. . .;8;.. . . ;;3..;. .7_4-'-,__
5 ,_;kH~z
8 375,5
8 391,75 kHz
8 429
8 700
kHz

-4- 2-±-9 ;4 - -4- 34-9 , 4-l<Hf: 4- 3.2.5 ,4. - - 6 -4-9 3, 9 --klib8--43-§ , 4-- -8 ...:¡..o4; 4 4<H~

-=-1~2_;:5;;..;;;2~7...~..~7=-5_-_..;::;1~2~56~2;...¡,~5-kH=z

-~ ~S 2 ~ ----i. 3 G-+ 0-;-8 ~z-

12 563,5 - 12 591,75 kHz
12 646,25 - 12 983
kHz
~1~6~7~1~3..J..,~7=-5_-~1~6~74~9~·~5~kH~z ·-±6- ~9 ,-4-- ·-H 1:-%, 9-ldh:--

16 750,5
16 783,75 kHz
16 858
- 17 179,25 kHz
19 680
- 19 727,5 kHz
~22~3~9~6_ _-~2~2_6~2:..;3;...r.,~5~kH=z
26 100
- 26 111,75 kHz

~

-3-10,5 ·- 2~ 5-6-1- ~-

Jj60j525

MOD

4210

(2) Las frecuencias de las bandas 25 010 - 25 070 kHz,
-2-5- 66& 25 210 - 25 550 kHz y -~ -l:GO- ~7--50026 175 - 27 500kHz pueden asignarse a las esta~iones costeras.

~5-il:-e

Motivos: Reorganizar la banda de ondas decamétricas del servicio
marítimo.
Sección II. Utilización de las frecuencias
para radiotelegrafía Morse
J/60/526
MOD

4218

13.
(1) La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional
de socorro en radiotelegrafía Morse (véase el número 2970. para más
detalles sobre su empleo con fines de socorro, urgencia y
seguridad).

MOD

4246

22.
(1) La banda 2 089,5 - 2 092,5 kHz es la banda de
frecuencias de llamada y seguridad para el servicio
radiotelegráfico Morse en las bandas comprendidas entre 1 605 kHz
y 2 850 kHz en que está autorizado el servicio radiotelegráfico
Morse.

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 1 605 kHz y 2 850 kHz en que esté autorizado el
servicio radiotelegráfico Morse.

Jj60j527

Jj60j528
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Jj60/S29
MOD

42S6

(4) Las estaciones costeras radiotelegráficas que efectúen
emisiones de clase AlA o FlB de un solo canal en las bandas
exclusivas del servicio móvil maritimo eritre 4 000 kHz
y 27 soo kHz no utilizarán, en ningún caso, una potencia medía
superior a la que se indica a continuación:
Banda
4
6
8
12
16
18
22
2S

Potencia
media máxima

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

S
S
10
lS
15
lS
lS
lS

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

Jj60/S30
MOD

4277

SUP

4280.1

36.
Cada una de las bandas de llamada comprendidas entre
4 000 kHz y 23 000 kHz indicadas en el número 4204 está dividida
en cuatro grupos de canales (cuatro canales para la banda de 22
MHz) y dos canales comunes. La banda de 2S MHz está dividida en
tres canales, uno de los cuales es común (véase el apéndice 34).

Jj60jS31
Motivos: Ha pasado ya la fecha de aplicación.
Jj60jS32
SUP

4289
Motivos: Consecuencia de la supresión del número 4201 en la propuesta
japonesa.

Jj60/S33
. (MOD) 4291

48.
En todas las bandas, las frecuencias de trabajo de las
estaciones de barco que utilicen la telegrafia Morse de clase AlA,
a velocidades no superiores a 40 baudios tendrán una separación
de O,S kHz, salvo en la banda de 6 MHz en la que tendrán una
separación de 0,7S kHz (véase también la nota~~+ del
apéndice 31). Las frecuencias extremas asignables en cada una de
las bandas se indican en el apéndice 31.

Jj60/S34
SUP

4297-4299
Motivos: Consecuencia de la supresión del número 4201 en la propuesta
japonesa.

Jj60/53S
SUP

4302
Motivos: Consecuencia de la supresión de la Resolución NQ 300 en la
propuesta japonesa.
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Jj60/S36
MOD

4304

SS.
estaciones
telegrafía
indican en

Las frecuencias no asociadas por pares asignables a las
de barco gue utilizan sistemas de banda estrecha de
de impresión directa y de transmisión de datos se
el apéndice ·33.

· -A.l-as.J.sn~ ~ ü:.acu~ ia.s- i.MiG-ada~n ~ apénd-ke-+3----.lo s.-..i.s temas. de-banda-es tu.cha.-d.e .tal.e gr~a...-de --i.mp.;:es.i-ó-n.d.irec.ta. y-tJ;ansm.i s ión. de.-da to..,_
..Qebi-Qame~ 8-l*--Cueu.ta ~
~u~o ~

~

adm.i+\i s..e.ac.io~ -Und.ún-

infc.rma.c.ión-que-figur.a-en-el..ltegi.s.tro...-cia..

e l-procedimie¡:¡.to ...Q.e
l-'ll-

-~i-f.i.cac.i6-'l- d~U;o e+l- ]..a.. -

--Res.Q.lu~n ~

Motivos: Consecuencia de la supresión de la Resolución N2 301 en la
propuesta japonesa.
Sección III. Utilización de las frecuencias
para telegrafía de impresión directa
de banda estrecha
Jj60jS37
MOD

431SA

(lA) Todas las estaciones de barco provistas de aparatos
para telegrafía de impresión directa de banda estrecha que
trabajen en las bandas autorizadas comprendidas entre 41S kHz
y S3S kHz habrán de estar en condiciones de recibir emisiones de
clase FlB ~ en Sl8 kHz.

MOD

4316

(2) La telegrafía de impresión directa de banda estrecha
está prohibida en la banda 49S - SOS -49-e --§±G- kHz.

Jj60jS38

Motivos: Reducir la banda de guarda de la frecuencia SOO kHz.
Jj60jS39
MOD

4319

(2) La telegrafía de impresión directa de banda estrecha
está prohibida en la banda 2 173,S - 2 190,S ~ ~7B-~~ kHz,
salvo lo estipulado en el número 29710.

Motivos: Prescribir una banda de guarda para 2 174,S kHz, 2 182 kHz
y 2 187,S kHz.
J/60/540
MOD

4321

62.
Todas las estaciones de barco provistas de aparatos
para telegrafía de impresión directa de banda estrecha que
trabajen en las bandas autorizadas comprendidas entre 4 000 kHz
y 27 SOO kHz habrán de estar en condiciones de transmitir ~~si~~ emisiones de clase FlB o J2B en dos frecuencias y recibir
emisiones de clase FlB y J2B, como mínimo, de cada una de las
bandas que necesiten para su servicio. Las frecuencias que han de
asignarse se indican en los apéndices 32 y 33.

Motivos: La clase J2B se utiliza para telegrafía de impresión directa de
banda estrecha.
J/60/541
SUP

4321A
Motivos: No es adecuado describir la utilización de la llamada selectiva
digital en esta sección.

- 99 MOB-87/60-S

J/60/542
MOD

4323

63.
Todas las estaciones de barco provistas de aparatos
para telegrafía de impresión directa 4e banda ~streeRa podrán
trabajar en las bandas autorizadas ·comprendidas entre 156 MHz
y 174 MHz y se ajustarán a las disposiciones del apéndice 18.
Sección IV.

Utilización de las frecuencias
para radiotelefonía

J/60/543
MOD

4328

67.
Los equipos de banda lateral única de las estaciones
radiotelefónicas del servicio móvil marítimo que trabajen en las
bapdas atribuidas a este s~rvicio entre·l 605 k.Hz y 4 000 k.Hz, y
en las bandas atribuidas exclusivamente al mismo servicio entre
4 000 k.Hz y 27 500 ~~~QQ k.Hz, deberán satisfacer las condiciones
técnicas y de explotación especificadas en el apéndice 17 y en la
Resolución NA 307.

MOD

4337

..a- p.a~~l:-r- Ei&-1- -*Q. ~9---&ne~G- Q.e... -1:9-a-2·., Dejará de autorizarse
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.

J/60/544

Motivos: Ha pasado de fecha .
. J/60/545
.MOD

4343

71.
(1) La frecuencia de 2 182 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 A3E, J3E o H3E (véase el
número 4127).

Motivos: La clase J3E se utiliza para radiotelefonía en esta frecuencia en
el SMSSM.
J/60/546
MOD

4370
C.

Bandas comprendidas entre 4 000 kHz y
2 7 500 2-3- -ºGG- k.Hz

Jj60/547
MOD

4371

80.
(1) La clase de emisión que se utilizará para
radiotelefonía en las bandas comprendidas entre 4 000 k.Hz y 27 500
~~ o.G9- kHz es J3E.

MOD

4373

(3) Las estaciones costeras radiotelefónicas que utilicen
la clase de emisión J3E en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz
y 27 500 ~~k.Hz deberán emplear la potencia minima necesaria
para cubrir su zona de servicio, y eri ningún momento harán uso de
una potencia de cresta superior a 10 kW por canal.

J/60/548
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J/60/549
MOD

4374

(4) Las' estaciones radiotelefónicas de barco que utilicen
la clase de emisión J3E en.las bandas comprendidas entre 4000kHz
y 27 500 43-~kHz no emplearán bajo ningún concepto una potencia
de cresta superior a 1,5 kW por canal.

MOD

4375

81.
(1) Las estaciones de barco podrán utilizar para la llamada
en radiotelefonía las siguientes frecuencias portadoras:

J/60/550

6 215
8 260

4 125
kHzl, 2, 3
-6 -as-, -5- kHz 2 • 3

·-8-2~

kHz~

12 392
16 522
18 795 kHz
22 060 4-2- 9-6~
25 085 kHz

kHz3
kHz3
kHz

J/60/551
MOD

4375.2

2
Está también autorizada la utilización de las
frecuencias portadoras de 4 125 kHz y 6 215 ~-21-§;-§.. kHz en común
por las estaciones costeras y las estaciones de barco en
radiotelefonía simplex en banda lateral única para llamada y
respuesta·, a reserva de que la potencia en la cresta de la
envolvente de estas estaciones no sea superior a 1 kW. No está
autorizada la utilización de estas frecuencias como frecuencias de
trabajo (veánse también los números 2982 y 4375.1).

MOD

4375.3

3
Está también autorizada la utilización de las
frecuencias portadoras de 4 125 kHz, 6 215 -é ~+5-,.S.. kHz~ ~ -2-5+ -*He-,
12 392 kHz y 16 522 kHz en común por las estaciones costeras y las
estaciones de barco en radiotelefonía simplex en banda lateral
única para·tráfico de socorro y seguridad.

MOD

4376

(2) Las estaciones costeras podrán utilizar para la llamada
en radiotelefonía las siguientes frecuencias portadorasl:

J/60/552

J/60/553

4 411
6 510
8 782

131'93
17
19
22
26

-4 -41~ -4- kHz2

~ ~2-±-: ~ kHz2
-~

-+8.0 ;9- kHz

~346-2,S.

kHz
392 ~7 ~ 94 ,JJ- kHz
767 kHz
735 42-6~ kHz
136 kHz

J/60/554
MOD

4376.2

2
Está también autorizada la utilización.en común de
las frecuencias portadoras de 4 411 ~-4]:-9.,~ kHz y 6 510
~ ~2~,..g. kHz por las estaciones costeras y las de barco para la
radiotelefonía simplex 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. A este efecto, se procurará que la frecuencia
portadora de 6 510 ~ 5~~ kHz quede limitada a las horas diurnas
(véase tambié~número 4375.1).
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J/60/555
MOD

4379

84.
(1) Antes de transmitir en las frecuencias portadoras de
4 125 kHz, 6 215 kHz, 6- ~~.~ Wl25-,- -S -2--S:¡_ldU..,... 12 392 kHz
ó 16 522 kHz, las estaciones deberán escuchar en la frecuencia en
que vayan a transmitir durante uri periodo de tiempo suficiente
para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de
socorro (véase el número 4915).

MOD

4384

(4) En el apéndice 17 se especifican las caracteristicas
técnicas de los transmisores utilizados para la radiotelefonía en
las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 -23- OOG- kHz.

MOD

4393

(6) En la banda 156,7625 - 156,8375 MHz, queda prohibida
toda transmisión que pueda causar.interferencia perjudicial en las
transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio móvil
maritimo que funcionan en 156, 8· MHz. --t.a-fre~ne-ia- de 4.-56-; ~54-ffi~

J/60/556

J/60/557

-pue.d.e , ....¡;..i~b~ ~ t.:U.iz..a.rs.e- p~ -*os-f in&s ..Qe.scé tos- en- e l.~Q-2g,g.s~amp~q.ua..~ ~SQA im:Q.l;.f~~~j~~-QR

-l.as

-~llBmi-s i~es-a~r~a..da~ ~

....a.p~~

l5 6.-rS- MHz-_(,,9 asQ

J..¡. -'lQ.ta-k~dQ.l...

...J.S )-..

Motivos: Consecuencia de la supresión del número 2995C.
ARTICULO 62

Procedimiento de llamada selectiva
en el servicio móvil maritimo
Sección I. Generalidades
J/60/558
ADD

4665

Las disposiciones de este articulo son también
aplicables a las comunicaciones de socorro y seguridad, sin
perjuicio de las disposiciones del capitulo NIX.

Motivos: Aclarar la aplicación de este articulo.
Sección II. Sistema secuencial de
una sola frecuencia
J/60/559
MOD

4677

a)

en radiotelegrafia Morse, de conformidad con los
números 4767 y 4769;
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Jj60j560

MOD

4679A

La llamada selectiva podrá efectuarse en:

4A.

a)

las frecuencias de llamada siguientes:

4 411
6 510
8 782

13'197
17
19
22
26

392
767 kHz
735
136 kHz

500
kHz
2 170,5 kHz
4 125
kHz
-'+- -4];.9. ;-4- kHz
~ 5-rl,.~ kHz
-&~e-, 9- kHz
B Hr-;8-kHz
.r=r -2%-,-9- kHz
~

-é-5-S- - kHz
156,8 MHzl

Motivos: Consecuencia de la reorganización de las bandas de ondas
decamétricas del servicio maritimo.
Sección III.

Sistema de llamada selectiva digital

J/60/561
MOD

4681

6.
La explotación de -P-oe.tá-ut;.i-1~~& un sistema de
llamada selectiva digital cumplirá las disposiciones del
apéndice 39B ~ ..s.e-!l.j'*&t&-t~1men~ ~as-ReGGmEffidaGione.spe r..;..:i.n~e.s-de.l.--CCI.R.

&a-

1as

~e-&e

..a.a.;tan -t;e.n4:.Qo--en .-G-\le:at:~oQo.s

l-ef; -a&p~s-Ge ~l~c :i:4a-,..-..&éefH:.ces- ~e-e-emt>*i M

1 i:4-a~e

~daR ~e~~.

Motivos: Especificar el procedimiento de explotación de la llamada
selectiva digital en el apéndice 39B.
J/60/562.
MOD

4681A

6A.
Las frecuencias utilizadas para fines de socorro y
seguridad mediante técnicas de llamada selectiva digital son las
siguientes (véase también el articulo 38):
-49~

2
4
6
8
12
16

-~

187,5
188
282
375
563
750
156,525

· - {-eos te ra-barco-t-2 -

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz

Motivos: Debido a la reorganización de las bandas de ondas decamétricas
del servicio maritimo y a que no es necesario utilizar 490 kHz para
llamada selectiva digital en el SMSSM.
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J/60/563
SUP

4681A.1

MOD

4683

J/60/564
a)

Estaciones de barco

2
4
4
4
6
6
6
8
8
8
8
12
12
12
16
16
16
18
18
22
22
22
25
25
25

18915
19415
195
19515
29415
295
295,5
36115
362
36215
363
52615
527
52715
71215
713
71315
899
89915
33215
333.
33315
19215
193
19315

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
kHz
kHz
k.Hz
kHz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
kHz
k.Hz

-i

~7~,

5-kHz-

..+2 -5 &.2- -kH-zi:-2 -3 6-2 ,-3 -kH,a -

J/60/565
MOD

4684

b)

Estaciones costeras

2
4
4
6
6
8
8
8
13
13
13
17
17
19
19
22
22
26
26

18915
350
35015
494
49415
71715
718
71815
03315
034
03415
229
22915
751
75115
674
67415
120
12015

k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
kHz
k.Hz
kHz
k.Hz
k.Hz
kHz
k.Hz
k.Hz
kHz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz

-4-3-§ 7- - kHz-6 -5 06- - ·kHz-

-13- l:t) e- - kHz-13- WO ,5 -k.Hz-

-± 7--2~ - kHz±-7 -2l-2

.~

kHz--

~2-5 9-5

-

kHz-

2-2 -5 9-5-,-5 k:Hz-

Motivos: Consecuencia de la reorganización de las bandas de ondas
decamétricas del servicio marítimo y de nuestra propuesta de utilizar la
frecuencia de 2 189,5 k.Hz para llamada selectiva digital en la banda de
2 MHz con fines generales.
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· ARTICULO 63
J/60/566
MOD
Procedimiento general radiotelegráfico Morse
en el servicio móvil maritimo
Sección I.

Disposiciones generales

J/60/567
MOD

4710

l.

El procedimiento que se detalla en este artículo es
-e-x~e pote- -e a- .J:o..s ...ea-s-&B-de -se eo-r¡:Q¡ -\ir~ ne i.a -& -o &g-\:1-1:-i G-ae,
-&a- .l.~s- Qya.J..&&...~~.apl..~-áa también aplicable a las comunicaciones
de socorro y seguridad, sin perjuicio de las disposiciones del
capítulo IX.
eb-1: i-gat-& r-i Q.

Motivos: Aclarar 1a aplicación de este articulo.
Sección II.

Operaciones preliminares

J/60/568
MOD

4713

4.

(1) Antes de transmitir, toda estación tomará precauciones
para asegurarse de que sus emis.iones no causarán interferencia a
las comunicaciones que se estén ya realizando; si fuera probable
tal interferencia, la estación esperará a que se produzca una
detención apropiada en la transmisión a la que pudiera perturbar.
Est~-l:'eq\ás4.t;.o-ne -se- .a~l4aa-a-las-- e~aci.oaes-- ao-a.t:en4i.Gas._q.ye-.
pue.daa- R!m:i:Gaa~ aub-omát-k.amen-t;e- ~Q.a~ ..W.-n~r..Q. ..,l8.4J..}-e.a
kQCl*e~a& ~ee triaaQ.a.s. -a -1~ s.:i-&t-QD\.as-de-. ~aRda ~r-e-e aa-de.
b-e~ g~aga- de 4m:p·te6 ién ~i.::ee t--a-r

Motivos: Este articulo no es aplicable a la telegrafía de impresión
directa de banda estrecha.

J/60/569
MOD
Sección III.

Llamadas en radiotelegrafía Morse

J/60/570
SUP

4719
Motivos: Este artículo no es aplicable al servicio móvil marítimo por
satélite.

J/60/571
SUP

4746
Motivos: Véase el número 4719.
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ARTICULO 64
Procedimientos generales aplicables a la
telegrafia de impresión directa de banda
estrecha en e1 servicio móvil maritimo
Seccion I.

Generalidades

J/60/572

MOD

4842

2.

-Sal~~..los~so.s

-d.a. ~r~ ~g~ia-o ~~a.Q.....-&6-

-p.r~u~r..á-empl~

Los procedimientos ..Q.Sp&ei-Hcados- ea- EH:-pt=-es&R-tede este articulo son también aplicables a las comunicaciones de
socorro y seguridad, sin perjuicio de los dispuesto en el capitulo
NIX.

Motivos: Aplicar la disposición de este articulo a las comunicaciones de
socorro y seguridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el capitulo NIX.
J/60/573
ADD

4842A

2A.
Antes de transmitir, una estación adoptará precauciones
para asegurarse de que sus transmisiones no interfieran con
transmisiones ya en curso; si fuera probable esta interferencia,
la estación esperará a una interrupción adecuada de las
comunicaciones en curso. Esta obligación no se aplica a las
estaciones en las que es posible la explotación no atendida por
medios automáticos (véase el número 386.3)..

Motivos: Esta disposición proviene del número 4713.
Sección II. Procedimientos para la
explotación manual
J/60/574
MOD

4851

7.
(1) El operador de la estación de barco establece la
comunicación con la estación costera por telegrafía Morse de
clase AlA, telefonía, u otros medios, empleando los procedimientos
normales de llamada. A continuación, le solicita la comunicación
de impresión directa, procede al intercambio de información
relativa a las frecuencias que han de emplearse y, en su caso, le
indica el número de llamada selectiva de la estación de barco para
la impresión directa, asignado de acuerdo con lo dispuesto en el
apéndice 38, o la identidad de la estación de barco asignada de
acuerdo con el apéndice 43.

Motivos: Permitir utilizar las identidades del serv~c~o móvil marítimo en
el sistema de telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
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Jj60j575
MOD

4853

8.
(1) Alternativamente, el operador de la estación de barco
llama a la estación costera, utilizando el equipo de impresión
directa, en una frecuencia de recepción de la estación costera
determinada previamente, haciendo uso de la señal de
identificación, asignada de acuerdo con lo dispuesto en el
apéndice 38, o de la identidad de la estación costera asignada de
acuerdo con el apéndice 43.

Motivos: Véase el número 4851.
Jj60j576
MOD

4859

10.
(1) El operador de la estación de barco que llama establece
la comunicación con la estación de barco llamada, por telegrafía
Mors~ de clase AlA, telefonía u otros medios, empleando los
procedimientos normales de llamada. A continuación le solicita la
comunicación de impresión directa, procede al intercambio de
información relativa a las frecuencias que han de emplearse y, en
su caso, le indica el número de llamada selectiva de su estación
que hay que utilizar para la impresión directa, número que será
asignado de acuerdo con lo dispuesto en el apéndice 38, o la
identidad de la estación de barco asignada de acuerdo con el
apéndice 43.

Motivos: Véase el número 4851.
Sección III.

Procedimientos para la
automática

~explotación

Jj60j577
MOD

4862

11.
(1) La estación de barco llama a la estación costera en una
frecuencia de recepción de la estación costera previamente
determinada, utilizando el equipo de impresión directa·y la señal
de identificación de la estación costera asignada de acuerdo con
lo dispuesto en el apéndice 38, o la identidad de la estación
costera asignada de acuerdo con el apéndice 43.

Motivos: Véase el número 4851.
Jj60j578
.
MOD

4865

12.
(1) La estación costera llama a la estación de barco, en
una de sus frecuencias de transmisión determinada previamente,
utilizando el equipo de impresión directa y el número de llamada
selectiva de la estación de barco para la impresión directa
asignado de acuerdo con lo dispuesto en el apéndice 38, o la
identidad de la estación costera asignada de acuerdo con el
apéndice 43.

Motivos: Véase el número 4851.
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ARTICULO 65
Procedimiento general radiotelefónico
en el servicio móvil maritimo
Sección I.

Disposiciones generales

J/60/579
MOD

4903

l.
las

Las disposiciones del presente articulo se aplicarán a
.;.ad:i:.Q..te J..&.fó~s-&&c ~ ~ l.Q&-c éJ:.S.9.S -Ge-s Gee-r-~.
~~:i.a.-o _g.Q.gu;.idad..,- ~oS---GU~ -s.&-r-á-de-a.p 14-Gac-i:4n-±o.Q..i~e&t~n-el~ap4.tulo-t~ comunicaciones de socorro y
seguridad, sin perjuicio de lo dipuesto en los capitules IX
y NIX.
-&S t;.a.c..:i..Qru¡.s

Motivos: Aplicar las disposiciones de este articulo a las comunicaciones
de socorro y seguridad, sin perjuicio de lo dispuesto en·los capitules IX
y NIX.
J/60/580
MOD

4904

2.
(1) El servicio de las estaciones radiotelefónicas de barco
debera ser efectuado o dirigido por un operador que reúna las
condiciones estipuladas en el articulo 55.

Motivos: Armonizar esta óisposición con el número 3861.
Sección III.

Llamadas en radiotelefonia

J/60/581
SUP

4921
Motivos: La disposición de este articulo no es aplicable al servicio móvil
maritimo por satélite.

APENDICE. 11.
J/60/582
MOD
Documentos de que deben estar provistas las
estaciones a bordo de barco~ y de aeronaves
J/60/583
MOD
Sección I. Estaciones de barco provistas obligatoriamente
de una instalación radiotelegráfica Morse en
cumplimiento de un acuerdo internacional

J/60/584
MOD
Sección II.

Las demás estaciones radiotelegráficas

Morse de barco
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Jj60j585

ADD
Sección VA. Estaciones a bordo de barcos
que intervienen en el SMSSM
J/60/586

ADD

Tales estaciones deberán estar provistas:

ADD

l.

de los documentos a que se refieren los puntos 1
y 2 de la sección I;

ADD

2.

del registro (diario del serv~c~o radioeléctrico)
en el que se anotarán, en el momento que ocurran, y
con la idicación de la hora:

J/60/587

J/60/588

a)

un resumen de todas las comunicaciones
relativas al tráfico de socorro, de urgencia y
de seguridadl;

J/60/589

ADD

1 Este requisito no debe aplicarse cuando existan
procedimientos alternativos equivalentes a la anotación en el
registro, tales como el almacenamiento de la salida impresa del
conteniddo de las comunicaciones.

J/60/590

ADD

b)

elementos útiles para el servicio;

ADD

e)

la situación del barco, al menos una vez por
dia, si el reglamento de a bordo lo permite;

.J/60/591

J/60/592

3.

de una lista de las estaciones con las que puedan
preverse comunicaciones, en la que consten las
horas de escucha, las frecuencias y las tasas;

4.

del Manual para uso de los serv1c~os móvil maritimo
y móvil maritimo por satélite.

J/60/593

ADD

Motivos: Especificar los documentos de los que deben estar provistas las
estaciones de barco o estaciones terrenas de barco que intervienen en
el SMSSM.
J/60/594
MOD
Sección VI. Estaciones de aeronave

y estaciones terrenas de aeronave
Motivos: Hacer aplicable .este apéndice a las estaciones de aeronave.
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J/60/595
MOD
APENDICE 16
Canales radiotelefÓnicos en las bandas del
servicio móvil maritimo entre
4 000 kHz y 2~ 009- 27 500 kHz
(Véase el articulo 60, sección IV)
Motivos: Añadir las bandas de frecuencias para el servicio móvil maritimo
especificadas por la CAMR-79.
J/60/596
MOD

Se atribuyen para la llamada las frecuencias siguientes
S.
de la sección A:
Canal Ng 421 en la banda de 4 .MHz;
Canal Ng 606 en la banda de 6 MHz;
Canal Ng

-8~

822 en la banda de 8 MHz;

Canal Ng l-221: 1255 en la banda de 12 .MHz;
Canal Ng 1&2-± 1655 en la banda de 16 MHz;
Canal Ng 1806 en la banda de 18 MHz¡
Canal Ng 2221 en la banda de 22 MHz;
Canal Ng 2506 en la banda de 25 MHz.
Las demás frecuencias de las secciones A, B, C-1 y C-2,
son frecuencias de trabajo.
Motivos: Añadir canales para llamada, conformes con las bandas de
frecuencia adicionales especificadas por la CAMR-79.
J/60/597
MOD

Para el uso de las frecuencias portadoras:

5A.

(Canal NQ
4 125 kHz
NQ
kHz
(Canal
4 ~l-~~ 6 215
~

421)
606)
~}-

g.

2~'7-

kHa -{-Gan.al

14

·2~+

±6-

§.2:~

ldla- fGaaal Ni 1-221-}kHi!- fGafta± ~- H ~ l-7

de la sección A por las estaciones costeras y de barco para fines
de socorro y seguridad, véanse &1 los artículo~ 38 y N38.
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J/60/598
ADD

5B.

Para el uso de las frecuencias portadoras:

8 257 kHz (Canal N12 821)
12 392 kHz (Canal N 12 1255)
16 522 kHz (Canal N12 1655)
de la sección A por las estaciones costeras y de barco para fines
de socorro y seguridad, véase el articulo N38.
Motivos: Las bandas de frecuencias de 4 y 6 MHz se utilizan para el SMSSM
y las demás comunicaciones de socorro y seguridad (existentes) y también
las bandas de frecuencias de 8, 12 y 16 MHz se utilizan para el SMSSM.
Todas las frecuencias, salvo 8 MHz, utilizan compartición con las
frecuencias de llamada.

J/60/599
MOD

6.

b)

Las estaciones que transmiten en banda'lateral
única deben utilizar únicamente las. clases- de·
emisión-RJ.E-y- J3E. -No~tanwr-cGa-vi-&ne---q~ la~
·-ad.JB.i.n:i-5-trac ie-aes-1 i-m-i-ten-en -±o -po s4:b 1-e a- l-a- e las~
Qe. &m4.s-i-ón-.13E-la-u.ti.-Uzació.n ... de lo.s-6aftflle-s- -~-40~ 6{) 1:-;- -8{) 1-, 1-2-Gl ;-lW.l-y - t i * ;-

Motivos: Limitar la disposición del número 4371.

J/60/600
MOD
Sección A (véase el adjunto)
Motivos: Para modificar el apéndice 31.

J/60/601
MOD
Sección B (véase el adjunto)
Motivos: Par modificar el apéndice 31.
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Jí60/600 (cont.)
SECCION A
Cuadro de frecuencias de transmisiÓn duplex en banda lateral unica
(canales de dos frecuencias), en kHz
Banda de 4 MHz

Banda de 6 MHz

canal Estaciones costeras Estaciones de barco Canal Estaciones costeras
Estaciones de barcc
NQ
NQ
Frecuenc. Frecuenc. Frecuenc. Frecuenc.
Frecuenc. Frecuenc. Frecuenc. Frecuenc.
portadoras asignadas portadoras asignadas
portador~ asignadas !Portadoras asignadas

101
402
103
404
405
40fl
407
40R
409
410

..

4351
4354
4357
1360
4363

4352.4
4355.4
4358.4
4361.4
4364.4

40G5
4068
4071
4074
4077

4066.4
1069.4
4072.4
4075.4
4078.4

601
602
603
604
605

6495
6498
650[
6504
6507

6508.4

4366

4367.4
4370.4
4373.4
4376.4
4379.4

4080
4083
4086
40R9
4092

4081.4
4084.4
4081.4
4090.4
4093.4

606
607
608
609
610

6510t
6513
6516
6519
6522

651 1.4*
6514.4
6511.4
6520.1
6523.4

401J5
1101
4104
4107

4096.1
4099.4
4102.4
4105.4
4108.4

4110
. 4113
4116
4119
4122

4111.4
4114.4
4117.4
4120.4
4123.4

4369

4312
4375
4378

411
412 .
413
414
415 ..

4381
4384
4387
4300
4393

4382.4
4385.4
1388.1
4391.4
4304.4

416
417
418
419
420

4396
4399
4402
4405
4408

4397.1
4400.4
4103.4
4106.4
4409.4

421
422
423
424
425

4411*
4414
4417
4420
4423

4412.4*
4415.1
4418.4
4421 . 4
4421.4

426
127

4426
4429
4432
4435

4427.4
4430.4
4433.4
4438.4

428
429

4098

4125*
4128
4131
4134
4137
4140
·4143
'4146
4149

6196.4
6499.4
6502.4
6505~4

6200
6203
6206
6209
6212

6201.4
6204.4
6207.4

6215-t
6218

6216.4*
6219.1

6221
6221
6227

6225.4
6228.4.

6210.4

6213.4

6222.4

4126.4t
412!).~

4132.4
4135.4
4138.4
4141.4
4144.4
4147.4
4150.4

:': Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada (véanse los NQ 43 75 y 43 76)
1 Véanse las condiciones de utilización de la frecuencia portadora de 4 125 kHz en los N2 2981, N2981,
4379 y 4380.
2 Véanse las condiciones de utilización de la frecuencia portadora de 6 215 kHz en los NQ 2985, N2985,
4379 y 4380.
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MOB-87/60-S
J/60/600 (cont.)
SECCION A
Cuadro de frecuencias de transmisión duplex en banda lateral unica
(canales de dos frecuencias), en kHz
Banda de 8 HHz.

1

~

Banda de 12 Mllz

~-----------------~--------------~Canalr:----------------~-----------------

ea~;l Estaciones costeras

Estaciones de barco

r-;

2

Frecuenc. 1 Frecuenc. Frecuenc. Fre::uenc.
portadoras.asignacas portadoras asignadas

871!)

l:l720.4

81!37

819~.4

H72:Z

HO:J
HUI
RO!l

H72!i

872.1.1
R72fi.1

8200

8201.4

82o:l

llí:ZH

!H~!!I-·1

820'1.·1

1::!11
1212
1213

87:i1

R:ZOfi

R7:J2.1

820CJ

8207.1
8210.1

121'1
1215

Hflfi

H7:l1

R7:1!i.1

Rll7
HOR

IH:I7

87:1~.1

8710

8213.4
82 tfi. 4

1211i

87'1 1.4

8212
8215
8218

R(J.I

!H•l:l

87tl·1.1

1218

HIO

8741i

87'17.4

8219.4
8222.1
8225.4

1220

13 092

811
Hl2

8H!J
!H!i2

8750.1

8J:J

87~5

87~f).

87~8

815

H7fil

8159.1
87!:2.'1

1221
1222
1223
1224

13 0!.15
13 098

81'1

8228.1
8231.4
8234.4

RIEl

871i'l
1371i7

8227
82:m
8233
8236
823!1

87!1:1.4

4

87fi5.'1
fJ71;8.4
8771.4

825·1

825!i.4

1230

8257
8260*
8263
8266

8258.4
82S1.4*

12:12

821
822
823

8779
8782*

824

8788
8791

8792.4

·8269

8791
8797

8195.4
8798.4

8212
8275

826

8780.4

8783.4*
8186.4

8785

8189.4

1225

8218
8251

8770
fH?:J
8776

1219

122G
1227
1228

82<15

8771.1
8777.4

8237.4
8240.4

121 7

821:L4
824G.4
824!3.4.
8251.4.

8212

BIS
Rl!l
820

825

1229
t2:H

2

1'201i

13 050

1207
120H

1:1

0~:1

120~1

1:1 ()~(;
1:1 o;,!J

1210

t:l

Qfi2

t:3 os 1.1
1:1 OS·l-4
13 057.1
13 ()(i0.4

1:l l'i18.1

239
242

12 215

12 248
12 251
12 254
12 257

12 243.4

13 111.4

12'30~

13 114.4

13 116
13 119
13 122

13 117.4
13 120.1
13 123.4

12 308
12 311
12 317

12 30~). 4
12 312.4
12 615.4
12 318.4

13 126.4

12 320
12 323
12 326
12 329
12 332

12 321.4
12 324.4
12 327.1
12 330.1
12 333.4

12 315

12 33!1.4
12 339.4
12 342.4
12 345.4
12 34~.4

13 125
13 128

129.4

12 314

13 165.4
13 tsá.4

12 362

12 363.4

13 170
13 173

13 171.4
13 174.4

13 176
13 179
13 182

13 177.4

13 18!1

Estaciones de barco '121G
1217
N2 Frecuenc. Frecuenc. Frecuenc. Fr7cuenc. P18
,
portadoras asignadas portadoras as1gnadas 219 .
1250

13 0'18.4

13 110
13 113

13 164
13 167

1

12 237.4
12 240.4

13 108.4

12 354.4
12 357.4
12 360.4

1214

236

13 107

12 297.4
12 300.4
12 :-!01.4

12 3~6
12 359

1245

12 231.1
12 23-1. 4

12 30G.1

13 101
13 104

13 162.1

1213

233

12 291.4
12 2!H.4

13 161

1211
1212

230

12 290
12 2!13
12 2!16
12 2!19
12 302

13 W9.4
13 102.4
13 105.1

12 350
12 353

8288.4
8291.4

12
12
12
12
12

13 0!36.4

12 28!). 4
12 288.4

13 156.1
13 159.<t

8287
8290

13 o:m.1
13 0:19.4
13 012.4
13 0·15.1

093.4

13 155
13 158

8810,.4
8813.4

D 0:38
13 011
11 011
13 Otl7

0!10.4

12 276.4
12 27~). 4
12 282.·1

12 3'14 .
12 :3'17

8809

13 O:l!'i

12 278
12 281
12 2fl'l
12 287

13 147.4
13 140.·1
13 153.4

831

1202
120:3
120'1
120!1

12 275

084.4
087.4

13 11ñ
13 119
13 152

8285.4

1201

081.4

12

8284

l

13 086
13 089

13
13
13
13
13

13 141.4
13 144.1

830

Canal Estaciones costeras

13 ORO
13 083

13 072.4
13 075.4
13 078.1

13 140
13 113

1238
1239
1240

Banda de 12 MHz

13 071
13 071
13 077

12 261.1
12 2fH.1
12 267.4
12 270.1
12 273.4

123fi
1237

8278
8281

8812

12 2fJ()

12 2G3
12 2G6
12 269
12 272

1235

123:1

1234

8801.4
8804.4
8807.4

832

13 006.4
13 069.1

13 134
13 137

8264.4
8267.4
8270.4

8800.
8803
8806

829

13 OGS
13 068

13
13
13
13

8273.4
8276.4
8379.4
8282.4

827
828

1

1

HOI

8221
8224

Estaciones de barc

Frecue:nc. 1 Frecuenc. Frecuenc. Frecuenc.
portadorasasignadas portadoras asignadas

HU2

817

···

Estaciones costeras

1251

13 131

132.4

135.1
138.4

12

:n8
3~1

12 351.4

12 3GS

12 366.4

13 180.4
13 183.4

12 3G8
12 371

12 369.4
12 372.4

12 371
12 377

12 375.4
12 378.4

13 186.4
13 189.4

12 380
12 383

1252
1253

13 188

13 191

125•1
1255

13 192.4

12

13 I!J4

13 195. q

13 197:t

12 3119

13 198.1*

12 382t

3fl6

12 381.4

12 384.4
12 387.4
12 390.4
12 393.4t

12 216.4
12 219.1
12 252.1
12 255.1
12 25!1.4

~s frecuencias marcadas con un ast~risco son las frecuencias de llamada (véanse los NQ 4375 y 4376)
V~anse las condiciones de utilizaci~n de la frecuencia portadora de 8 257 KHz en los NQ N2986E, 4379y 4380·

Veanse las condiciones de utilizacion de la frecuencia portadora de 12 392 KHz en los N2 N2988C, 4379
y 4380
.
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SECCION A
Cuadro de frecuencias de transmisión duplex en banda lateral unica
(canales de dos frecuencias), en kHz

k¡

...

Bartda de 16 MHz

Banda de 16 MHz

Canal
N2 Estaciones costeras Estaciones de barco
Frecuenc. Frecuenc. Frecuenc. Frecuenc.
Frecuenc. Frecuenc. Frecuenc. Frecuenc.
portadoras asignadas portadoras asignadas
portadoras asignadas Portadoras asi2nadas
Estaciones costeras

Estaciones de barco

1601
Hi02
1603
1604
1605

17
17
17
17
17

230
233
236
239
242

17
17
17
17
17

231.4
234.4
237.4
240.4
2q3.4

16
16
16
16
16

360
363
366
369
312

16
16
16
16
16

361.4
364.4
367.4
370.4
373.4

1651
1652
1653
1654
1655

17
11
17
17
17

380
383
386
389
392t

17
17
17
17
17

381.4
384.4
387.4
390.4
393.4*

16
16
16
16
16

510
513
516
519.
522t

16
16
16
16
16

511.4
514.4
517.4
520.4
523.4t

160G
lf,Q7
1610

17
17
11
17
17

215
248
251
254
257

17
17
17
17
17

216.4
249.4
252.4
255.4
258.4

16
16
16
16
16

375
378
381
384
387

"16
16
16
16
16

376.4
379.4
382.4
385.4
388.4

1656
1657
16!j8
1659
1660

17
17
17
17
17

395
398
401
404
407

17
17
17
17
17

396.4
39!).4
402.4
405.4
408.4

16
16
16
16
16

525
528
531
53·1
537

16
16
16
16
16

52!L4
529.4
532.4
535.4
538.4

1611
1612
1613
1614
1615

17
17
17
17
17

260
263
266
269
212

17
17
17
17
17

261.4
2n4.4
267.4
270.4
273.q

16
16
16
16
16

390
3!13
396
399
402

16
16
16
16
16

391.4
394.1
397.4
400.4
403.4

IG16
1617
1618
1619
1620

17
17
17
17
17

275
278
281
284
287

17
17
17
17
17

276.4
279.4
282.4
285.4
288.4

16
16
16
16
16

405
408
411
414
417

16
16
16
16
16

406.4
409.4
412.4
415.4
418.4

~1

1621
1622
1623
1624
'1625

17
17
17
17
17

290
293
296
299
302

17
17
17
17
17

2!'11.4
294.4
297.4
300.4
303.4

16
16
16
16
16

420
423
426
129
432

1G
16
16
16
16

421.4
424.q

1801

427.~

1626
1627
1628
1629
1630

17
17
17
17
17

305
308
311
314
317

17
17
17
17
17

306.4
309.4
312.4
315.4
318.4

16
16
16
16
16

435
438
441
441\
447

1631
1632
1633
1634
1635

17
17
17
17
17

320
323
326
329
332

17
17
17
17
17

321.4
324.4
327.4
330.4
333.4

16
16
16
16
16

1636
16:17
1638
1639
1640

17
17
17
17
17

335
338
341
344
347

17
17
17
l7
17

336.4
339.4
342.4
345.4
348.4

1641
lfo42
1613
16'14
1645

17
17
17
17
17

350
353
356
359
362

17
17
17
17
17

16~G
16~7

17
17
17
17

3GS
3G8
371
371

17
17
17
17
17

3G!J.4
372.4
375.1
378.1

lfoOR
IGO'J

16'18
16'l!J
1650

17 377.

.
Banda de 18 MHz
N2

Estaciones costeras

Estaciones de bar.co

Frecuenc. Frecuenc. Frecuenc. Frecuenc·.
portadoras asignadas ¡portadoras asignadas

430.4
433.4

752
755
758
761
764

19
19
19
19
19

753.4
756.4
759.4
762.4
765.4

18
18
18
18
18

780
783
786
789
792

18
18
18
18
18

781.4

1803
1804
1805

19
19
19
19
19

16
16
16
16
16

436.4
439. q
442.4
445.4
448.4

1806
1807
1808
1809
1810

19
19
19
19
19

767*
770
773
776
779

19
19
19
19
19

768.4*
7?1.4
714.4
m.4
780.4

18
18
18
18
18

79St
798
801
804
807

18
18
18
18
18

796.4*
799.4
802.4
805.4
808.4

450
453
156
459
462

16
16
16
16
16

451.4
454.4
457.1
460.4
463.4

1811
1812
1813
1814
1815

19
19
19
I!J
19

782
785
788
791
794

19
19
19
19
19

783.4
786.4
789.4
792.4
795.4

18
18
18
18
18

810
813
816
819
822

18
18
18
18
18

811.4
814.1
817.4
820.4
823.4

16
16
16
16
16

465
468
471

46fL4
469.4
472.4
475.4
478.4

1816

19 797

471

16
16
16
16
16

351.4
354.4
357.4
3G0.4
363.4

16
16
16
. 16
16

480
483
486
489
492

16
16
16
16
IG

481.4
484.1
487.1
490.4
493.4

366.~

16
16
16
16
16

495
498
501
504
507

16
16
16
16
IG

H4

1802

19 798.4

18 825

78~.4

787.4
790.4
793.4

18 826.4

496.1
49~).1

502.4
505.4
50B.4

Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada ( véanse los N2 43 7S y 43 76)
1 Véanse las condiciones de utilización de la frecuencia portadora de 16 522 kHz en los N2 N2988I.
4379 y 4380

J,
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MOB-87/60-S
J/60/600 (cont.)
SECCION A
Cuadro de frecuencias de transmisión duplex en banda lateral unica
(canales de dos frecuencias), en kHz
l

¡

Banda de 22 MHz

~1
N2

Estaciones costeras

Banda de 22 MHz

Estaciones de barco

Canal
N2

Frecuenc. Frecuenc. Frecuenc. Frecuenc.
portadoras asignadas portadoras asignadas

Frecuenc

.1

portador~

Frecuenc. Frecuenc. Frecuenc.
asignadas portadoras asignadas

2201
2202
2203
2204
2205

22
22
22
22
22

675
678
681
684
687

22
22
22
22
22

676.4
679.4
682.4
685.4
688.4

22
22
22
22
22

000
003
006
009
012

22
22
22
22
22

001.4
004.4
007 .~
010.4
013.4

2251
2252
2253
2254
2255

22
22
22
22
22

825
828
831
831
837.

22
22
22
22
22

826.4
829.4
832. 4·
835.4
838.4

22
22
22
22
22

ISO
153
156

2200
2207
2208
2209
2210

. 22
22
22
22
22

690
693
696
699
702

22
22
22
22
22

fJ91 .4
6!14.4
697.4
700.4
703.4

22 015
22 018
22•021
22 024
22 027

22
22
22
22
22

016.4
019.4
022.4
025.4
028.4

2256
2257
2258
2259
2260

22
22
22
22
22

840
843
846
849
852

22
22
22
22
22

8/11.1
8·H.4
847.4
850.4
853.4

22
22
22
22
22

2211
2212
2213
2211
2215

22
22
22
22
22

705
708
711
714
717

22
22
22
22
22

706.4
709.4
712.4
715.4
718.4

22
22
22
22
22

030
033
036
039
0'12

22
22
22
22
22

03t.4
034.4
037.4
040.4
043.4

2216
2217
2218
2219
2220

22
22
22
22
22

720
723
726
729
732

22
22
22
22
22

821.4
724.4
727.4
730.4
733.4

22
22
22
22
22

0'15
048
OSI
054
057

22
22
22
22
22

046.4 ~1
Estaciones costeras
Estaciones de barcc
049.4
N2
052.4
Frecuenc. IFrecuenc. Frecuenc. Frecuenc.
055.4
portadoras asignadas ¡portadoras asignadas
058.4

2221
2222
2223
2224
2225

22
22
22
22
22

735*
738
741
74'1
747

22
22
22
22
22

736.4*
739.4
742.4
715.4
27484

22
22
22
22
22

060t
063
066
069
072

22
22
22
22
22

061.4*
064.4
067.4
070.4
20734

2501
2502
2503
2504
2505

26
26
26
26
26

121
124
127
130
133

26
26
26
26
26

122.4
125.4
128.4
131.4 .
134.1

25
25
25
25
25

070
073
076
079
082

S 071.4
25 074.4
25 017.4
25 080.4
25 083.4

2226
2227
2228
2229
2230

22
22
22
22
22

750
753
756
759
762

22
22
22
22
22

751.4
754.4
757.4
760.1
763.4

22
22
22
22
22

075
078
081
084
087

22
22
22
22
22

076.4
079.4
082.4
085.1
088.4

2506
2507
2508
2509
2510

26
26
26
26
26

136~

139
142
145
148

26
26
26
26
26

137.4*
140.4
143.4
146.4
149.4

25
25
25
25
25

085*
088
091
094
097

25
25
25
25
25

086.4*
089.4
092.4
095.4
098.4

2231
2232
2233
2234
2235

22
22
22
22

765
768
771
774

22 777

22
22
22
22
22

7G6.4
769.4
772.4
775.4
778.1

22
22
22
22
22

090
093
096
099
102

22
22
22
22
22

09!.4
094.4
097.4
100.4
103.4

2511
2512
2513
2514
2515

26
26
26
26
26

151
154
157
IGO
163

26
26
26
26
26

152.4
155.4
158.4
161.4
164.4

25
25
25
25
25

lOO
103
106
109
112

25
25
25
25
25

101.4
101.4
107.4
110.4
113.4

2236
2237
2238
223!3
2240

22
22
22
22
22

780
783
78G
78!)
792

22
22
22
22
22

781.4
181.4
787.4
7rl0.4
793.4

22
22
22
22
22

105
108
111
114
117

22
22
22
22
22

106.1
109.4
112.4
115.4
118.4

2516
2517
2518

26 166
26 169
26 172

2211
2212
2213
2211
2215

22
22
22
22
22

7fl5
79R .
801
80·1
(l07

22
22
22
22
22

7n6.1
79<J. 4
802.4
805.4
808.4

22
22
22
22
22

120
123
126
12!1
132

22
22
22
22
22

121.1
121.4
127.1
130.4
133.4

221fi
2217
221:-l

22
22
22
22
22

810
813
815

22
22
22
22
22

811.1
814.1
817.4
820.1

22
22
22
22
22

135
13R
111
1-11
117

22
22
22
22
22

IJG.1
13!1.1
112. 1
Wi.1
148.1

221~1

22SO

*

Estaciones costeras Estaciones de barco

atn

822

823.~

162

22
22
22
22
22

151.4
154.4
157.4
160.4
IG3.4

165
168
171
174
177

22
22
22
22
22

169.4
172.4
175.4
178.4

15~

J6fj, 4

Banda de 25 MHz

26 167.4
26 170.4
26 173.4

25 115
25 118
25 121

25 116.4
25 119.4
25 122.4

1

Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada (véanse los N~ 4375 y 4376)
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J/60/601 (cont.)

SECCIÓN 8

Cuadro de frecuencias de transm1s1on símplex en banda lateral única (canales de una frecuencia)
y de frecuencias de transmisión entre barcos en banda cruzada {dos frecuencias), en k Hz

(Y éase el punto 4 del presente apéndice)

Hamla de 4 M Hz
rrc·
<.:ucncia
portaúora

Banda de ó MH1.

6 230,0
~ 133~0

Han<..! a de 4 M lL~

22
22
22
22

180,0
183,0
186,0
189,0

Banda de 12 MH7. Banda de In M l-It.

Banda de 18M l-It

FrcFreFrc
FreFrcFrcFreFrc
FreFreFrccucncta cuencias cucnct:ts cuencias cuencias cucncias cuencias cucncias cucncias <.:ucn<.:ias cuencias
porastgporastg.asig-·
porasigporasigasig.rurtaJo ras
nada
nadas
tadoras
nadas
naJas
tadoras
tntloras na<..! as
tadoras
nadas

4 152,0 4 153,4

hecucn<.:ia
port:ttlur;t

Banda de 8 M Hz

6 231.4
6 234~4

Banda de 6 M Hz

FrcFrc
F re
<.:ucncia cucnc1as cucnct¡¡s
porasig:1s1g.la <..loras
n:túa
na<..! as
22 181,4 25 124,0
22 184,4 25 127 ,O
22 187 ,4 25 130,0
22 190,~ 25 133~0

25
25
25
25

125,4
128,4
131,4
134,4

8 293,0

8 294,4 12 395,0 12 396,4 16 540,0 16 541,4 18 828,0 18 829,4
12 398,0 12 399,4 16 543~0 16 544,4 18 831,0 18 832,4
12 401,0 12 402,4 16 546,0 16 547,4

...
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APENDICE 17

J/60/602
MOD
Caracte~isticas técnicas de los transmisores y receptores
de banda lateral única utilizados para la radiotelefonia en
el servicio móvil maritimo, en las bandas comprendidas
entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz Región 2) y 4 000 kHz
y entre 4 000 kHz y 27 500 ~3-eee-kHz

(Véase el articulo 60, sección IV)

l.

Potencia de la portadora:

J/60/603
MOD

a)

Para las em~s~ones de clase R3E, la potencia de la
portadora será:
Bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz
Región 2) y 4 000 kHz
-·--Gl: anem4.-&o-l: e& -Ele--J:as--es ~-eeie-ne s--eo s't"e'r a-s- -ha'S"'t<!- rl
-r-d1!--errero-w-i'9'&2-y-trcmsmi:"gortrs-w-t~

-estaei:OTre's-w-bcn:-co---en- set v icío--a-que-~-1~a.itm..a.R~.e.s-Qe.l:.-2-4e--ene!'-o--Eie--1:9~J--i-6--±--~-dB--i:nfut-icr

.a.-l.a.-p 9-t:i&Re-4.-a- en--'l: a- ~l: e9ta- ~- i -a- -env-e t. Yert e-e--,:ie- -{~
~iri-óxr,-

---~~a~i~e-s-~e--1:-as-~s~±~s-~s~a~-a-~ti~
~t.--1--d-e--enero-w-i%2-y-tr.msmi-soTirS-de
~ t:~i:~- de-bttreo--ins't'al:adus-'despué's--tte i

18 ± 2 dB inferior a la
potencia en la cresta de la envolvente de la
emisión;

~-ee--e~-de-1:%:2~

Bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500
23-eee kHz
--- -t'r ansm i 'S'O"t'e'S"'-de- ns-?S tcrc'Í Otte"S- 'th:!'- bcrrc o-1rrl.-&&~ i e--G--i.-o-s-4.-nse~a6'6'9"-ant:e !5-~ i --~-de--erre-ro.d&--l.g.J.g~--1é-:t-~-~-4.-n~ei:'-i:-er--e--i~-po-rene-i-a--en--~a
~e&tra-Ge.-la-~a~J:venee--de-~-e--em-i-si'Ón~
---~~i~s--de-..J..-as-~ea:e-~e~-eo-se~as-"tl'-p~eir

del:-.¡- -de- -e-n~- de- -19-r&- :r-transmi"S"Ore"S"- d-e--

r

-e-s-eae-~~- de--ba~ --i~s tcrradus- dE"spu&s-m:r

~--tie--ene"t.'O'-d-e--1:9-1-&:

.±

2 dB inferior a la
potencia en la cresta de la envolvente de la
emisión;
18

J/60/604
MOD

Jj60/604A
SUP

4.
La frecuencia de la portadora de los transmisores se
mantendrá dentro de las s4.~ienees tolerancias especificadas en el
apéndice 7:
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J/60/604B
SUP
Benda-s--eemp-l'endi:d~-enel'e--1:-6%;5--kHr--fl-~5--kHz-
Reg:i:én--~1--y-4-.00G--k:Hr;----t:-el-eTaRe-i-a--ep-l:i.~i.-e--a--1."0'~-~artSfl'li~l"e-s-~-

-ee tv-:i:oe i.& -y--&- l: e-s- ""1tt.-e- -se- -l:-fts~ len- arree~- -del~-ae--ef'l.-eot'-e-*-l.g..a.~-t-:t·lOO-~;--l-a--v~i:a.~ft-1'ftá-::d.~
-p.ara--pe-t"-i-ea~-e~ee-s--El::ffiO's-~5--mi.-fttt.~-o-s-7-~-~

-±-40-~i!-;-·-~l~a~a-~~i~bi~-a-~~s-~a~i~es-

-i,;u;.t;.a.l. a..OOs- .OO.s ~s-de- J:- ~--Se- ~Rei:"-G- tie- -l.g..a.¿.- p&~e
.a.Rte.s-Qe-1..-2--d.e-~r-o--6.e--J:.9g..s.:--±--~G--Hat----t-el~ane-l:-a-"8p"l:ieab1:e--a--1.-c:r~--er~:nsmiS"O"res--qtt-e--s-e-

-i-Hs-t:-a len- -6es-pt1~ -d.e-1.- -1- -de- enero- -de- -1:-9 8 7 "7- a- -e odos
-l:e s- -{:-z= ansfll i.'90"!' ~ -6esv1:1~ -de-1.--1--de- ener1:r-cte -1:'9·9&:- -!-#O'- Hz-;-

·--t;.Ql~rw-~--ap-J:4..~9i.-e--a-~-Gs-~l?afl9illi-s-o-z:e-s--eft
-s-ep,;.:i,.e4...o--y-a--J:e-e--i:~ai.-ades--aR~~-eel:--2-~e--ene't"'"
-d.e-.J..-9.72-:--:t-.J....o.G-&;--~-a-v-a-ri:ec-ké&-má~~a--p-~u·-&-p.e¡-4.-Q4Q&o-Qe-t"~s-~ao&-i.-5--m4..-tr'de&&}-es--6~-±-40--H~-;-

·-...t.o l..~AC-:b.a- .ap l. 4....c..aB l-e--a.- ~-o-s- -t:raf}Bfil i ~res-
-i-Hs~l: 4-do-~- -de~ pués--del- +-de- -ene-ro- de-- i '9-7-a -y- -g_
-t:-eelog.--i_~-t:"!.'a'l'\SMSM""es--despué's-~i--t--de--enercr-

"'de- i.~ ~- -T- "51:1 -Mr;--

6.
En el caso de emisiones de clase H3E, R3E o J3E, la
potencia de toda emisión no deseada aplicada a la línea de
alimentación de la antena en toda frecuencia discreta debe
mantenerse, cuando el transmisor funcione con su potencia en la
cresta de la envolvente máxima, dentro de los límites que se
indican en el .cuadro siguiente:
J/60/605
SUP

-a.1---'f't'Bns~o~-en-se-rvie±o-u--qne--se--tnstcr:terr-ante"s

de"t"-~--tt~-~1í~!''O--de-~8~;

.D.i.f.e.l:.e.n ..A~ _].a.. ~j,..a,.
de- -1~ -enri:rimr 1IU" des e acta2
y-~~ -frectrenci-a-

asignada

-(-kHz-)-

'

~iitÍttí1na

~ -]:-a; 1'fO'te nc i-a-

-en -

-de- -1:-a- -e1T'J"'"~

-1-,-tr -<- -tr -<-~.-e-

-n"""d"B"

-4--,-& -<- -tr ~--e-

-)it \:tB"

-8--- -<- -6--

iufet iot cresta

n

-4-3- -ciiT ""Si:rr ""q'U'C'" -hr po tettcícr -c:te- -r.:r-€ilri-&:i:-ótr -no-~~~

-SO--mW--

- 118 MOB-87/60-S
En-io-qtte-se-refiere-a-ias-emisiones-fueTa-ne-bannaJ-ya-i.as-emtsiones-no-esencta1es4-qo.e-reso.lt:An-a~1-pT:""b~~só-aé
meáHlaeiéa;-~ero-qtte-no-entr~n-en-ei-espeetro-de-ias-emis~~nes

fHe~a-ae-eaaaa31-ettando-se-qttier~-eomprobar-si-nna-tTansmis~ón-eon
eRaa-~e~~aae~a-~eatteida-o-sttprimid~-satisfaee-estas-e~nd~ei~nes~
,aa~á-a~liea~se-a-ia-entrada-del-transmisor-nna-señai-c~nst~tu~da
,a~-aes-aHaief~eeHeaeias-sttfieientemente-~iejadas-ent~-s~-pa~a
~~e-~eaes-les-~~eáHe~es-ae-ia~ermodttiaeión-apare~ean-en

í~ee~eReias-~He-ais€ea-eeme-mfaimo-i;6-kH~-de-ia-freeuene~a~
asign~d~-:

Jj60j605A
SUP

b~--Iransmisores-instaiados-despnés-dei-i-de-enero

de-i98zl-=J/60/605B
· MOD
Diferencia 6. entre la frecuencia
de la emisión no deseada2 1
y la frecuencia asignada
(kHz)
1,5 <

Atenuación mínima inferior
a la potencia en la cresta
de la envolvente

-< 4,5

31 dB

4,5 < tJ. < 7,5

38 dB

15.

7,5 < tJ.

43 dB sin que la potencia de la
emisión no deseada exceda de
50 mW

En lo que se refiere a las em~s~ones fuera de banda~-2
y·a las emisiones no esenciales~~ que resultan del proceso de
modulación, pero que no entran en el espectro de las emisiones
fuera de banda~ 2, cuando se quiera comprobar si una transmisión
con onda portadora reducida o suprimida satisface estas
condiciones, podrá aplicarse a la entrada del transmisor una señal
constituida por dos audiofrecuencias suficientemente alejadas
entre si para que todos los productos de intermodulación aparezcan
en frecuencias que disten corno mínimo 1,5 kHz de la frecuencia
asignada.
J/60/606

SUP

-1:- -'J:odag- -1-a-s- -adnthr±-s-~raci:vues r eco nacen -:r.:r -rre:ce:rid'.:rd' -<ter-educ-k- ~]:. -n-~1:- -de- -~ -em-:i:-s-i-ones- -no- 4ie se a das -y ""S"e" -e:S"f"O'rz.:rrfu -err
~:i:-a- -pei:'~ -que-~~ -1:-os- -t r an:stttbvr es -de- -rn.:revo" -crrS"e:frcr -cte:
1-a.& -qu& ~1:-J:.a.s.. -s-ean- -r~kes- satisfa-gan-~ "'t'!U'e'V"''S' -re:qu:tS'Í't'crS"
1-o- ..má&- -p-r~~ ~i-b-'ke- -etK-e-s- -de-l- -2- ~ -ene-ro- -de- -1:-9-&2- .-

Jj60j606A
(MOD)

1 ~ Emisión no deseada: véase el articulo 1,
número 140.

Jj60j606B
(MOD)

..,
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Jj60j606C
(MOD)

3-~-Emisión no esencial: véase el artículo l,

número 139.
Jj60j607

7.
Para las emisiones de clase J3E la sensibilidad del
receptor debe ser igual o superior a 6 microvoltios de f.e.m. a la
entrada del receptor para una relación señal/ruido de 20 dB.

ADD

Motivos: Especificar las caracterisicas técnicas no sólo de los
transmisores sino también de los receptores, y actualizar este apéndice
sin cambios de fondo.
APENDICE 18
Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones del
servicio móvil maritimo en la banda 156 - 174 MHz
;;'

(véanse el número 613 y los artículos 59 y 60)

Frecuencias
de transmisión
Número
Notas
del
canal

Operaciones Movimiento
portuarias de barcos

(MHZ)

Entre
barcos Una
Estaciones Estaciones
frecosteras
cuende barco
cía

Dos
frecuencías

Una
frecuencía

Dos
frecuencías

Llamada selectiva digital

J/60/608
MOD

70

J/60/609
MOD 13
J/60/610
MOD

~

75

p)

156,525

156,525

n)

156,650

156,650

-k1-

NOC 16
J/60/611
MOD

76

*t

Correspondencia
pública

-p-~ra- -s-O'C'O"rr'CT

y- ...gegu-:t:-:i:ded- -

4

Banda de guarda 156,7625

4

-

S

156,7875 MHz

156,800

156,800

socorro, seguridad y llamada

-1-5-6-,..8-2-5--

-1-5-6-,-8-2-5-- T-e-J:e..g-r-e-.€-1:-a- -de- -i:-mp1: es~ ~i:reeta- -p-araSOCOttU-y"~

Banda de guarda 156!8125 - 156 1 8375 MHz
Notas referentes al Cuadro
J/60/612
MOD

k)

El canal 13 está previsto para ser utilizado a
escala mundial como canal de comunicaciones de
seguridad de la navegación 1 "para la seguridad de la
navegación entre barcos. Puede también asignarse al
servicio de movimiento de barcos a reserva de la
reglamentación nacional de las administraciones
concernidas.
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ba-~FeeueaG~a-1~&;Sl~~~-~Ga~a~-¡G~-~QgQ

· uttrtrarse-exertt$~amente-para-~a-ée~eg~aifa-ee
rrnpresrón-drreet~-eon-f~ne~-ee-~oee~~e-y-seg~=~eaa;
a-eondrer&n-de-qtte-no-ea~~e-iaee~iereae~a
perjttd~era~-a~-eana±-±6-tvéaRse-eame~éa-±es
númGros-sOss-y-~s~s;~

J/60/613
n)

MOD

Estos canales (68, 69, 11, 71, 12, 13, 14, 74, 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. ~i-canal-~5·
eamei:éR-Se-~'Ei:li::aa-a-esea±a-FRY.RQial-pa•a

comttri±cac±ones-entre-hareos-relaeivas-a-lasegartrtart-cte-ta-na~egacton7

Jj60j614
p)

MOD

Este canal (70) se utilizará e~clusivamente para
llamada selectiva digital con-fines-de-socorro-y
se~r~dad-a-paréfr-eel-l-ae-eae~e-ee-l98á-~véase-±a
~esoluctón-MQ-3!7-tMeB=891;-hasta-ei-

3l-de·d~efeme~e-ee-l98§-~~eae-~€~l~~a%se-eeme-eaaa±-

ea~re-earees-eea-ereea-ae-p%~e~~eae-±J-~véase-la

aeea-a11":'
Motivos: Modificar las funciones de las frecuencias como sigue:
el canal 70 es una frecuencia de llamada selectiva digital
utilizada para fines de socorro y seguridad y para llamadas de
tipo general;
el canal 13 es una frecuencia para seguridad de la navegación
entre barcos;
el canal 76 (156,8125 · 156,8375 MHz) es una banda de guarda
alrededor del canal 16, similar al canal 75, debido a que se ha
suprimido en el SMSSM la necesidad de utilizar el canal 76 para
telegrafia de impresión directa en la banda de ondas métricas.
APENDICE 19
Caracteristicas técnicas de los transmisores y receptores
utilizados en el servicio móvil maritimo
en la banda 156 - 174 MHz
J/60/615
MOD

(Véanse los articulos 59 y 60, y el apéndice 18
R~cl-uc·i:ón-

~~~

WZ- .J.0.8.1-:-

J/60/616
MOD

6.
La potencia media de los transmisores de estaciones de
barco debe poder reducirse fácilmente a un valor comprendido entre
O, 1 vatios y -i-nf--e-1."-i.-<H:"- -o- -i-g-ue-1.- a 1 vatio.

ADD

7.
La sensibilidad del receptor debe ser igual o mejor que
2 microvoltios de f.e.m. para una relación señal/ruido de 20 dB.

J/60/617
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J/60/618
~D

8.
Con una señal de entrada modulada para LLSD que tenga
un nivel de 1 microvoltio de f.e.m. en su receptor asociado, el
equipo de LLSD deberá poder decodificar el mensaje recibido con
una-tasa de errores de caracteres de salida máxima admisible de
10~2.

J/60/619
~D

9.
Las disposiciones 7 y 8 se aplicarán a los equipos
instalados después del [1 de agosto de 1991] y a todos los equipos
instalados después del [1 de febrero de 1997].
Motivos: Especificar también la sensibilidad del receptor, su tasa de
errores de caracteres, etc.
APENDICE 25
Plan de adjudicación de frecuencias a las estaciones costeras
radiotelefónicas que funcionan en las bandas exclusivas
del serv1c1o móvil maritimo comprendidas entre
4 000 kHz y 23 000 kHz*
(Véanse los números 4198 y 4212 del Reglamento
de Radiocomunicaciones y el apéndice 16)

J/60/620
MOD

Nota a). Las frecuencias indicadas en la columna 1 son
forman parte de las frecuencias asignadas (véase el número 142)
conforme figuran en el apéndice 16 al Reglamento de
Radiocomunicaciones. Cada frecuencia va seguida, entre
paréntesis, de la indicación de la frecuencia portadora, así como
del número del canal. (Véase la sección A del apéndice 16 al
Reglamento de Radiocomunicaciones.)

MOD

Las frecuencias de la columna 1 del Plan de
adjudicación de frecuencias son las siguientes:

J/60/621

(Las columnas 2 y 3 no se modifican).
Motivos: De acuerdo con la modificación del apéndice 31, se aumentan las
frecuencias_para el servicio de radiotelefonía (duplex) del apéndice 16.
Por consiguiente, las frecuencias enumeradas en este apéndice forman parte
de las frecuencias del apéndice 16.
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J/60/621 (cont.)
Actuales

1

Nuevas

Actuales
1

Nuevas
1

4358.8
(4357.4)
(Canal No.4 O 1)

4352.4
(4351.0)
(Canal No.4 O 1)

4405.3
(4403.9)
(Canal No.4 1 6)

4397.4
(4396.0)
(Canal No.4 1 6)

4361.9
(4360.5)
(Canal No.4 O 2 )

4355.4
(4354.0)
(Canal No.4 O 2)

4408.4
(4407.0)
(Canal No.4 1 7 )

4400.4
(4399.0)
(Canal No.4 1 7)

4365.0
(4363.6)
{Canal No.4 O 3)

4358.4
(4357.0)
(Canal No.4 O 3)

4411.5
(4410.1)
(Canal No.4 1 8)

4403.4
(4402.0)
(Canal No.4 1 8)

4368.1
(4366.7)
(Canal No.4 O 4)

4361.4
(4360.0)
(Canal No.4 O 4)

4414.6
(4413.2)
(Canal No.4 1 9)

4406.4
(4405.0)
(Canal No.4 1 9)

4371.2
(4369.8)
(Canal No.4 O 5 )

4364.4
(4363.0)
(Canal No.4 O 5)

4417.7
(4416.3)
(Canal No.4 2 O)

4409.4
(4408.0)
(Canal No.4 2 O)

4374.3
(4372.9)
(Canal No.4 O 6 )

4367.4
(4366.0)
(Canal No.4 O 6)

4423.9
(4422.5)
(Canal No.4 2 2)

4415.4
(4414.0)
(Canal No.4 2 2)

4377.4
(4376.0)
(Canal No.4 O 7)

4370.4
(4369.0)
(Canal No.4 O 7 )

4427.0
(4425.6)
(Canal No.4 2 3)

4418.4
(4417.0)
(Canal No.4 2 3)

4380.5
(4379.1)
(Canal No.4 O 8 )

4373.4
(4372.0)
(Canal No.4 O 8)

4430.1
(4428.7)
(Canal No.4 2 4)

4421.4
(4420.0)
(Cana1No.4 2 4)

4383.6
(4382.2)
(Canal No.4 O 9)

4376.4
(4375.0)
(Canal No.4 O 9)

4433.2
(4431.8)
(Canal No.4 2 5)

4424.4
(4423.0)
(Canal No.4 2 5)

4386.7
(4385.3)
(Canal No.4 1 O)

4379.4
(4378.0)
(Canal No.4 1 O)

4436.3
(4434.9)
(Canal No.4 2 6 )

4427.4
(4426.0)
(Canal No.4 2 6)

4389.8
(4388.4)
(Canal No.4 1 1 )

4382.4
(4381.0)
(Canal No.4 1 1)

6507.8
(6506.4)
(Canal No.6 O 1)

4392.9
(4391.5)
(Canal No.4 1 2)

4385.4
(4384.0)
(Canal No.4 1 2 )

6510.9
(6509.5)
(Canal No.6 O 2)

6499.4
(9498.0)
(Canal No.6 O 2)

4396.0
(4394.6)
(Canal No.4 1 3)

4388.4
(4387.0)
(Canal No.4 1 3)

6514.0
(6512.6)
(Canal No.6 O 3)

6502.4
(6501.0)
(CanalNo.6 O 3)

4399.1
(4397.7)
(Canal No.4 1 4)

4391.4
(4390.0)
(Canal No.4 1 4)

6517.1
(6515.7)
(Canal No.6 O 4) ·

6505.4
(6504.0)
(Canal No.6 O 4)

4402.2
(4400.8)
(Canal No.4 1 5)

4394.4
(4393.0)
(Canal No.4 1 5)

6520.2
(6518.8)
(Canal No.6 O 5)

6508.4
(6507.0)
(Canal No.6 O 5)

1

1

1

6496.4
(6495.0)
(Canal No.6 O 1)

1
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1

Actuales

1

1

Nuevas

1

Actuales

1

8720.3
(8718;9)
(Canal No.8 O 1)

8720.4
(8719.0)
(Canal No.8 O 1 )

8766.8
(8765.4)
(Canal ·No.8 1 6)

8723.4
(8722.0)
(Canal No.8 O 2)

8723.4
(8722.0)
(Canal No.8 O 2)

8769.9
(8768.5)
(Canal No.8 1 7)

8726.5
(8725.1)
(Canal No.8 O 3)

8726.4
(8725.0)
(Canal No.8 O 3)

8773.0
(8771.6)
(Canal No.8 1 8)

8729.6
(8728.2)
(Canal No.8 O 4)

8729.4
(8728.0)
(Canal No.8 O 4)
1

1

8732.4
(8731.0)
(Canal No.8 O 5)

Nuevas

l

8765.4
(8764.0)
(Canal No.8 1 6)
1

1

1

8768.4
(8767.0)
(Canal No.8 1 7)
8771.4
(8770.0)
(Canal No. 8 1 8 )

1

1

8776.1
(8774.7)
(Canal No.8 19)

1

8732.7
(8731.3)
(Canal No.8 O 5)

1

1

1

1

8774.4
(8773.0)
(Canal No.8 1 9)

8779.2
(8777.8)
(Canal No.8 2· O)

8777.4
(8776.0)
(Canal No.8 2 O)

1

8735.8
(8734.4)
(Canal No.8 O 6)

8735.4
(8734.0)
(Canal No.8 O 6 )

8785.4
(8784.0)
(Canal No.8 2 2)

8786.4
(8785.0)
(Canal No.8 2 3)

8.738.9
(8737.5)
(Canal. No.8 O 7)

8738.4
(8737.0)
(Canal No.8 O 7) ·

8788.5
(8787.1)
(Canal No.8 2 3)

8789.4
(8788.0)
(Canal No.8 2 4)

8742.0
(8740.6)
(Canal No.8 O 8)

8741.4
(8740.0)
(Canal No.8 O 8)

8791.6
(8 7 9
2.)
(Canal No.8 2 4)

8745.1
(8743.7)
(Canal No.8 O 9)

8744.4
(8743.0)
(Canal No.8 O 9)

8794.7
(8793:3)
(Canal No.8 2 5)

8795.4
(8794.0)
·(Canal No.8 2 6)

8748.2
(874.6.8)
(Canal' No.8 1 O)

8747.4
(8746.0)
(Canal No.8 1 O)

8797.8
(8796.4)
(Canal No.8 2 6)

8798.4
(8797.0)
(Canal No.8 2 7)

8751.3
(8749.9)
(Canal No.8 1 1)

8750.4
(8749.0)
(Canal No.8 1 1)

8800.9
(8799.5)
(Canal No.8 2 7)

8801.4
(8800.0)
(Canal No.8 2 8)

8754.4
(8753.0)
(Canal No.8 12)

8753.4
(8752.0)
(Canal No.8 1 2)

8804.0
(8802.6)
(Canal No.8 2 8)

8804.4
(8803.0)
(Canal No.8 2 9)

8757.5
(8756.1)
(Canal No.8 1 3)

8756.4
(8755.0)
(Canal No.8 1 3)

8807.1
(8805.7)
(Canal No.8 2 9)

8807.4
(8806.0)
(Canal No.8 3 O)

8760.6
(8759.2)
(Canal No.8 1 4)

8759.4
(8758.0)
(Canal No.8 1 4)

8810.2
(8808.8)
(Cana 1 N.o. 8 3 O )

8810.4
(8809.0)
(Canal No.8 3 1 )

8763.7
(8762.3)
(Canal No.8 1 5)

8762.4
(8761.0)
(Canal No.8 1 5)

8813.3
(8811.9)
(Canal No.8 3 1)

8813.4
(8812.0)
(Canal No.8 3 2)

1

o.

8792.4
(8791.0)
(Canal No.8 2 5)

1

1
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Actuales

Nuevas
1

1

!

Actuales

1

Nuevas

13102.2
(13100.8)
(Canal No. 1201)

13036.4
(13035.0)
(Canal No. 1201)

13148.7
(13147.3)
(Canal No. 1216)

13081.4
(13080.0)
(Canal No. 1216)

13105.3
(13103.9)
(Canal . No. 1202)

13039.4
(13538.0)
(Canal . No. 1202)

13151.8
(13150.4)
"(Canal No. 1217)

13084.4
(13083.0)
(Canal No. 1217)

13108.4
(13107.0)
(Canal No. 1203)

13042.4
(13041.0)
(Canal . No. 1203)

13154.9
(13153.5)
(Canal. No. 1218)

13087.4
(13086.0)
(Canal. NQ 1218)

13111.5
(13110.1)
(Canal No. 1204)

13045.4
(13044.0)
(Canal No. 1204)

1·3158.0
(13156.6)
(Canal No. 1219)

13090.4
(13089.0)
(Canal No. 1219)

13114.6
(13113.2)
(Canal · No. 1205)

13048.4
(13047.0)
(Canal No. 1205)

13161.1
(13159.7)
(Canal . No. 1220)

13117.7
(13116.3)
(Canal No. 1206)

13051.4
(13050.0)
(Canal . No. 1206)

13167.3
(13165.9)
(Canal No. 1222)

13120.8
(13119.4)
(Canal No. 1207)

13054.4
(13053.0)·
(Canal NQ 1207)

13170.4
(13169.0)
(Canal No. 1223)

13099.4
(13098.0)
(Canal No. 1222)

13123.9
(13122.5)
(Canal No. 1208)

13057.4
(13056.0)
(Canal No. 1208)

13173.5
(13172.1)
(Canal . No. 1224)

13102.4
(13101.0)
(Canal No. 1223)

13127.0
(13125.6)
(Canal No. 1209)

13060.4
(13059.0)
(Canal No. 1209)

13176.6
(13175.2)
(Canal . No. 1225)

13105.4
(13104.0)
(Canal No. 1224)

13130.1
(13128.7)
(Canal No. 1210)

13063.4
(13062.0)
(Canal No. 1210)

13179.7
(13178.3)
(Canal No. 1226)

13108.4
(13107.0)
(Canal . No. 1225)

13133.2
(13131.8)
(Canal No. 1211)

13066.4
(13065.0)
(Canal . No. 1211)

13182.8
(13181.4)
(Canal No. 1227)

13111.4
(13110.0)
(Canal No. 1226)

13136.3
(13134.9)
·e canal No. 1212)

13069.4
(13068.0)
(Canal . No. 1212)

13185.9
(13184.5)
(Canal . No. 1228)

13114.4
(13113.0)
(Canal No. 1227)

13139.4
(13138.0)
(Canal No. 1213)

13072.4
(13071.0)
(Canal No. 1213)

13189.0
(13187.6)
(Canal No. 1229)

13117.4
(13116.0)
(Canal· No. 12 2 8)

13142.5
(13141.1)
(Canal No. 1214)

13075.4
(13074.0)
(Canal . No; 1214)

13192.1
(13190.7)
(Canal No. 1230)

13120.4
(13119.0)
(Canal . No. 1229)

13145.6
(13144.2)
(Canal No. 1215)

13078.4
(13078.0)
(Canal No. 1215)

13195.2
(13193.8)
(Canal No. 1231)

13123.4
(13122.0)
(Canal No. 1230)

1

1

1
1

1
1

13093.4
(13092.0)
(Canal No. 1220)
13096.4
(13095.0)
·ccanal No. 1221)
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i

Actuales

¡

13198.3
(13196.9)
(Canal No. 1232)

1

1

17234.3
(17232.9)
(Canal · No. 1601)

1
1
1

17237.4
(17236.0)
(Canal No. 1602)
17240.5
( 1 7 2 3 9 .. 1)
(Canal No. 1603)
17243.6
(17242.2)
(Canal No. 1604)
17246.7
(17245.3)
(Canal No. 1605)

1

1
1

.
1

1

1

Actuales

Nuevas
1
:

1

Nuevas

17277.7
(17276.3)
(Canal No. 1615)

17273.4
(17272. O)
(Canal No. 1615)

17231.4
(17230.0)
(Canal No, 1601)

17280.8
(17279.4)
(Canal No. 1616)

17276.4
(17275.0)
(Canal No. 1616)

17234.4
(17233.0)
(Canal . No. 1602)

17283.9
(17282.5)
(Canal No. 1617)

17279.4
(17278.0)
(Canal No. 1617)

17287.0
(17285.6)
(Canal No. 1618)

1 7 2 8 2 .•4
(17281.0)
(Canal No. 1618)

17240.4
(17239.0)
(Canal No. 1604) ..

17290.1
(17288.7)
(Canal No. 1619)

17285.4
(17284.0)
(Canal No. 1619)

17243.4
(17242.0)
(Canal No. 1605)

17293.2
(17291.8)
(Canal No. 1620)

17288.4
(17287.0)
(Canal No. 1620)

1 7 2 9 .9 . 4
(17298.0)
(Canal No. 1622)

17291.4
(17290.0)
(Canal No. 1621)

13126.4
(13125.0)
·(Canal· No. 1231)

17237.4
(17236.0)
(Canal No. 1603)

1
1

1

l

17249.8
( 1 7 2 4· 8. 4)
(Canal No. 1606)

17246.4
(17245.0)
(C~nal No. 1606)

17252.9
(17251.5)
(Canal No. 1607)

17249.4
(17248.0)
(Canal No. 1607)

17302.5
(17301.1)
(Canal No. 1623)

17294.4
(17293.0)
(Canal No. 1622)

17256.0
(17254.6)
(Canal No. 1608)

17252.4
(17251.0)
(Canal No. 1608)

17305.6
(17604.2)
(Canal No. 1624)

17297.4
(17296.0)
(Canal No. 1623)

17259.1
(17257.7)
(Canal No. 1609)

17255.4
(17254.0)
(Canal No. 1609)

17608.7
(17307.3)
(Canal No. 1625)

17300.4
(17299.0)
(Canal No. 1624)

17262.2
(17260.8)
(Canal . No. 1610)

17258.4
( 1 7 2 5 .7 . o)
(Canal No. 1610)

17311.8
(17310.4)
(Canal No. 1626)

17303.4
(17302.0)
(Canal No. 1625)

17265.3
(17263.9)
(Canal No. 1611)

17261.4
(17260.0)
(Canal No. 1611)

17314.9
(17313.5)
(Canal No. 1627)

17306.4
(17305.0)
(Canal No. 1626)

17268.4
(17267.0)
(Canal No. 1612)

17264.4
(17263.0)
(Canal No. 1612)

17318.0
(17316.6)
(Canal No. 1628)

17309.4
(17308.0)
(Canal · No. 1227)

17271.5
(17270.1)
(Canal No. 1613)

17267.4
(17266.0)
(Canal No. 1613)

17321.1
(17319.7)
(Canal No. 1229)

17312.4
(17311.0)
(Canal No. 1628)

17274.6
(17273.2)
(Canal No. 1614)

17270.4
(17269.0)
(Canal No. 1614)

17324.2
(17322.8)
(Canal No. 1230)

17315.4
(17314.0)
(Canal · No. 1229)

1

1
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J/60/621 (cont.)
Actuales

1

Actuales

Nuevas

¡

·Nue·ras

1

1

17327.3
(17325.9)
{Canal No. 1631)

17318.4
(17317.0)'
(Canal No. 1630)

22609.8
(22608.4)
(Canal No. 2205)

22688.4
(22687. O)
(Canal N.o. 2205)

17330.4
(17329.0)
(Canal No. 1632)

17321.4
(17320.0)
(Canal No. 1631)

22612.9
(22611.5)
(Canal No. 2206)

22691.4
(22690.0)
(Canal . No. 2206)

17333.4
(17332.1)
(Canal No. 1633)

17324.4
(17323.0)
(Canal No. 1632)

22616.0
(22614.6)
(Canal No. 2207)

22694.4
(22693.0)
(Canal No. 2207)

17336.6
(17335.2)
(Canal No. 1634)

17327.4
(17326.0)
(Canal No. 1633)

22619.1
(22617.7)
(Canal No. 2208)

22697.4
(22696.0).
(Canal No. 2208)

17839.7
(17338.3)
(Canal No. 1635)

17330.4
(17329.0)
(Canal No. 1634)

22622.2
(22620.8)
(Canal No. 2209)

22700.4
(22699.0)
(Canal No. 2209)

17342.8
(17341.4)
(Canal . No. 1636)

17333.4
(17332.0)
(Canal No. 1635)

22625.3
(22623.9)
(Canal No. 2210)

22703.4
(22702.0)
(Canal No. 2210)

17345.9
(17344.5)
(Canal No. 1637)

17336.4
(17335.0)
(Canal No. 1636)

22628.4
(22627.0)
(Canal No. 2211)

22706.4
(22705.0)
(Canal No. 2211)

17349.0
(17347.6)
(Canal No. 1638)

17339.4
(17338.0)
(Canal . No. 1637)

22631.5
(22630.1)
(Canal t No. 2212)

22709.4
(22708.0)
(Canal No. 2212)

17352.1
(17350.7)
(Canal No. 1639)

17342.4
(17341.0)
(Canal . No. 1638)

22634.6
(22633.2)
(Canal No. 2213)

22712.4
(22711.0)
(Canal - No. 2213)

17355.2
(17353.8)
(Canal No. 1640)

17345.4
(17344.0)
(Canal . No. 1639)

22637.7
(22636.3)
(Canal . No. 2214)

22715.4
(22714.0)
(Canal No. 2214)

17358.3
(17356.9)
(Canal No. 1641)

17348.4
(17347.0)
(Canal No. 1640)

22640.8
(22639.4)
(Canal No. 2215)

22718.'4
(22717.0)
(Canal No. 2215)

22597.4
(22596.0)
(Canal No. 2201)

22676.4
(22675.0)
(Canal No. 2201)

22643.9
(22642.5)
(Canal No. 2216)

22721.4
(22720.0)
(Canal No. 2216)

22600.5
(22559.1)
(Canal No. 2202)

22679.4
(22678.0)
(Canal, No. 2202)

22647.0
(22645.6)
(Canal No. 2217)

22724.4
(22723.0)
(Canal . No. 1217)

22603.6
(22602.2)
(Canal No. 2203)

22682.4
(22681.0)
(Canal No. 2203)

22650.1
(22648.7)
(Canal No. 2218)

22727.4
(22726.0)
(Canal No. 2218)

22606.7
(22605.3)
(Canal No. 2204)

22685.4
(22684.0)
(Canal. No. 2204)

22653.2
(22651.8)
(Canal. No. 2219)

1
1

1

1

22730.4
(22729.0)
(Canal No. 2219)
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-

Actuales

Nuevas

Actuales

l'.ue •¡a;

22656.3
(22654.9)
(Canal No. 2220)

22733.4
(22732.0)
(Canal No. 2220)

22705.9
(22704.5)
(Cana i No. 2236)

22781.4
(22780. O)
(Canal No. 2236)

22662.5
(22661.1)
(Canal No. 2222)

22739.4
(22738.0)
(Canal No. 2222)

22709.0
(22707.6)
(Canal No. 2237)

22784.4
(22783 .. 0)
(Canal No. 2237)

22665.6
(22664.2)
(Canal No. 2223)

22742.4
(22741.0)
(Canal No. 2223)

22712.1
(22710.7)
(Canal No. 2238)

22787.4
(22786.0)
(Canal No. 2238)

22668.7
(22667.3)
(Canal No. 2224)

22745.4
(22744.0)
(Canal No. 2224)

22715.2
(22713.8)
(Canal No. 2239)

22790.4
(22789.0)
(Canal . No. 2239)

22671.8
(22670.4)
(Canal No. 2225)

22748.4
(22747.0)
(Canal No. 2225)

22718.3
(22716·.9)
(Canal . No. 2240)

22793.4
(22792.0)
(Canal No. 2240)

22674.9
(22673.5)
(Canal No. 2226)

22751.4
(22750.0)
(Canal No. 2226)

22678.0
(22676.6)
(Canal No. 2227)

22754.4
(22753.0)
~Canal No. 2227)

22681.1
(22679.7)
(Canal . No. 2228)

22757.4
(22756.0)
(Canal No. 2228)

22684.2
(22682.8)
(Canal No. 2229)

22760.4
(22759.0)
(Canal No. 2229)

22687.3
(22685.9)
(Canal. No. 2230)

22763.4
(22762.0)
(Canal No. 2230)

22690.4
(22689.0)
(Canal . No. 2231)

22766.4
(22765.0)
(Cana] . No. 2231)

22693.5
(22692.1)
(Canal No. 2232)

22769.4
(22768.0)
(Canal No. 2232)

22696.6
(22695.2)
(Cana 1 No. 2233)

22772.4
(22771.0)
(Canal. No. 2233)

22699.7
(22698.3)
(Canal No. 2234)

22775.4
(22774.0)
(Canal No. 2234)

22702.8
(22701.4)
(Canal No. 2235)

22778.4
(22777.0)
(Canal No. 2235)
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J/60/622
ADD

APENDICE 27A

Frecuencias de la banda 117,975 - 137 HHz para las
estaciones del servicio móvil aeronáutico (R)
-~

(Véase el número 3632A del articulo 50)
l.

Definiciones

(1) El servicio móvil aeronáutico nacional es el servicio
móvil aeronáutico entre las estaciones aeronáuticas de cierto
Estado y las estaciones de aeronave que dependen de ese Estado.
(2) El servicio móvil aeronáutico internacional es el
servicio móvil aeronáutico entre las estaciones aeronáuticas decierto Estado y las estaciones de aeronave que dependen de otro
Estado.
(3) Las comunicaciones aire-Tierra son las comunicaciones
entre estaciones aeronáuticas y de aeronave.
(4) Las comunicaciones aire-aire son las comunicaciones
entre estaciones de aeronave.
2.

Frecuencias asignables

(S) Las frecuencias asignables a las estaciones del
servicio móvil aeronáutico (R) son las frecuencias múltiplos de
25 kHz comprendidas entre 118 MHz y 136,975 MHz.
(6) Sin embargo, para proteger la frecuencia de emergencia
de 121,5 MHz, no se utilizarán las frecuencias 121,425 MHz,
121,45 MHz, 121,475 MHz, 121,525 ~rnz, 121,55 MHz y 121,575 MHz.
3.

Comunicaciones aire-Tierra

(7) Las frecuencias que se asignen a las comunicaciones
aire-Tierra deben seleccionarse con arreglo al cuadro siguiente.
Sin embargo, cuando las circunstancias lo hagan indispensable, las
administraciones podrán seleccionar otras frecuencias.
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Frecuencias asignables
*)
(M;Hz)
118

-

121,4

•

Servicio autorizado
Servicio móvil aeronáutico
internacional y nacional
Servicio móvil aeronáutico
internacional y nacional

121,5

Observaciones

Frecuencia de emergencia
(véanse los números 501,
593 y 2990A)

.
121,6·

- 12·1, 975

Servicio móvil aeronáutico
internacional y nacional

.
122

- 123,075

Servicio móvil aeronáutico
nacional

123,1

Servicio móvil aeronáutico
internacional y nacional

123,125 - 123,675

Servicio móvil
nacional

Frecuencia auxiliar a
la de 121,5 MHz
(véanse los números 593
y 2990A)

a~ronáutico

123,7

-

129,675

Servicio móvil aeronáutico
internacional y nacional

129,7

- 130,875

Servicio móvil aeronáutico
nacional

130,9

-

Servicio móvil aeronáutico
internacional y nacional

136

- 136,975

135,975

Reservada para movimientos en tierra, inspecciones previas al vuelo,
permisos de tránsito
aéreo y operaciones
correspondientes

(Aún sin determinar)

Véase el número 595.
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(7.1)*
En este cuadro, las frecuencias asignables se
indican por las frecuencias más baja y más alta de cada grupo de
frecuencias.
(8) Las frecuencias asignables de 136 MHz a 136,975 MHz
pueden utilizarse, a nivel nacional o regional, como sea
necesario.
4.

Comunicaciones aire-aire

(9) Las frecuencias que se asignen a las comunicaciones
aire-aire deben seleccionarse de entre las frecuencias asignables
indicadas en el número 27A/5, salvo las de 121,5 MHz, 123,1 MHz y
las indicadas en el número 27A/6.
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APENDICE 31

J/60/623

MOD
Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas
atribuidas exclusivamente a~ serv~c~o móvil marítimo
entre 4 MHz y 27,5 MHz
Motivos: Añadir las bandas de frecuencias para el servicio móvil marítimo
aprobadas por la CAMR-79.

J/60/624

MOD

b)

SUP

e)

Véase el apéndice -:3""3-.- 32.

J/60/625
J/60/626

MOD
J/60/627
(MOD)

\tr

~

Véase el apéndice 32. 33.

~~

~

En las bandas de frecuencias utilizadas por las
estaciones de barco para la telegrafía Morse de
clase AlA a velocidades no superiores a 40 baudios,
las administraciones podrán asignar frecuencias
adicionales intercaladas entre las frecuencias
extremas asignables. Todas las frecuencias que se
asignen serán múltiplos de 100 Hz. Las
administraciones distribuirán uniformemente estas
asignaciones en las bandas y evitarán, en la medida
de lo posible, la asignación de las dos frecuencias
que se hallen a +100 Hz de cada una de las
frecuencias en relación armónica que se indican en
la primera linea de cada serie en el apéndice 35.

~

Véase el apéndice 34.

f)

Véase el apéndice 35.

gl

Para las condiciones de empleo de la frecuencia de
8 364 kHz, vé~~e-e}-nttmero-~~SS véanse los
números 2987 y 2988.

J/60/628
(MOD)
NOC
J/60/629 .
(MOD)

-h)-

Jj60j630

(MOD)

hl Para el uso de algunas de las frecuencias indicadas
en estas sub-bandas por las estaciones de barco y
las estaciones costeras con fines de socorro y
seguridad, v&as&-&1-a~~~G~1G-lS véanse los
artículos 38 y N38.
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J/60/631
MOD

Los cuadros siguientes.
Motivos: l. Aumentar el número de frecuencias al servicio de
radiotelefonía (duplex), ya que Japón prevé un crecimiento mundial en las
necesidades de este servicio.
2. Adoptar la separación de 3 kHz en las bandas para el serv~c~o
radiotelefónico, en consonancia con la Resolución NQ 319 (MOB-83).
3. Aumentar el número de frecuencias para el servicio de
telegrafía de impresión directa de banda estrecha, para satisfacer la
futura demanda previsible de este tipo de telegrafía.
4. Reducir el espectro radioeléctrico para la explotación Morse,
de menor utilización previsible en el futuro.
S. Eliminar el espectro radioeléctrico para la transmisión de
datos oceanográficos, que prácticamente no se utiliza.

J/60/631 (cont.)

MOD

Bandas

Limites

(MHz)

Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio mÓvil mari.timo entre 4 MHz y~ 21_2_ MHz (NQ 1)
(kHz)
Frecuencias
asignables
a estaciones de
barco, ~ara la
telefon1a en
dÚplex

a)

Ll

6

o

Frecuencias
asignables a
estaciones de
barco y
estaciones
costeras, para la
telefonía en
simplex

-1066.1\ - 4150.4
29 frecuencias
separ. 3.0

6200

6201.4 - 6228.4
1O frecuencias
separ. 3.0
8198.4 - 8291.4
32 frecuencias

LÍmites

4152

6230

8293

4153.4
1 frecuencia
6231.4 - 6234.4
2 frecuencias
separ. 3.0
8294.4
1 frecuencia

4155

4157.0 - 4173.0
5 frecuencias
separ. 4.0

12230

12231.4 - 12393.4
55 frecuencias
separ. 3.0

12395

16

16360

16361.4 - 16538.4
60 frecuencias
separ. 3.0

165·10

18

18780

18781.4 - 18826.4
16 frecuencias
separ. 3.0

18828

22

22000

6236

6238.0 - 6262.0
7 frecuencias
separ. 4.0

8296

25071.4 - 25122.4
18 frecuencias
separ. 3.0

8298.0 - 8338.0
11 frecuencias

4175.5 - 4190.0
29 frecuencias
separ. 0.5

4190.25

6264

6264.5 - 62!)1.0
53 frecuencias
separ. 0.5

62!ll. 25

8340.

8340.5 - 8357.0
34 frecuencias
separ. 0.5

8357.25

12460.5 - 12510.0
100 frecuencias
separ. 0.5

12510.25

1

16549

16551.0 - 16643.0
24 frecuencias
separ. 4.0

16645

99 frecuencias
separ. 0.5

16694.75

18829.4 - 18832.4
2 frecuencias
separ ~ 3.0

18834

18836.0 - 18864.0
8 frecuencias
separ. 4.0

18866

18866.5 - 18889.0
46 frecuencias
separ. 0.5

18889.5

2226~

22264.5 - 22314 .o
100 frecuencias
separ. 0.5

22314.25

25184

25184.5 - 25192.0
16 frecuencias
separ. 0.5

25192.25

22192

separ~

3.0

16645.5 - 16694.5

separ. 4.0

25125. 4 - 25134 •4

4 frecuencias

22194.0 - 22266.0
18 frecuencias

25136

25138.0 - 25182. o
12 frecuencias
separ.

~.O

~w

-.. w
0\
o 1
1

- 16547.4
3 frecuencias
separ. 3.0

4 frecuencias

()O .....

Cll

12460

separ. 3.0

25124

5
t:JJI

12406.0 - 12458.0
1-1 frecuencias
separ. 4.0

22181.4 - 22190.4
22180

h)

12404

16541.~

22001.4 - 22178.4

25070

12396.4 - 12404.4
3 frecuencias
separ. 3.0

Frecuencias asocia- Límites
das por pares asignables a estaciones de barco, sistemas de banda
estrecha de teleg.
de impre. directa y
de transmisión de
datos a velocidades
no superiores a
100 baudios

4175

separ.ll.O

12

25

LÍmites

b)

separ. 3.0

60 frecuencias
separ. 3.0

Frecuencias
asignables a
estaciones de
barco, telegrafía
de banda ancha,
facsímil y
sistemas
especiales de
transmisión

a)

h)

4065

8197

Limites

•'

J/60/631 (cont.)

MOD

Bandas
(MHz)

LÍmites

Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio mÓvil marÍtimo entre 4 MHz y B 27 ,S MHz. (NQ 2)
(kHz)
Frecuencias no
asociadas por
pares asignables a
estaciones de
barco, sistemas de
banda estrecha de
teleg. de impre.
directa y de
transmisión de
datos a velocid.
no superires a
100 baudios
e)

4

4190.25

6

6291.25

4194.5 - 4195.5
4194.25

u.~

6291.5 - 6294 .o
6 frecuencias
separ. 0.5

6294.25

12510.5 - 12526.0
32 frecuencias
separ. 0.5

12526.25

16

16694.75

16695.0 - 16712.0
35 frecuencias
separ. 0.5

16712.25

18

!8889.5

18890.0 - 18898.5
18 frecuencias
separ. 0.5

18898.75

22314.25

25

25192.25

><

6294.5 - 6295.5
3 frecuencias

4195.75

6295.75

8361.5 - 8363.0

12510.25

22

3 frecuencias·
separ. 0.5

separ. U.5

8361.25

22314.5 - 22332.0
36 frecuencias
separ. 0.5

Frecuencias
asignables a
estaciones de
barco,
telegrafía Morse
de clase AlA

LÍmites

Frecuencias asigna- Limites
bles a estaciones
costeras, telegraf.
de banda ancha y
teletrafía Morse,
facs mil, sistemas
especiales de
transmisión, la
transmisión de datol:
y la telegrafía de
impresión directa

------

8357.5 - 8361.0
8 frecuencias
separ. 0.5

12

LÍmites

g)

8357.25

8

Frecuencias
asignables a
estaciones de
barco, llamada
selectiva digital

h)

4190.5 - ~194.0
8 frecuencias
separ.

Limites

4 frecuencias

12526.5 - 12527.5
12527.75

16712.S - 16713.5
3 frecuencias
separ. 0.5

18899.0 - 18899.5
2 frecuencias

16713.75

18900.0

separ. U.!)

22332.25

22332. S - 22333. S
3 frecuencias
separ. 0.5

22333.7S

2S192.5 - 25193.5
25192.25

3 frecuencias
separ. 0.5

6295.75

8364.0

8363.0

separ. 0.5

3 frecuencias
separ. 0.5

><
~

4195.75

25193.75

8365.0

><
><
><
~

1>;:

~

><

4195.75

o

tpl
1
00 1--

6295.75

1

(/)

8374.5

12562.5

16713.75

16749.5

22333.75

25193.75

~
~
~

~w

......... -l::-0\

o

12527.7S

18900.0

:3:

18900.0

22333.75

25193.75

1

J/60/631 (cont.)

MOD

Bandas

LÍmites

(MHz)

Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente
al serviGio mÓvil maritimo entre 4 MHz y 13 27,5 MHz (NQ 3)
(kHz)
Frecuencias
asignables a
estaciones de
barco y a
estaciones
costeras,
llamada
selectiva
digital

LÍmites

Frecuencias asignables a estaciones costeras,
telegraf. de
banda ancha y
tele~rafia Morse,
facstmil, sistemas especiales de
transmisión, la
transmisión de
datos y la teleg.
de impre. directa

Limites

Frecuencias de
llamada selectiva
asignables a
estaciones de
barco,
telegrafía Morse,
de clase AlA
o AlB

---........----

4

6

4195.75

6295.75

>< :><:
><
><
4195.75

6295.75

···-··

41!)5.75

d)

e)

4200.0

6295.75

6302.0

8374.5

12562.5

16

167·1!).5

4200.5 - '1214.0
28 frecuencias
separ. 0.5
6302.25 - 6322.5
28 frecuencias
8401.0

1

1

4214.25
::3::

ot:Jjl
1

00 ......

6323

"-..W

........ Vl

"'
o
1

- 8428.5

(/)

8375.5

8391.75

8400.0

12563.5

12591.75

12604.0

12604.5 - 12646.0
84 frecuencias
separ. 0.5

126·16. 25

16750.5

16783.75

16800.0

16802.0 - 16857.5
112 frecuencias

16858

12563.0
12

f)

separ. 0.5

8375.0

8

Frecuencias·de
LÍmites
trabajo
asignables a
estaciones de barco,
telegrafía Morse
de clase AlA
o AlB

. -·- ..

ct•).

h)

Limites

16750.0

56 frecuencias
separ. U.!:i

842!).0

separ.U.~

1

o

22

18!)00

22333.75

><: >< :><: ~
><
><: :><:
>< ><
18900

18900

18900

22333.75

22333.75

22346.0

22346.5 - 22395.5
99 frecuencias
separ. 0.5

25200

25200.5 - 25209.5
20 frecuencias

l

25

25193.75

25193.75

25193.75

o

separ. 0.5

22396

25210

26100

1

J/60/631 (cont.)

Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio mÓvil maritimo entre 4 MHz y -r3- 27 ,S MHz (NQ 4)

MOD

(kHz)

Bandas

Frecuencias asignables a estac1ones costeras,
telegrafía de
banda ancha y
teletrafía Morse,
facs mil, sistemas especiales de
transmisiÓn, la
transmisión de
datos y telegraf.
de impre. directa

Límites

(MHz)

LÍmites

Frecuencias asociadas por pares
asignables a estaciones costeras,
sistemas de banda
estrecha de teleg.
de impre. directa
y de transmisión
de datos a
velocidades no
superiores a
100 baudios

LÍmites

Fr~cuencias

LÍmites

asignables a
estaciones
costeras,
llamada
selectiva
digital

6

8

LÍmites

a)

b)

4

Frecuencias
asignables a
estaciones
costeras,
telefonía en
duplex

4350.0

4351

4352.4 - 4436.4
29 frecuencias
separ. 3.0

4438

6495

6496.4 - 6523.4
10 frecuencias
separ. 3.0

6525

8717.4 - 8813.4
32 frecuencias
separ. 3.0

8815

- 4350.5

4214.25

4334.75

4335.0 - 4349.5
29 frecuencias
separ. 0.5

4349.75

6323

6466.75

6467 .o - 649:l.5
53 frecuencias
separ. 0.5

6493.75

8100

8700.5 - 8717.0
34 frecuenoias
separ. 0.5

8717.25

3 frecuencias
separ. 0.5

13033.25

13033.5 - 13034.5
3 frecuencias
separ. 0.5

13035

11229.0 - 11229.5
2 frecuencias
separ. 0.5

17230

17231.4 - 17408.4
60 frecuencias
separ. 3.0

17410

19752

19753.4 - 19798.4
16 frecuencias
separ. 3.0

19800

22675

22676. 4 - 22853. 4
60 frecuencias
separ. 3.0

22855

26121

26122.4 - 26113.4
18 frecuencias
separ. 3.0

26175

8429.0 .

2 frecuencias
separ. 0.5

6494.0 - 6494.5
2 frecuencias
separ. 0.5
8717.5

- 8718.5
8719

6

12

12646.25

12983

.... w
o

16

16858

17179.25

17179.5 - 17228.5
99 frecuencias
separ. 0.5

11228.75

18

~

19727.5

19728.0 - 19750.5
46 frecuencias
separ. 0.5

19750.75

2 frecuencias
separ. 0.5

22

22396

22623.5

22624 •o - 22673. 5
100 frecuencias
separ. 0.5

22673.75

22674.0 - 22674.5
2 frecuencias
separ. 0.5

261ll. 75

26112.0 - 26119.5
16 frecuencias
separ. 0.5

26119.75

o

252y
25

/2stoo

..

13036.4 - 13198.4

separ.O.S

13200

separ. 3.0

19751.0 - 19751.5

26120.0 - 26120.5
2 frecuencias

55 frecuencias

.\t

00 .....

-O\
0\

-·

12983.5 - 13033.0
lOO frecuencias
separ. 0.5

t:J:jl
1

1

Ul

1
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APENDICE 32
J/60/632
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

· 23-eee 27 soo

,.,

kHz

(frecuencias asociadas por pares)
(Véaase Véase el artículo 60

y-la-Resol~eión-N~-399)

J/60/633
MOD

Los cuadros siguientes.
Motivos: Consecuencia de la modificación del apéndice 31.
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J/60/633(Corit.)
MOD

Cuadro de frecuencias de estaciones costeras para el
funcionamiento con dos frecuencias
(kHz)

Banda de 4 MHz

SC!·
ri.llu.

Transm.

Recep.

1
1
1
1
1

J:l5.0
3:15.5
330.0
JJG.S
337.0

4
4
4
1
4

1
1
1
1
1

337.5
338.0
:J:lll.S
339.0
:139.5

1 l7U.O

1 1'711. 5
~ 17!J.O
1 179.!i

l!i

4
4
1
1
1

310.0
340.5
:111.0
:111.5
:112.0

4 180.5
1 181.0
1 1!11.5
1 182.0
1 lfl2.!i

tri

1 3'12.5

17

4 313.0
~ :113.5
1 :3<11.0
., 3•11.5

1
2
3
~

S
6

7

R

u
10

11
12

,.,

11

18

IU
20

23
21
25

1
q
1
1
.,

2ü

1 311!.0

27
28
2!!

1

21
22

315.0
3•15.5
31G.O
31(j.!i
:!17.0

1 :11fl. 5

1 :1•1!1.0
·1 :].1!). 5

.,

175.5
17fi.O
170.5
177 .o
117 .St

180.0

Banda· de 6 MHz
Transm.
ti

~!il.O

O •1G7 .5
O •1GO.O
o 1nn.s
6 4Ci!J.O
O 1G9.5
G 110.0
fi 170.5
G 171.0
(1 171.5
G 172.0
(j

172.5

G 173.0
G 173.5
G 'll'i.O

Recep.

Transm.

Recep.

U 2U•1. 5
G 2G5.0
ü 2fi5.5
G 2GG.O
fi 2G!i. 5

u
u
8
8

a 3•10.:>
fj 311.0
8 311.5
o 3-12.0

ü 2ü 1.0

U 2G7.5
fi 2Ci!I.Ot

G 2Gll.5
G 2G!J.O
G 2!i!J. 5
f1 270.0
ü 270.5
ti
(j

6 171.5
ü 178.0
{j 17!1.:;

u 21;1.5
G 275.0
li 27!i. S

8
8
n
ll
8

~

187.5

1 188.5
1 lll!l.O
1 1!l!l. !'i
1 1~!(). ()

ti 27G.U

1'7\1. ()

(i

G 17!l.5
6 'lHO.O

(i

(j

G 1110.5
(i

101.0

•1!.15.0

n 185.5
li

18G.O

:JQ

(j

11Ui. 5

ti 1!!7 .o

27fl.5

G 277 .O .
277.5
G 27U.O
G 2113.5

(j

37

:nn.o

27U.5
G 2f!O.O
O 2f!O.!i
G 2!11.0
(j 2!11.5

fl

:H7.~

8 :1·113. o

8
8
13
fl

:1'18.5
319.0
31Q.5
350.0

8 350.5
8 351.0
o 351.5
!l 352.0

8

3~i2.5

u 713.0
8 713.5
u 711.0
8 711.5
O 71S.O

8 353.0
B 353.5
13 351.0
13 351.5

u 715.5
8 71G.O
n 11n.s
n 7t7.o

u 355.5
8 35G.O
13 35G.5
!l 357.0

n 3Ss.o

2!!5 .o

(j

15

G 2!!5.5
a 2un.o
G 2fJG.5
(j 2!17.0

Vi

li ·1UU .O

{j

17

ü

50

1!)0.5
G 1!J1.0
G 1!Jl.~
G 1!12.0

!il

(j

'1!12. !i
li 1!1:1.0
li 1U:l. ~¡

ti

!i]

8 3·11.0

G 2!11.0
li 2!!•1. S

fi •187. S

{j

710.5
711.0
111.5
712.0
712.5

o 3·15.5
U 3-1G .O
8 3·10. !i

G 2U2.!i
G 2U:l. U
G 2fD.5

G 10!1.0
G 188.5
G 18U.O
G 1UU.S

!i!

o 705.5
n 7ori. u
8 70li.5
0707.0.
fl 701. S

G 1177. O

:Hi

11!
1!1

3·13.0
313.5
3'11. o
311.5
315.0

1 11!5.5

:JS

1

8
u
o
o
8

70:1. o
703.5
701.0
701.!i
705.0

1 18fi.O
., lllG. 5
1 1[17. ()

ü

11
12
13
1·1

8
8
8
u
o

•1 lfl!i.O

(j 182.0
G 182.5
G 1!13.0
1.1 tlfl3.!i
G 1!31 .O

~o

3'12.5

1! 70!].0
8 700.5
O 70Q.O
ll 70!3.5
R 710.0

f.j

~1

:m

[l

272.0
272.!i
!i 27G .O
o 21:l. 5
r. 27·1.0

(j

fl

31

B 702.5

¡¡

111:1. O

183.5
18·1.0
181.!i

fi 1llt. !i

:~:1

nt.o

271.5

700.5
701.0
701.5
702.0

171.!i
6 175.0
(j 1'75.5
G 17G.O
G 1'76.S

1
1
1
1

:1u
32

Banda de 8 MHz

2ll7. 5

2BU.O
G 21!!.1. 5
G 2U!J.O
G 2Wl.S

2\10.0
2:10.:,
ti 2!JI .O

li

5·1

SS

Las frecuencias de 4 177,5 kHz y 6268kHz son frecuencias internacionales de socorro
para telegrafía d~ impresión directa de banda estrecha. En el artículo N38 se fijan las condiciones
para la utilizacion de estas frecuencias.
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J/60/633(Cont.)
MOD

Cuadro de frecuencias de estaciones costeras para el
funcionamiento con dos frecuencias
(kHz)

Banda de 12 MHz

St··
rit·
tlu.

Banda de 16 MHz

rransm.

Recep.

Transm.

Recep.

1

ll !1!1:1. 5
1:¿ !11!1.0

5

12 •l!iU. S
12 ~lii.O
12 ~!ii.S
12 ~li'.LO
12 ·lfl:l.!i

11 nu.5

2
3

17 180.0
17 IBO. S
17 IUI.O
11 IBI. 5

lü
IG
lü
IG
lli

li

1:1 !IJUi.{)

12 1li:l. u

fl
.!l

13 !ll!!i.S
1:1 !11!1.0
t:l !1!17. !i

!O

t:t

12
12
12
12

17
17
17
17
17

IIL!.O
lfl:l. 5
lfl:J.O
!f!:l. 5
IH'I.O

lli li'lll. o
1G Ci•ll!. 5
IG G'l!'l.O
IG fi:l!J'.S
lü (i50. o

ll
12
13
11
15

1:1

~UUI.

13
13
I:J
13

!l!l!J .o
nnn.s
!J!JO.O
fl!lO.S

17
17
17
1'1
17

1Url. 5
105.0
IU!i.S
lllü.O
18ti.S

IU
16
IG
1ü
16

•1

12 !lllol. 5
12 !l!l!i.O

5

1:1

.,

~lBS.

!J!Ifi.O
!i

4fi:L5
•111 11. o
•lli•t. 5
·lli!i.O

12 •Jiifi.!i

12 •lfifL O
12 ~Cili.!i
12 11i'f. o
12 ~li7. 5

Se·
ric
llu.

1i•l5. S
fi•Hi .o
G•lG .S
ü-17 .O
fJ.l7. 5

51

5:.!
53
511
55

5fi
57
Sil
5~J

GO

liSO.S
651.0
G!ii.S
G52 .O
fi52.5

Gl

62
63

64
65

Gü

Banda de 12 MHz · Banda de 16 MHz
Iransm.

Recep.

Iransm.

Recep.

13
13
13
1:1
13

oon.s
00\J.O
00fl.5
010.0
010.5

12 •1R5.5
12 ~8().0
12 <lllG.S
12 4117.0
12 ~U7.5

17
17
17
17
17

2<)<1. 5
205.0
205.5
20G.O
20G. S

lfi
lli
IG
lü
lü

li70.5
G7 1•O
G71.5
li72.0
fr72.5

I:J
13
13
13
13

011.0'
011.5
012.0
012.5
013.0

12
12
12
12
12

17
17
17
11
17

207.0
207.5
2013.0
20B.S
200.0

1u
lü
10
lli
IG

t.i7:J. o
fl73. S
ü'T•l.O
{)74.5
615.0

I:J
13
13
13
13

01:.1.5
014.0
014.5
015.0
015.5

12 1!J0.5
12 ~UI.O
12 4!31.5
12 402.0
12 4!J2.5

11

:wu.s

17 210.0
17 210.5
17 211.0
l1 21l.5

IH
lü
IG
16
lü

ü75.5
670.0
G7G.5
617.0
(317.5

010.0
016.5
017.0
017.5
OIB.O

12
12
12
12
12

4!13.0
1n3.5
·191.0
·1!14. 5
405.0

17
17
17
17
17

212.0
212.5
213.0
213.5
214.0

16
16
IG
16
IG

678.0
G7U.5
lr79.0
679.5
GBO.O

17
17
17
17
17

21•1.5
215.0
215.5
21G.O
2lG.5

IG
16
!6
16
16

liUO.S
G81 .O'
GlJ1.5.
G82.0
GU2.5

217.0
217 .S
21fLO
21U.5
21!l.O

IG li!33.0
16 083.5
16 (i8•1. o
lü G!l~. 5
IG G8!l.O

·IB8.0
o1ll8.5
489.0
4fl9.5
•lúO.O

lü
17
13
l!l
20

1;¡
13
13
1:1

!l!ll .u
!1!11.5
D!l2.0
!l!I;!.S
1:1 !l!l:l.O

•Hi!l. 5
1!i!l .o
•lli!l. 5
12 •170.0

l'l
17
17
11
17

1!17.0
IB7.5
IHH.O
IHB.!i
IU!l.O

1G G!i:l. O
16 fi53.5
1ü (i5t1. o
1ii li~i1. 5
IG li5!'i.O

67
63
Gn
10

13
13
13
13
13

21
22
2:1

I:J
1:l
1:l
IJ
1:1

1¿ tJ'TO.~
12471.0
12 -1'71.5
12 472.0
12 t\'7:.!.5

17
17
17
1'7
17

1U\J. 5

G55.5
li!ili.O
!i!ili.5
G!i7.0
(i!i7 .5

71
72
73
74
75

13
13
13
13
13

01!3.5
Olfl.O
019.5
020.0
020.5

12
12
12
12
12

4~5.5

l!JI.5

lti
IG
lo
IG
IG

1!12 .o
1!)2.5
I!J:I.O
1!J:J • ~j
l!H.O

!() (¡;¡n.o
1G li~U. 5
lli liS!J.O
l(i li!i!J.!i
lli !i!iO.O

7li
77
71!
7!1
80

13
13
13
13
IJ

021 .o
021.5
022.0
022.5
02:1. O

12
12
12
12
12

•\D!3.0
•108.5
1!19.0
500.0

17
17
17
17
17

Hl
81

13
13
13
13
IJ

02:1. S

12
12
12
12
12

500.S
501.0
SOI.5
502.0
502.5

17
17
17
17
17

21!1.5
220.0
220.5
221.0
221.5

IG
10
IG
IG
IU

lifl5.5
mm.o
li86.5
G!37.0
G!37.5

2~

25
2!1
27
211
2~1

JÜ

:11
32

:n
34
J:i

:m
37
:3!1
3()
~o

11
~2

13
1-1
•1S
11i

o\7
~ll

1!1

:.o

!J!IJ.5
fi!)I! .o
!l!l1. 5
!1!15.0
~!JS. 5

12
12
12
12

•lliii.O

lflO.O

1~lO. 5
l!)l

.o

1:!
1:¡
1:¡
l:t

!l!lli.5
!1!17 .o
!1!17. 5
!l\Hl.O

12
12
12
12
12

'17:1.0
473.5
1111.0
tl'ltl .!i
475.0

17
17
17
17
17

1:1
1:¡
1:1
13
1:1

!l!lll.!i
!l!l!l. o
!1!1!1.5
000.0
000.5

¡¿

·17~;. ~j

12 Oti.O
12 ,, ili. ~
12 177.0
l'l171.S

17 I!Jtl.:i
17 l!l~.o
17 l!l!I.S
17 I!Hi.O
17 l~li.!J

lli
IG
lli
l!i
lli

1:1
1:1
1:1
I:J
1:1

00\ .o

12 o17U.O

001. S
002.0
002.5
()(J:l. o

t:¿ 1\7R. :~

12 •\7!1. o
12 17!1.5
12 1HO.ü

17
17
17
17
17

1!17.:,
l!lf!.O
1!lll. 5
1!1!1. o

11i fili:I.O
1(j (i!i3. 5
1G r,¡¡~ .o
lli (i(i•l.5
IG fili!i.O

1J oo:1. s
1:.1 004.0
l :l (){)1\.5
1:1 oos.o
1:1 OO~i. S

12
12
12
12
12

•1!!0. 5
·11!1. u
i\1!1. 5
1112.0
•ll!'l. 5

17
17
17
17
17

1~1\1. 5
200.0
200.5
201.0
201 .5

1:1 ()(J!i. o
1:l llOli. 5
l:l 007 .o
1:1 007. S

12 ~l!:I.IJ
1~ -IH:I. 5
l'l. 1!1~. ()
12 1!1•\. S

17
17
17
1'7

1{)2.0
202.5
2!1:1. o
20J. !i

l!i li!i!J.O
111 lili!l. 5
lli Gfi!l.O

1:1 OO!l.O

l'l

17 2(Jr1.0

lfi li70.0

1:1 !l!Hi.O

•IH~.O

l !17. ()

\ü

IG
lG
111
lli

fi!iO.!i
lilil .O
li!i1 .S
(i(i2. u
fili1.5

n:.~

Utl

135
llü

87
Ull
H!l

!JO

lili~. S
lilili.O
liUG. 5
(ifl7 .o
(ili7. :)

!JI
!)2

n:l
!1'1
!J!i

Dli
!17
~111
!)()

lli (j(j~). 5

1

100

01 11.0

02·1.5
025.0
02:i.S

~DG.O

q!)6.5
4!17.0
407.5

~!)~.5

13
13
IJ
13
13

o:w. o
02!i.S
027.0
o:n.s
02!1.0

12 503.0

12 503.5
12 501.0
12 50~.5
12 505.0

17
17
17
17
17

222.0
222.5
223.0
223.5
22•1.0

IG
IG
IG
IG
IG

GU!l.U
!iUfL5
GI.Jn.O
G8D.S
GQO.O

13
13
13
!3
13

02fl.5
02D.O
02!l. S
0:10. o
o:to. 5

12
12
12
12
12

505.5
SOG.O
SOG.S
507.0
507.5

17
17
17
17
17

22~.5

22S.O
225. S
22G.O
22ü.5

IG
IG
IG
IG
IG

uno.5
G!JI.O
üQI.5
GQ2.0
G:l2.5

13 (l:ll . ()
1J o:11.s
l J 0:!'2. o
13 0:12.5
13 o:u.o

12

:,ou.o

12
12
12
12

son.s
SO!J.O
5on.s
510.0

!7
17
17
17

227.0
227.5
22!3.0
221l.S

!G !i!lJ.O
IG GQ3.S
lfi G!l1.0
IG G!Jol.S
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Cuadro de frecuencias de estaciones costeras para el
funcionamiento con dos frecuencias
(kHz)

Se·
r 1e:
Ho.
1
2
3
1
5
(j

7
8

u

10

11
12
13

11
15
Hi
i7
IH
HJ
20

Banda de 18 MHz

Banda de 22 MHz

Banda de 25 MHz Se·

Transm.

Recep.

Transm.

Recep.

Iransm.

Recep.

167.0
11!7 .5
1[18. o
IAU.S
IU\J.O

50
57
5lJ
59
GO

22
22
22
22
22

G5!.5
(i52.0
052.5
G53.0
653.5

22 2!12.0
22 2!12. 5
22 2~J:J.O
22 2!)3. 5
22 2U1.0

lll!J.5
I!JO.O
l!J0.5
1!)J. o
191.5

61
(i2

. 22
22
22
22
22

li5•1. o
G51.5
G55.0
{155.5
G5G.O

22
22
21
22
22

V1.5
2!15.0
2!)5.5
29ü.O
2!)G.5

70

22
22
22
22
22

GSG.5
li57 .o
U57.S
GS8.0
G58.5

'22
22
22
22
22

2!17. o
2!H .5
Z!IB.O
2!l!l.5
2!1H.O

271.5
275.0
27!i.5
2/ü .o
27G.5

71
72
73
71
75

22
22
22
22
22

o5n.o
05!).5
{iQQ.O
GG0.5
liGI.O

22
22
22
22
22

2U!l. S
300.0
300.5
301.0

22
22
22
22
22

277.0
217. !i
278.0
2"7!.!. 5
27!).0

76
77
7R
79
80

22
22
22
22
22

GGI.5
G62.0
602.5
GG3.0
GG3.5

22
22
22
22
22

302.0
302.5
303.0
303.5
:10~. o

G:J().O
G39.5
G10.0
G·10.!i
G·11. O

22
22
22
22
22

27fl.5
2110.0
280.5
261. o
281.5

81
82
83

22
22
22
22
22

Gfi1.0
GGI\.5
GG5.0
G65.5
f,GG.O

22
22
22
22
22

301\.5
:105.0
JOS.S
30G.O
30G.5

22
22
22
22
22

liGG .5
liG7.0
liG7. 5
GG6.0
l~fi8. 5

22
22
22
22
22

30'7.0
307.5
:108.0
:100.5
Jüfi.O

22
22
22
22
22

{ili().O
GG!l. S
G70.0
li70 .5

22 30!1. 5
22 ~10.0
22 :JIQ.S
2'2311.0
22 311.5

22
22
22
22

G71 .S
fi12.0
U72.5
li73.0

22
2L.
2:.!
22
22

G2•1.0
GL.-1.5
li25 .o
li:l5.5
G2!i. O

22
22
22
22
22

21i'l.5
21i5.0
21i5.5
21i!i.O
2!ill.!i

2G
2G
2fi
2ti
21i

112.0
112.5
1J 3.0
113.5
111.0

25
25
25
25
25

lfl-1.5
ll!!i.O
185.5
lliU.O
IIJU.S

1!1
I!J
l!l
19
1!)

7:10.5
7:11.0
7:11.5
732.0
732.5

IU
1n
11!
lB
IU

tlli!I.O
Uli~J. 5
!110.0
(170.5
871.0

22
22
22
22
22

ü'2!i.5
!i27.0
G27.5
fi2lJ.O
(i211.5

22
22
22
22
22

:!li7 .o
2fi7. 5
2Gil.O
2li0.5
209.0

:.!H
2G
20
20
26

111.5
115.0
115.5
IIG.O
1tü.S

25
25
25
25
25

tn
IU
1!1
l!l
1H

733.o
7:13.5
734 .o

IU
18
11!
1!1
18

B7 !.5
812.0
872;5
873.5

22
22
22
22
22

G2!1.0
()2!).5
1330.0
6:10.5
GJt.O

22 :LüU.5
22 270.0
22 2"70. 5
22271.0
22 2"71.5

2G
2G
2G
2G
2G

117.0
111.5
118.0
118.5
11!).0

25
25
25
25
25

lB
lB
11.1
llJ
1!1

f!7'1.0
l!/o1.5
875.0
U/5.5
U7G.O

22
22
22
22
22

(i:li.S
G:l2 .O
G:J2.5
GJ3.0
G:JJ.!i

22
22
22
22
22

272.0
2'72.5
273.0
273.S

2G 11 ~l. 5

2H.O

111
ll:l
ltl
1n
IR

67ü.!1
877.0
877.5
n11J.o
R78.5

22
22
22
22
22

0:31.0
fi:JI\.5
035.0
635.5
(i3G.O

22
22
22
22
22

lB

8'1~1.0

111
18
16
IU

87!J.5
8UO.O
f!80.5
8HI.O

22
22
22
22
22

G:lG. 5
(i37 .o
037.5
G38.0
038.5

18
18
18
IR
tn

881.5
R62.0
882.5
OfJ:l.O
nn:1.s

22
22
22
22
22

735.0

1!1 7:J!i.:,
1!1 7:Jfi.O

w 1:m.s
1!1 737.0
tu 7:J7 .5

21

t!J

1:m.o

19
ID
l!l
Hl

738.5
73!1.0
73!!. 5
710.0

21

!i!iO.S
li51.o

81iü.5
H!i7.0
Ufi?.::i
Hlifi.O
!lliH.S

Hl 710.5
20
HJ711.0
27
l!l 71 t. S
28
2!) . IU 712.0
19 7U.S
:JO

8'1J.O

31
32
33
31
35

J!l 11:J.o

:.JG

I!J 71~.5
1U 7·11i.O
1!1 7'lü. 5
1!1 717. o
!!1 717.5

1!! H!l1.0
1~ !ll11.5
IR flliS.O
lB !!!1~.5
IR 8llii.O

22
22
22
22
2'2

ti11. S
fi12.0
G12.5
li13.0
!i1J.S

22
22
22
22
22

'2fl2.0
2B2.:,
2t:l:J.O
2ll:J. 5
2!!'1.0

1!1
1!1
l!l
1!1
1!1

IH
lfl
IR
IR
11!

2'1 ti1'1.0
21 fi~1. 5
22 (i15.0

22
22
22
22

1U'l.:i
2ll!i.O
211!i.!i
2llti.O

:n

38
3fl
'lO

11

12
1:1
~1

¡J!i

1U
17
•11l

1!)
so

l!l
l!l
1!1
IH

713.5
71\·1.0
74 11.5
71!i.O

711J.O
7-l:l. 5
71!J. o
7'1!1. S
7!i0. ()

1!1 7SO.!i

Hllli.S
H!!7.0
11117.5
mm.o
l!llli.S

IH Bll!l.O

n

Recep.

53
51
55

lfl
ll!
18
lll
111

73~.5

Iransm.

22 2H~.5
22 2DO. O
22 :.!:JO. 5
22 2!11.0
222QI.S

12!1.0
?211. 5
72!1.0
72!1.5
7:10.0

I!J

tlo.

Banda de 22 MHz
22
22
22
22
22

1!1
l!J
l!l
l!l

22
23

25

rlc:

u~ts.5

2'2 G'l(i.O

22 2!!1i. ~

22
22
22
22
2'2

22
22
22
22
22

li·11j. 5
li'l7 .o
!i17. S
(i·11l. o
!i•1(\. 5

2l!7.0
287.5
2!111.0
2Ull.5
2H!I. O

25 1D2.0

SI

52

G3
G~

GS
GG
G7
08
G!J

84
85
OG
IJ7
0(3

nn
!JO
!JI
!)2
!13

!!1
!)5
!)/j

!17
!JO
!J!J

too

li·HJ.O

li'lD.5

¡;::;o.o

(i7t

.o

22 (il:J. 5

22
22
22
22
22

~01.5

312.0
312.5
31~.0

:li:.J.S
:114 .o
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APENDICE 33
J/60/634
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 maritimo comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
(frecuencias no asociadas por pares)
(~éaB~e

Véase el articulo 60

y-~a-Reso~ae±ón-N~--39t)

Motivos: Proponer la supresión de la Resolución N2 301.
Jj60/634A
MOD

Los cuadros siguientes.
Motivos: Consecuencia de la

•

modific~ción

del apéndice 31 .
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Jj60j634A(Gont.)
MOD
Cuadro .de frecuencias de transmisión de estaciones de barco
.( k H z )
S erie
No.

Bandas de frecuencias

6 1"1 Hz

8 I'v1 JI z

12!\í Hz

16 i\:f Hz

18 I\·1 Hz

22 rvl Hz

6
6
6
6
6

8
8
8
8
8

357.5
358. o
358.5
359. o
359.5

12 510.5
12 511.0
12 511.5
12 512.0
12 512.5

16 G95.0
16 695.5
16 096.0
16 696.5
16 G97 .O

18 800.0
18 8ro.5
18 891.0
18 891.5
18 892.0

22 3H.5
22 315 .o
22315.5
22 3IG.O
22 316.5

8 3GO. O
8 360.5
8 361. o

12 513.0
12 513.5
12 51'1. o
12 5H.5
12 515.0

16 697.5
16 600.0
16 GOO. 5
16 600.0
16 GW.5

18 892.5
18 893.0
18 893.5
18 89·1.0
18 891.5

22 317 .o
22317.5
22 318.0
22 318.5
22319.0

12
13

14
15

12 515.5
12 516.0
12 518.5
12 517 .o
12 517.5

16 700 .o
16 700.5
16 701.0
16 701.5
16 702.0

18 895.0
18 895.5
18 BS().O
18 8S().5
18 897 .o

22319.5
22 32).0
22 32).5
22 321 .o
22 321.5

16
17
18
19
20

12 518 .o
12 518.0
12 519 .o
12519.5
12 5~.0*

1G 7(12.5
16 ?o:J.O
lG 700.5
16 701. o
16 701.5

18 897.5
18 800.0
18 ro3.5

22 322.0
22 322.5
22 323.0
22 323.5
22 32·1.0

21
22
23
24
25

12 53).5
12521.0
12521.5
12 522.0.
12522.5

!G 7C6.0
16 7C6.5
16 700.0
16 700.5
1G707.0

22 32:1.5
22 325.0
22 325.5
22 326.0
22 32G.5

26
27
28
29
30

12 5Z3 .o
12 521.5
1252·1.0
12 521.5
12 521.0

16 707.5
1G 7C6.0
16 700.5
16 700.0
16 70J.5

22 3Z7 .o
22 327.5
22 3~.0
22 328.5

31
32
33

12 525.5
12 5:)3.0

1G7!0.0
16710.5
1G 711.0
16711.5
16 712.0

22 323.5
22 320.0
22 3~.5
22 331.0
. 223:1l.5

•1 ivl Hz

1 1 190.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

31
1

35
3G
37
38
39
10

4
4
4
1

191. o
191.5
192.0
192.5

1 193. o
4 193.5
1 191. o

291.5
292. o
292.5
293.0
293.5

6 29·1. o

22 3Z).Q

22 332.0

•

Las frecuencias de 8 357,5 kHz, 12 520,0 kHz y 16 695,0 kHz son frecuencias
internacionales de socorro para telegrafía de impresión directa de banda estrecha. En
el artículo N38 se fijan las condiciones para la utilización de estas frecuencias.

•

- 143 MOB-87/60-S
APENDICE 34
Cuadro de frecuencias de llamada asignables a las
estaciones de barco para telegrafia Morse
de clase AlA, a velocidades
no superiores a 40 baudios

(Véanse el articulo 60 y la Resolución N2 312)
Jj60j635

MOD

los cuadros siguientes.
Motivos: Consecuencia del MOD apéndice 31.

J/60/635 (cont.)

(k Hz)

Serie de
canales
NQ

Grupo

Banda de 4 MHz
(Anchura de banda
del canal 0,4)
a)

Banda de 6 MHz
(Anchura de banda
del canal 0,6)
a)

Banda de 8 MHz
(Anchura de banda
del canal 0,8)
a)

Banda de 12 MHz
(Anchura de banda
del canai 1,2)
a)

Banda de 16 MHz
KAnchura de banda
del canal 1,6)
a)

1

1
2

4 196.0-4 196.4
4 196.4-4 196.8

6 ·2 9 6. 6 - 6 2 9 7. 2

8 392.0-8 392.8
8 392.8-8.393.6

12 592. o - 12 593. 2
12 593. 2 - 12 594. -1 .

16 78-1.0-16 785.6
16 785.6-16 787.2

4 196.8-4 197.2
4 197.2-4 197.6

6297.2-6297.8
6297.8-6298.4

8393.6-8394.4
8394.4-8395.2

12 594. 4 - 12 595. 6
12 595. 6 - 12 596. 8

16 787.2-16 788.8

JI

3
4

Canal común
Canal común

5
6

4 197.6-tl 198.0
4 198.0-4 198.4

6 298.4-6 299.0
6299.0-6299.6

8395.2-8396.0
8396.0-8396.8

12 596.8- 12 598.0
12 598. o - 12 599. 2

16 790.4- 16 792.0
16 792.0-16 793.6

111

7
8

4 198.4-4 198.8
4 198.8-4 199.2

6 299.6-6 300.2
6 3 oo . 2 - -~ 3·0 o . 8

8396.8-8397.6
8 397.6-8 398.4

12 599. 2 - 12 600. 4
1 2 600. 4 - 12 60 l. 6

16 793.6-16 795.2
16 795.2-16 796.8

9
10

4 1 9 9. 2 - 1 199.(}

ti:100.8-ti :10 l. 4
6301.4-6302.0

tl :19H.'1- tl 3tH.l.2

12 601.6- 12 tiO~.H
12 602. 8 - 12 604. o

16 79ti.H- 1() 7HH. ·1
16 79EL 4 - 16 HOO. O

6296.0-6296.6

16 788.8-16 790.4

a

tdt

IV

1

4 199.6-4 200.0

Banda de 22 MHz
Serie de
canales (Anchura de banda
NQ
del ca~Jl 2,0)
22 334- 22 336

25 194-25 196

2

22 336- 22 338

Canal A
Grupos I y II

3

.2 2 3 3 8 - 22 340

1

(/1

25 100 - 25 198

·Canales comunes

4

22 3 4 o

5

22 342-22 344

25 198- 25 200

6

22 344- 22 346

Canal B
Grupos III y IV

22 342

o

Banda de 25 MHz
~Anchura de banda
del canal 2,0)
b)

1

-

8399.2-8400.0

1

00 .......
'-ll:-.._ t:-0\

Las Notas a) y b) no varían.

•

1
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APENDICE 35
Cuadro de las frecuencias de trabajo (en kHz) asignables
a las estaciones de barco para telegrafia Morse
de clase AlA, a velocidades no superiores
a 40 baudios

J/60/636
~ ~)

MOD

(Véase también la nota

al apéndice 31)

MOD

Nota. La primera linea correspondiente a cada serie indica, en
kHz, las frecuencias asignables que están en relación armónica en
las bandas de 4, 6, 8, 12 y 16 MHz hasta la serie 53 inclusive.
Las otras frecuencias no están aeeésaFiameaes en relación
armónica.

MOD

los cuadros siguientes.

J/60/637

J/60/638
Motivos:·consecuencia de la modificación del apéndice 31.
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J/60/638 (cont.)
( k H z )
B a n d a s

Serie

NQ

4

:rv1 Hz

4 200.5

1

6

:rvr Hz

8 1·1 H z
8 401. o

6302.25

(a)
(b)
(e)

12 605.5
6 303 .o

8 402. o

(a)
8 402.5

(b)

(e)
4 201.5

3

6 303.75

.

(a)
(b)

8 403. o

4 2'02. o

6 304.5

8 404. o

6 305.25

(b)
(e)

8 405. o

12 611.5
4 203. o

6 306. o

8 406. o

12 612.0
12612.5

8 406.5

(b)
(e)

12 613.0
4 203.5

6 306.75

(a)
( b)
(e)

8 407. o

12613.5
12 614.0

8 407.5
12614.5
4 204. o

(a)
(b)
(e)

12 610.5
12 611.0

8 405.5

(a)

8

12 609.0
12 609.5
12610.0

4 202.5

7

12 607.5
12 608:0

8 404.5

(a)

6

12 607 .o

12.608.5

(a)
(b)
(e)
5

12 606.0
12 606.5

8 403.5

(e)
4

12 604.5
12 605.0

8 401.5
4 201. o

2

1 2 ~vi Hz

6 307.5

8 408. o

12 615.0
12615.5

8 408.5
12 616.0

16 ivl Hz
16 802.0
16 802.5
16 803.0
16 803.5
16 804.0
16 804.5
16 805.0
16 805.5
16 806.0
16 806.5
16 807-.0
16 807.5
16 808.0
16 808.5
16 809.0
16 809.5
16810.0
16810.5
16 811.0
16 811.5
16 812.0
16812.5
16813.0
16 813.5
16 814.0
16814.5
16815.0
16 815.5
16 816.0
16816.5
16 817 .o
16817.5
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J/60/638 (cont.)

Ba n d a s

Serie

NQ

4

~1

6 rv1 Hz

Hz

4 204.5

9

6 308.25

8 iv1 H z
8 409. o

(a)

(b)

12 617.5
6 309. o

4 205. o

8 410.0

(a)

(b)

12 619.0
4 205.5

6 309.75

8 411.0

(a)

(b)

12 620.5
4 206. o

6 310.5

8 412.0

(a)

(b)

12 622.0
4 206.5

6 311.25

8 -H3.0

(a)

(b)

12 623.5
4 207. o

6 312.0

8 414.0

(a)

( b)

8414.5

(e)

15

4 207.5

6312.75

(a)

( b)

8 415. o

4 208. o

6 313.5

( b)

8 416.0

4 208.5

6 314.25

( b)

8 4.17. o

12 629.5

1

4 209. o

6315.0

8 418. o

(a)

(e)

12 628.5
12 629.0

8417.5

(e)

( b)

12 627 .o
12627.5
12 628.0

(a)

18

12 625.5
12 626.0

8 416.5

(e)

•

12 625 .o

12 626.5

(a)

17

12 624 .o
12 624.5

8415.5

(e)

16

12 622.5
12 623.0

8 413.5

(e)

14

12 621.0
12 621.5

8 412.5

(e)

13

12 619.5
12 620 .o

8411.5

(e)

12

12 618.0
12 618.5

8 410.5

(e)

1 1

12 616.5
12 617 .o

8 409.5

(e)

10

1 2 L\-1 Hz

12 630.0
12 630.5

8 418.5
12 631.0

16l\1Hz
16818.0
16 818.5
16819.0
16 819.5
16 820.0
16 820.5
16 821.0
16 821.5
16 822.0
16 822.5
16 823.0
16 823.5
16 824.0
16 824.5
16 825.0
16 825.5
16 826.0
16 826.5
16 827.0
16827.5
16 828.0
16 828.5
16 829.0
16 829.5
16 830.0
16 830.5
16 831.0
16 831.5
16832.0
16 832.5
16 833.0
16 833.5
16 834.0
16 834.5
16 835.0
16 835.5
16 836.0
16 836.5
16837.0
16 837.5
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J/60/638 (cont.)
B a n d a s

Serie

NQ
19

4 rv1 H z
4 209.5

6

~1Hz

6315.75

(a)
(b)

8 i\1 H z
8 419. o

(a)
(b)

12 632.5
4 210. o

6 316.5

8 420 .o

12 634.0
4 210.5

6 317.25

(a)
(b)

8 421. o

(a)
(b)

12 635.5
4 211. o

6 318. o

8 422. o
8 422.5

(e)

23

4 211.5

6318.75

(a)
( b)
(e)

24

8 423. o

4 212.0

6 319.5

8 424. o

4 212.5

6 320.25

(b)
(e)

4 213. o

6 321. o

8 426. o

12 642.0
12 642.5

8 426.5
12 643.0
4 213.5

6 321.75

( b)
(e)

*

12 6:10.5
12 641.0
12641.5

(a)

(a)
( b)
(e)

8 425. o
8 425.5

(b)
(e)

28

12 639.0
12 639.5
12 640.0

(a)

27

12 637.5
12 638.0

8 424.5

(e)

(a)

12 637 .o

12 638.5

(b)

26

12 636.0
12 636.5

8 423.5

(a)

25

12 63:4.5
12 635.0

8 421.5

(e)

22

12 633.0
12 633.5

8 420.5

(e)

21

12 631.5
12 632.0

8 419.5

(e)

20

12 ~1 Hz

8 427. o

12 643.5
12 644.0

8 427.5
12 64'1. 5
4 214.0*

6 322. 5*

8 428. o

12 645.0
12 645.5

8 428. 5*
12646:0*

16 tv1 H z
16 838.0
16 838.5
16 839.0
16 839.5
16 840.0
16 840.5
16 841.0
16 841.5
16 842.0
16 842.5
16 843.0
16 843.5
16 844 .o
16 844.5
16 845.0
16 845.5
16 846.0
16 846.5
16 847 .o
16847.5
16 848.0
16 &18.5
16 849.0
16 849.5
16 850.0
16 850.5
16 851.0
16 851.5
16 852.0
16 852.5
16 853.0
16 853.5
16 854.0
16 854.5
16 855 .o
16 855.5
16 856.0
16 856.5
16 857 .o
16 857 .5*

Esta frecuencia es la más elevada que puede asignarse en
la banda.
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APENDICE 38
Aparatos de banda estrecha para telegrafía
de impresión directa
(Véanse los articulos 59, 60 1 63 y 64)
J/60/639

MOD

e)

Se utilizará la clase de emisión FlB o J2B con un
desplazamiento de frecuencia de 170Hz (Nota 1).

MOD

d)

La tolerancia de frecuencia de la señal transmitida
será de + 10 ~Hz para las estaciones de barco y
ae 1 13 He-para las estaeieHes costeras (Nota 11
Nota 2 y Nota 3).

J/60/640

J/60/641

MOD

Nota 2. Esta~ tolerancias- ~ ~ aplicab1~ a los equipos que se
instalen después del t.t de agosto de 1991 enero de 1976 1 y a todos
los equipos a partir del 1• de febrero de 1997 enero de 198,. Para
los transmisores de las estaciones de barco instalados ante·s del
1 de agosto de 1991 2 ae eeere ae 1976, la tolerancia es de
40 ~Hz (eeR 1:tRB: •B:FÍa:eiéR máltima: ae la: esta-Biliaa:a ae 40 ll!!
para perieaes eertes ael eraeR Se 1§ Htifltttes) y para los
transmisores de las estaciones costeras la tolerancia es de
+ 15 4Q-Hz.

J/60/642

MOD

e)

SUP

f)

La frecuencia superior emitida corresponderá a
"trabajo" (arrae~tte), y la frecuencia inferior
corresponderá a "reposo" (pe:ra:aa:) 1 de conformidad
con lo dispuesto en la Recomendación pertinente del
CCIR.

J/60/643
J/60/644

(MOD)

n

-#-

MOD

gl

-ft7- Cuando una estación esté equipada de un sistema de
llamada selectiva digital conforme con lo dispuesto
en el apéndice 39A
y de un s.istema de telegrafia
de impresión directa conforme con lo dispuesto en
el presente apéndice y utilice una señal de llamada
de tres~ bloques 1 deberá tener asignado el mismo
número de identificación o de llamada selectiva
para ambos sistemas de acuerdo con los números
2088 y 2143 a 2146.

J/60/645

*

J/60/646

MOD
~-

hl

~

En el caso de una estación equipada de un sistema
de telegrafia de impresión directa conforme con las
disposiciones del presente apéndice y que utilice
una señal de llamada de ~~bloques 1 pero que
no tenga asignado un número de llamada de
conformidad con lo dispuesto en los números 2088 y
2143 a 2146 1 se. procurará asignarle este
número para su sistema de impresión directa.
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J/60/647

i-7-

MOD

La conversión del número de identificación numérica

en combinaciones de 28 bits aities (4 caracteres)
o de 49 bits (7 caracteres) deberá efectuarse con
arreglo a las Recomendaciones pertinentes del CCIR.
Motivos: Especificar las características técnicas de los equipos conforme
a las nuevas normas del CCIR.
J/60/647A
ADD

APENDICE 39A
Equipo de llamada selectiva digital
(Véanse los articules 59, 60, 63 y 64)
El equipo para los sistemas de llamada selectiva
digital en el servicio móvil maritimo cumplirá las siguientes
condiciones:
l.
El equipo será de un tipo que permita la introducción
manual de la dirección, tipo de llamada, categoría y diversos
mensajes en una secuencia de llamada selectiva digital .
El equipo será de un tipo que permita la verificación
. 2.
y, si es necesario, la corrección de esta secuencia formada
manualmente.
3.
Los indicadores visuales deberán poder visualizar en
lenguaje claro la información contenida en una llamada recibida.
4.
El equipo será de un tipo que, cuando se utilice en la
banda de ondas métricas, pueda comprobar técnicamente_el canal
utilizado para llamada selectiva digital a fin de determinar la
presencia de una señal, salvo en el caso de llamadas de socorro y
seguridad, y proporcionará facilidades para impedir
automáticamente la transmisión de una llamada selectiva digital
hasta que el canal esté libre.
S.

El equipo será fácil de manejar.

6.
Se dispondrán medios que permitan la prueba de rutina
del equipo sin radiación de señales.
7.
El sistema de detección y corrección de errores será el
sistema por diversidad en el tiempo de indicación y corrección de
errores sin canal de retorno que utiliza el código de detección de
errores de 10 unidades, de conformidad con las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.
8.
La clase de emisión, los desplazamientos de frecuencia,
la velocidad de modulación y demás características deberán cumplir
las siguientes condiciones:

:~
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1)

2)

En el caso de canales de ondas hectométricas o
decamétricas;
a)

la velocidad de modulación por el trayecto
radioeléctrico será de 100 baudios;

b)

se utilizarán las clases de emisiones FlB o'J2B,
con un desplazamiento de frecuencia de 170 Hz;

e)

cuando se efectúa la modulación por desplazamiento
de frecuencia aplicando señales de audio a la
entrada de un transmisor de banda lateral única, la
frecuencia central de las señales de audio será de
1 700 Hz;

En el caso de canales de ondas métricas;
a)

se utilizará modulación de frecuencia, con una
preacentuación de 6 dB/octava (modulación de fase)
con desplazamiento de frecuencia de la subportadora ·
de modulación;

b)

la velocidad de modulación será de 1 200 baudios,
el desplazamiento de frecuencia a 800 Hz y la
frecuencia de la subportadora 1 700 Hz;

e)

se

d)

el indice de modulación será de 2,0

~tilizarán

emisiones de clase F2B (ó G2B);

±

10%.

9.
Las tolerancias de frecuencia de la señal transmitida
serán las siguientes:

1)

La tolerancia de radiofrecuencia de los transmisores
instalados después del [1 de agosto de 1991] para
utilización en las bandas de ondas hectométricas y
decamétricas será de + 10 Hz.

2)

La tolerancia de frecuencia de los tonos de 1 300 Hz y
2 100 Hz de los transmisores para uso en canales de
ondas métricas será de + 10.

10.
La frecuencia más alta emitida corresponderá a
"trabajo" (B) y la frecuencia más baja emitida corresponderá a
"reposo" (Y), de conformidad con las Recomendaciones pertinentes
del CCIR.
11.
Se dispondrán medios que permitan reservar al menos 20
mensajes de socorro y/o emergencia recibidos, cuando sea imposible
imprimirlos inmediatamente, hasta que pueda darse lectura a los
mismos.
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12.
Las restantes características técnicas del equipo de
llamada selectiva digital cumplirán las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.
13.
A una estación dotada de equipo de llamada selectiva
digital, se le asignará una identidad del servicio móvil marítimo
especificada en el apéndice 43.

...

Motivos: Especificar las características técnicas del equipo de llamada
selectiva digital, con motivo de la introducción del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). Se prevé además que las
características no especificadas en este apéndice cumplan la Recomendación
pertinente del CCIR.
J/60/648
ADD

APENDICE 39B
Procedimientos operacionales para el sistema de
llamada selectiva digital
Los procedimientos operacionales detallados relativos
al sistema de llamada selectiva digital que no se especifican en
este apéndice cumplirán las Recomendaciones pertinentes del CCIR.
A. Disposiciones y procedimientos para las
llamadas de socorro y seguridad
l.
Llamada y mensaje de socorro por llamada selectiva
digital (LLSD)
La "llamada de socorro LLSD" contiene la alerta,
autoidentificación, datos de posición del barco, incluida la hora,
y la naturaleza del peligro.

2.

Procedimientos para las llamadas de socorro LLSD

2.1

Transmisión por una unidad móvil en peligro.
a)

El equipo de llamada selectiva digital deberá poder
ajustarse previamente para transmitir llamadas al
menos en una frecuencia de alerta de socorro.

b)

La llamada de socorro se compondrá de acuerdo con
las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

e)

Una tentativa de llamada de socorro se transmitirá
en forma de cinco llamadas consecutivas en una
frecuencia. Esta tentativa de llamada puede
transmitirse de nuevo en la misma frecuencia, con
las acciones apropiadas para evitar la colisión de
llamadas y la pérdida de los acuses de recibo. En
las bandas de ondas hectométricas y decamétricas,
las tentativas de llamáda en una sola frecuencia
pueden repetirse en diferentes frecuencias, con las
acciones apropiadas para evitar la colisión de
llamadas y la pérdida de los acuses de recibo.

)'
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2.2

Recepción

El equipo de llamada selectiva digital deberá poder
mantener una escucha fiable las 24 horas del dia en frecuencias
apropiadas de alerta de socorro por llamada selectiva digital.

2.3

2.4

3.

Acuse de recibo de las llamadas de socorro
a)

Los acuses de recibo de las llamadas de socorro se
iniciarán manualmente. Los acuses de recibo deberán
transmitirse en la misma frecuencia en que se
recibió la llamada de socorro.

b)

Los acuses de recibo de las llamadas de socorro por
llamada selec~iva digital transmitidas por ondas
hectométricas o decamétricas se iniciarán tras una
espera mínima de un minuto después de recibir una
llamada de socorro, y normalmente con una demora
máxima de 2-3/4 minutos. Los acuses de recibo en
ondas métricas se transmitirán lo antes posible.

e)

El acuse de recibo de una llamada de socorro
consistirá en una sola-llamada de acuse de recibo
por llamada selectiva digital que se dirigirá a
"todos los barcos", e incluirá la identificación
del barco de cuya llamada de socorro se está
acusando recibo.

Retransmisiones de socorro
a)

Una llamada de retransmisión de socorro utilizará
la señal de telemando "retransmisión de socorro",
de conformidad con las Recomendaciones pertinentes
del CCIR, y la tentativa de llamada deberá seguir
el procedimiento descrito en el punto 2.1 para las
llamadas de socorro.

b)

Todo barco que reciba por un canal de ondas
decamétricas una llamada de socorro de la que no
acuse recibo una estación costera al cabo de
S minutos, transmitirá una llamada de retransmisión
de socorro a la estación costera correspondiente.

Procedimientos para las llamadas de urgencia y
seguridad LLSD

3.1
En las frecuencias de llamada de socorro y seguridad,
se utilizará la llamada selectiva digital para avisar a los barcos
de la transmisión inminente de mensajes urgentes, vitales para la
navegación, y de seguridad, salvo cuando las transmisiones se
efectúen a 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, deberá indicarse en la
llamada la frecuencia que se utilizará.
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3.2
El anuncio y la identificación de transportes
sanitarios deberá efectuarse por técnicas de llamada selectiva
digital, utilizando frecuencias de llamada de socorro y seguridad
apropiadas. Estas llamadas deben utilizar la categoría "urgencia"
y el telemando "transporte· sanitario", y deben dirigirse a "todos
los barcos" .
B. Disposiciones y procedimientos para llamadas
distintas de las de socorro y seguridad
l.

Llamada a un barco iniciada por una estación costera

1.1
El operador de la estación costera elige las
frecuencias de llamada más adecuadas para la posición del barco.
1.2
Tras comprobar en la mayor medida posible que no hay
otras llamadas en curso, la estación costera ~n1c~a la transmisión
de la secuencia en una de las frecqencias elegidas. La transmisión
en cualquier frecuencia se limitará a no más de dos secuencias de ·
llamada, separadas por intervalos de 4S segundos como mínimo.

1.3
Si procede, puede transmitirse una "tentativa de
llamada", que puede comprender la transmisión de la misma
secuencia de llamada en otras frecuencias (si es necesario con un
cambio de la información de la frecuencia de trabajo para que
corresponda a la misma banda que la frecuencia de llamada)
efectuada a su vez a intervalos no inferiores a S minutos, y del
modo indicado en el punto 1.2
1.4
Si se recibe un acuse de recibo, no se continuará la
transmisión de la secuencia de llamada.

l. S
El acuse de recibo de la llamada recibida deberá
transmitirse solamente cuando se haya recibido una secuencia de
llamada que termine con una petición de acuse de recibo.
1.6
Cuando una estación llamada no responda, ·normalmente la
tentativa de llamada no deberá repetirse hasta transcurrido un
intervalo de 30 minutos por lo menos. La misma tentativa de
llamada no deberá repetirse más de S veces cada 24 horas: El
tiempo total que las frecuencias están ocupadas en una tentativa
de llamada no deberá exceder normalmente de un minuto.
1.7
Cuando una estación de barco reciba una secuencia de
llamada que contenga una señal de fin de secuencia RQ, se
transmitirá una secuencia de acuse de recibo.

2.

Llamada a una estación costera iniciada por una
estación de barco

2.1
La estación de barco selecciona la frecuencia llamada
más apropiada.
2.2
La estación de barco inicia la transmisión de la
secuencia en la frecuencia seleccionada después de comprobar en la
medida de lo posible que no hay llamadas en curso en dicha
frecuencia.
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2.3
Si la estación llamada no responde, normalmente la
secuencia de llamada de la estación de barco no deberá repetirse
hasta que haya transcurrido un intervalo de S minutos, por lo
menos, para conexiones manuales, o de S segundos en el caso de
conexiones semiautomáticas o automáticas en ondas métricas. Estas
repeticiones podrán hacerse en frecuencias alternativas, si así
conviene. No deberá hacerse ninguna repetición subsiguiente a la
misma estación costera hasta que haya transcurrido un intervalo de
lS minutos por lo menos.
2.4
La estación costera transmitirá una secuencia de acuse
de recibo (después de comprobar, en la medida de lo posible, que
no hay llamadas en curso en las frecuencias seleccionadas), tras
una demora de S minutos por lo menos, pero no despué·s de
4,S minutos para las conexiones manuales.
Los elementos que debe contener la secuencia de acuse
de recibo se especifican en las Recomendaciones pertinentes del
CCIR.
Motivos: Prever el procedimiento operacional fundamental para llamada
selectiva digital para socorro y seguridad y para llamada general, con
motivo de la introducción del SMSSM. Se prevé, además, que los
procedimientos detallados que no especifican en este apéndice cumplirán
las Recomendaciones pertinentes del CCIR.
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APENDICE 44
Números de llamada selectiva de las estaciones de barco
y números de identificación de las estaciones costeras
Parte I. Cuadro de las series de números de llamada selectiva
de las estaciones de barco y de los números de llamada
selectiva para grupos de estaciones de barco que han sido
facilitados a las administraciones
J/60/649

MOD
Series* de números de llamada
selectiva de las estaciones de
barco y números de llamada
selectiva para grupos de
estaciones de barco

Facilitadas a

27000 - 27271
27272*
27273 - 27999
28282*
28292*
30303*
36303*

Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón
Japón

Parte II. Cuadro de las series de números de
identificación de las estaciones costeras que
han sido facilitadas a las administraciones
J/60/650

MOD
Series de números de
identificación de las
estaciones costeras

2360

-

2409

Facilitadas a

Japón

Motivos: Ya los ha comunicado el Secretario General.
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J/60/651
ADD

RESOLUCION NQ SA
relativa a la aplicación de las modificaciones de
atribuciones en las bandas comprendidas
entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),

considerando
a)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) reatribuyó a.otros servicios cierto número de bandas de
frecuencias comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz, atribuidas
anteriormente en forma exclusiva o compartida al servicio fijo;
b)
· que las asignaciones existentes a las estaciones de los servicios
fijo y móvil deben eliminarse progresivamente de estas bandas
reatribuidas para dejar lugar a otros servicios;
e)
que las asignaciones que deben ser desplazadas, llamadas
"asignaciones transferidas", deben incluirse de nuevo en otras bandas de
frecuencias;
d)
que ya han concluido la selección por la IFRB de las asignaciones
sustitutivas y el procedimiento de su aprobación por las
administraciones,
resuelve
que se utilice el procedimiento de transición del anexo a la
presente Resolución para asegurar el paso ordenado y equitativo de las
antiguas atribuciones a las que haga la presente Conferencia.
ANEXO

Procedimiento de transición para la selección y
aprobación del paso a las asignaciones sustitutivas
l.
Para los fines de esta Resolución, el término "asignación
transferida" significa una asignación de frecuencia a una estación del
servicio fijo en las partes de las bandas anteriormente atribuidas al
servicio fijo y actualmente a otros serv~c~os para la cual ha de
hallarse una asignación sustitutiva de conformidad con la presente
Resolución.
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J/60/651 (cont.)
2.
Una administración que haya recibido y aceptado asignaciones
sustitutivas de sus asignaciones inscritas que fueron transferidas como
consecuencia de las decisiones de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), pasará de la antigua asignación a
la nueva no más tarde del:
1 de julio de 1989 para las bandas de frecuencias
superiores a 10 MHz; y
1 de julio de 1994 para las bandas de frecuencias
inferiores a 10 MHz.
3.
La Administración comunicará sin demora a la Junta la fecha en
que haya efectuado el cambio de la antigua asignación a la asignación
sustitutiva. La Junta suprimirá de esa asignación sustitutiva el símbolo
especial insertado en el Registro de conformidad con el número 1311,
indicando así que se ha efectuado la sustitución e inscribirá la fecha
de dicho cambio en la columna 2c. La fecha'de la co¡umna 2c originalmente
inscrita con la asignación transferida, se inscribirá en la columna de
observaciones.
3.1
Una administración que haya efectuado el cambio a una asignación
sustitutiva de clase de funcionamiento A, y que experimente
interferencia perjudicial o haya recibido una queja de interferencia
perjudicial referente a otra asignación de clase de funcionamiento A:
a)

deberá hacer todo lo posible por resolver el problema con
cualquier otra administración interesada, y si no lo
consigue,

b)

podrá seleccionar y someter a la Junta una asignación
sustitutival.

3.2
Una administración que haya efectuado el cambio a una asignación
sustitutiva de clase de funcionamiento B, y que haya· experimentado
interferencia perjudicial referente a esta clase de funcionamientoi
podrá seleccionar y someter a la Junta otra asignación sustitutiva
4.
Tras la conclusión favorable de la Junta respecto de la
asignación sustitutiva seleccionada de conformidad con las disposiciones
3.l.b) 6 3.2, la administración tendrá derecho a que se inscriba en la
columna 2d del Registro, frente a esta asignación, la fecha común
del 1 de enero de 1982 para la clase de funcionamiento A y
del 2 de enero de 1982 para la clase de funcionamiento B.

1 A petición de una administración, la Junta prestará asistencia
en la aplicación de la disposición 3.l.b) ó 3.2. ·
Motivos: Suprimir las disposiciones relativas a los procedimientos
concluidos y proporcionar una nueva Resolución 8A.
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Jj60j652
SUP
RESOLUCION N2 8
relativa a la aplicación de las modificaciones
de atribuciones en las bandas comprendidas
entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
Motivos: Suprimir las disposiciones relativas a los procedimientos
concluidos y proporcionar una nueva Resolución N2 8A de definición.

J/60/653
SUP
RESOLUCION N2 12
relativa a las nuevas reglas de formación de
distintivos de llamada
Motivos: La función de esta Resolución ya ha concluido.
Jj60j654
SUP
RESOLUCION N2 202
relativa a la convocación de una Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles
Motivos: La función de esta Resolución ya ha concluido.
Jj60j655
SUP
RESOLUCION N2 300
relativa a la utilización y a la notificación
de frecuencias asociadas por pares reservadas
para los sistemas de banda estrecha de
telegrafia de.impresión directa y de
transmisión de datos que funcionan en las
bandas de ondas decamétricas atribuidas
al servicio móvil maritimo
Motivos: Las disposiciones del artículo 12 del Reglamento de
Radiocomunicaciones deben ap~icarse a todos los casos sin aceptar
derechos establecidos.
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Jj60j656

SUP
RESOLUCION NA 301
relativa a la notificación de ·las frecuencias no asociadas
por pares utilizadas por las estaciones de barco
para los sistemas de banda estrecha de
telegrafía de impresión directa y
de transmisión de datos
Motivos: No es necesaria la notificación de las frecuencias utilizadas
por las estaciones de barco.
J/60/657

SUP
RESOLUCION NA 302
relativa a la tramitación por la.IFRB de las notificaciones
. de asignaciones de frecuencia para
estaciones oceanográficas
Motivos: Se han suprimido las asignaciones de frecuencia a estaciones
oceanográficas.
J/60/658

SUP
RESOLUCION NA 318 (MOB-83)
relativa a los procedimientos provisionales aplicables
a las estaciones que transmiten avisos a los navegantes
y boletines meteorológicos e información urgente
a los barcos en la frecuencia de 518 kHz
por telegrafia automática de impresión
directa de banda estrecha (NAVTEX)
Motivos: Especificar en el Reglamento de Radiocomunicaciones un nuevo
articulo siguiente al articulo 14 sin especificarlo como un procedimiento
provisional.
J/60/659

SUP
RESOLUCION NA 319 (MOB-83)
relativa a una revisión general de las bandas
de ondas decamétricas atribuidas
exclusivamente o en régimen de compartición
al servicio móvil maritimo
Motivos: La función de esta Resolución ya ha concluido.
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J/60/660
SUP
RESOLUCION

N~

400

relativa a la tramitación de notificaciones de
asignaciones de frecuencia a las estaciones
aeronáuticas en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R)
entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La función de esta Resolución ya ha concluido.

J/60/661
SUP
RE~OLUCION N~

401

relativa a la aplicación del Plan de adjudicación de
frecuencias en las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio móvil aeronáutico "(R)
entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: La función de esta Resolución ya ha concluido.

J/60/662

ADD
RESOLUCION

N~

A

relativa a la introducción de disposiciones para
las comunicaciones automatizadas de socorro y
seguridad y el mantenimiento de las
disposiciones existentes sobre
socorro y seguridad
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),

resuelve
a)
que se aplique el procedimiento de transición que figura en el
anexo a esta Resolución para la introducción del nuevo sistema de
socorro y seguridad marítimos a la vez que se mantiene el actual sistema
de socorro y seguridad, así como para seguir utilizando el actual sistema
mientras sea necesario;
b)
que es necesario convocar una conferencia administrativa mundial
competente suficientemente antes de la fecha de la plena introducción
del nuevo sistema de socorro y seguridad marítimos, a fin de examinar las
disposiciones relativas al nuevo sistema y al mantenimiento o la
supresión del sistema existente,
insta a las administraciones
a alentar y acelerar la utilización del nuevo sistema de socorro
y seguridad marítimos por todas las estaciones de los servicios móvil
maritimo y móvil marítimo por satélite,
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J/60/662 (cont.)
invita al Consejo de Administración
a adoptar las medidas necesarias para organizar una conferencia
administrativa mundial competente que examine y, en caso necesario
modifique, las disposiciones del capítulo IX, del capítulo NIX de esta
Resolución y demás reglamentación afín, considerando el carácter
operacional del nuevo sistema y del sistema existente y el estado de
aplicación del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar, etc., conferencia que deberá celebrarse en [fecha A].
ANEXO

l.

500 k.Hz

Las disposiciones del.capítulo IX relativas a la frecuencia
de 500 kHz se aplicarán hasta la fec~a de la plena introducción del nuevo
sistema de socorro y seguridad marítimos [1 de febrero de 1997]. Después
de esa fecha, estas disposiciones deberán aplicarse, con carácter
discrecional solamente, a los sistemas locales de socorro y seguridad
que utilicen radiotelegrafía Morse.
2.

2 182 kHz
1)

Las disposiciones del capítulo IX relativas a la frecuencia
de 2 187 k.Hz se aplicarán hasta la fecha que decida la
próxima Conferencia Administrativa Muntlial de
Radiocomunicaciones competente.

2)

Hasta [1 de febrero de 1997], todas las estaciones de
barco que participen total o parcialmente en el sistema
mundial de socorro y seguridad marítimos, y que estén
dotadas de la frecuencia de 2182kHz (H3E), mantendrán
~demás la escucha en esa frecuencia, de conformidad con las
disposiciones pertinentes del capítulo IX.

3)

El tráfico de seguridad por radiotelefonía transmitido en
la frecuencia de 2 182 kHz subsiguiente a la llamada
selectiva digital, de acuerdo con las disposiciones del
capítulo IX, no debe efectuarse, en la medida posible,
dentro de las horas especificadas en el número 3052 hasta
la fecha mencionada anteriormente en 1).

-·'-.
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3.

156,8 MHz
1)

Las disposiciones del capítulo IX relativas a 156,8 MHz se
aplicarán hasta la fecha [fecha C] que decida la próxima
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente.

2)

Hasta [1 de febrero de 1997], todas las estaciones de barco
que intervengan total o parcialmente en el sistema mundial
de socorro y seguridad marítimos y que estén dotadas de la
frecuencia de 156,8 MHz, mantendrán además la escucha en
frecuencia, de conformidad con las disposiciones
pertinentes del capítulo IX.

Motivos: Adoptar medidas apropiadas en relación con la introducción del
nuevo sistema y con el mantenimiento del sistema actual utilizando las
frecuencias de 500kHz, 2 182 kHz y 156,8 MHz, a fin de que no se degrade
el nivel de seguridad durante el periodo de utilización paralela de los
sistemas nuevo y actual.
J/60/663

SUP
RECOMENDACION NQ 204 (Rev. MOB-83)
relativa a la aplicación de
los capítulos IX, X, XI y XII del
Reglamento de Radiocomunicaciones
Motivos: La función de esta Recomendación ya ha concluido.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES

Documento 61-S
26 de agosto de 1987
Original: español

GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

SESION PLENARIA

RepÚblica del Paraguay
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

INTRODUCCION:
La República del Paraguay al asistir nuevamente en una Con
ferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, esta vez
para los Servicios Móviles, lo hace con el convencimiento que sus
con~ribuciones

y participación en los debates estarán dirigidas -

al logro de resultados siempre positivos.
Paraguay apoyaría las propuestas en relación a los servicios
móviles con tecnología avanzada, toda vez que los paises en desarrollo contemos con la seguridad de acceder a ellos en tiempo

co~

veniente, conforme permitan las posibilidades técnicas y económicas.
Paraguay apoyará las propuestas que contribuyan para:
- la mayor seguridad de la vida humana;
- la mayor seguridad de los barcos en alta mar;
- la mayor seguridad de las aeronaves en vuelo;
- la prevención de situaciones de peligro.
Paraguay reconoce que uno de los ternas más importantes a ser
tratado en esta Conferencia, será el "FUTURO SISTEMA MUNDIAL DE
SOCORRO Y SEGURIDAD MARITIMO (FSMSSM)", por lo que aportará en la
medida de lo posible, en la concreción exitosa del sistema.
Paraguay utiliza eficientemente los servicios móviles, incre
rnentandose en cantidad y calidad, constantemente, por lo que crece el interés en los estudios concernientes a los servicios móviles por satélites en especial el terrestre, a nivel nacional, regional e internacional.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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ARTICULO 1
TERMINOS Y DEFINICIONES
SECCION III SERVICIOS RADIOELECTRICOS

PRG/61/1
ADD

34A

31.15A Servicio móvil aeronáutico (R): Servicio móvil
en las rutas aéreas nacionales e internacionales de la aviación civil, entre estaciones de aeronaves y

e~

taciones aeronáuticas; donde las estaciones aeronáuti
cas se encargan principalmente de vigilar por la

seg~

ridad y regularidad de la navegación aérea.
Razón: Necesidad de contar con una definición para el servicio móvil aeronáutico (R).

PRG/61/2
ADD

34B

31.15B Servicio móvil aeronáutico (OR): Servicio móvil entre estaciones de aeronaves en general y estaciones aeronáuticas; donde las estaciones aeronáuticas no tienen como misión principal el servicio móvil
aeronáutico en las rutas nacionales e internacionales
de la aviación civil.

Razón: Necesidad de contar con una definición para el servicio móvil aeronáutico (OR).

PRG/61/3
ADD

35A

3.16A Servicio móvil aeronáutico por satélite (R):
Servicio móvil por satélite en las rutas aéreas naciQ
nales e internacionales de la aviación

civil,~

entre -

estaciones terrenas de aeronaves y estaciones terrenas
aeronáuticas; donde las estaciones terrenas aeronáuti
cas se encargan principalmente de vigilar por la

seg~

ridad y regularidad de la navegación aérea.
Razón: Necesidad de contar con una definición para el servicio móvil aeronáutico por satélite (R).
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PRG/61/4
ADD

35B

3.16B Servicio móvil aeronáutico por satélite (OR):
Servicio móvil por satélite entre estaciones terrenas de aeronaves y estaciones terrenas aeronáuticas;
donde las estaciones terrenas aeronáuticas no tienen
como misión principal el servicio móvil aeronáutico por satélite en las rutas nacionales e internacionales de la aviación civil.

Razón:

Necesidad de contar con una definición de servicio mó
vil aeronáutico por satélite (OR) si se deseare utili
zar este servicio

PRG/61/5
ADD

39A

po~

satélite.

3.20A Servicio de radiodeterminación marítima por satélite: Servicio de radiocomunicación por satélite

p~

ra fines de radiodeterminación en el que las estacione
terrenas están situadas a bordo de embarcaciones.
Razón:

Necesidad de contar con una definición para el servi
cio de radiodeterminación marítima por satélite cuan
do se le atribuyan frecuencias a este servicio.

PRG/61/6
ADD

39B

3.20B Servicio de radiodeterminación aeronáutica por
satélite: Servicio de radiocomunicación por satélite
para fines de radiodeterminación, en el que las estaciones terrenas están situadas a bordo de aeronaves.

Razón:

Necesidad de contar con una definición para el servicio de radiodeterminación aeronáutica por satélite
cuando se le atribuyan frecuencias a este servicio.
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ARTICULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
Sección IV. Cuadrd de atribución de bandas de frecriencias
KHz
130 - 285

PRG/61/7
NOC

Región 2

Región 3

190 - 200
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
Razón: Esta banda es utilizada eficientemente por radiofaros no direccionales.
K Hz

283.5 - 405

PRG/61/8
NOC·

Región 2

325 - 335
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
Móvil Aeronáuti
co.
Radionavegación
marítima
(radiofaros)

335 - 405
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
Móvil aeronáuti
co.

Razón: Esta banda es utilizada eficientemente por radiofaros no direccionales.
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K Hz

:J-605 - 1800
PRG/61/9
Región 2

NOC

170S - 1800
FIJO
MOVIL
RADIOLOCALIZACION
~RADIONAVEGACION

AERONAUTICA

Razón: Esta banda es utilizada eficientemente por radiofaros no direccionales.
•'

PRG/61/10
NOC

28SO - 302S
MOVIL AERONAUTICO (R)

SOl

sos

Razón: El Apendice 27 Aer2 del Reglamento de Radicomunicaciones establece el requisito de

esta

banda para usarse en SSB, actualmente utilizada
eficientemente.

PRG/61/11
NOC

34.00 - 3SOO
MOVIL AERONAUTICO (R)

Razón: El Apendice 27 Aer2 del Reglamento de Radiocomunicaciones establece el requisito de esta
banda para usarse en SSB, actualmente utilizada
eficientemente.
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KHz
4000 - 4650

Región

1

l

PRG/61/12
NOC

Región·

2

1

Región

3

FIJO

4000 - 4063

MOVIL MARITIMO

517

516

Razón: El 517 protege en cierta medida al servicio FIJO.
La República del Paraguay tiene frecuencias asignadas en la banda 4000 - 4063 KHz para un

consid~

rable número de estaciones privadas que transmiten en BLU con potencias máximas de 50 W en zonas
despobladas donde actualmente es el único medio
de comunicación radioeléctrica.

KHz
4650 - 5005

Región

Región

1
f

2

1

Región

3

PRG/61/13
NOC

4650 - 4700
MOVIL AERONAUTICO (R)

PRG/61/14
NOC

4700 - 4750
MOVIL AERONAUTICO (OR)

Razón: Estas bandas son utilizadas eficientemente en técnica de banda lateral única para los servicios móvil aeronáutico (R) y (OR).
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5005 - 5480
Región

2

5450 - 5480

PRG/61/15
NOC

MOVIL
AERONAUTICO (R)

Razón: El Apendice 27 Aer2 del Reglamento de Radiocomunicaciones establece el requisito de esta banda para

u-

sarse en SSB, actualmente utilizada eficientemente.

KHz
5480 - 6765
Región 1

PRG/61/16
NOC

Región

1

2

1

Región

3

5480 - 5680

MOVIL AERONAUTICO (R)
501

505

Razón: El Apendice 27 Aer2 del Reglamento.de Radiocomunicaciones establece el requisito de esta banda para

u-

sarse en SSB, actualmente utilizada eficientemente.

PRG/61/17
NOC

5680 - 5730

MOVIL AERONAUTICO (OR)
501

505

Razón: Esta banda es utilizada eficientemente por el servicio móvil aeronáutico(OR) de acuerdo al Apendice 26.
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K Hz

5480 - 6765
Región

PRG/61/18

1

1

Región

1

2

Región

3

6525 - 6685

NOC

MOVIL AERONAUTICO (R)

Razón: El Apendice 27 Aer2 del Reglamento de Radiocomunicaciones establece el requisito de esta banda

para u-

sarse en SSB, actualmente utilizada eficientemente.

PRG/61/19

6685 - 6765

NOC

MOVIL AERONAUTICO (OR)

Razón: Esta banda es utilizada eficientemente por el servicio móvil aeronáutico (OR) de acuerdo al Apendice 26.

K Hz

7300 - 9995
Región

PRG/61/20

1

NOC

Región

2

1

Región

3

8815 - 8965

NOC

PRG/61/21

1

MOVIL AERONAUTICO (R)

8965 - 9040
MOVIL AERONAUTICO (OR)

Razón: Estas bandas son utilizadas eficientemente por los
servicios móvil aeronáutico (R) y (OR) en t¿cnica
de banda lateral única.
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MOB-87/61-S
ARTICULO 12
Notificación e inscripción en el Registro Internª
cional de frecuencias de asignaciones de frecuen2 3
cia a estaciones de radiocomunicaciones terrenal '

Subsección IIA.

Procedimientos que ha de seguirseen los

casos no tratados en las subsecciones IIB a IIE del presente artículo.

PRG/61/22
(MOD)

1314

Las disposiciones de los números 1311 a 1313 no se
aplicarán a las asignaciones de frecuencia que se ajusten
a los planes de adjudicación de frecuencia que figuran en
los apéndices 25,

26,~~~y

27

Aer2~

al presente Reglamen-

to; la Junta inscribirá en el Registro estas asignaciones
de frecuencia cuando reciba la notificación.
Razón:

4 )

ya no es necesaria la nota de la Secretaría General al

pie de página.
r~~)

el Apéndice 27 Aer2 entró en vigor el 1º de Febrero

de 1983 reemplazando al Apéndice 27.

PRG/61/23
NOC

1333 - 1334
Razón: Por ser de útil aplicación.
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 KHz y 22 000 KHz.

PRG/61/24
(MOD}

1336

si la frecuencia notificada corresponde a una de
las especificadas en la columna 1 del Plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R)
que figura en el apéndice 27 Aer2L (parte II, sección
II, artículo 2), o bien si la asignación resulta de un
cambio autorizado de la clase de emisión y si la anchura de banda necesaria para la nueva emisión se ajusta a
la disposición de los canales prevista en el apéndice 27
Aer2~.
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Razón: ""'*) ya no es necesaria la nota de la Secretaría General al
pie de página.

PRG/61/25
NOC

1337
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/26
(MOD)

si la notificación se atiene a los principios téc-

1338

nicos del Plan expuesto en el apéndice 27

Aer2~

Razón: *7 ya no es necesaria la nota de la Secretaría General al
pie de página.

PRG/61/27
NOC

1339
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/28
(MOD) 1341

Cuando una notificación esté conforme con las disposiciones de los númneros 1335 a 1338, pero no con las del número 1339, la· Junta examinará si para las adjudicaciones
del Plan está asegurada la protección especificada en el
apéndice 27

~er2~

(parte I, sección IIA, punto 5). Al prQ

ceder así, la Junta admite que la frecuencia se utilizará
de conformidad con las 11 condiciones para la compartición en
tre zonas 11
Aer2~
Razón:~)

,

tal y corno se especifican en el apéndice 27-

(parte I, sección IIB, punto 4).

ya no es necesaria la nota de la Secretaría General al

pie de página.
,•

Sección VIII. Disposiciones varias

PRG/61/29
(MOD)

1451

Las disposiciones de las secciones V, VI (excepto el nú
mero 1430) y VII del presente artículo no se aplicarán a las asignaciones de frecuencia que estén conformes con los
Planes de adjudicación que figuran en los apéndices 25, 26,
2~~

Razón:

~)

y 27

Aer2~

al presente Reglamento.

ya no es necesaria la nota de la Secretaría General al

pie de página.
~~) el

Apéndice 27 Aer2 entró en vigor el 1º de Febrero
de 1983 reemplazando al Apéndice 27.
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A~TICULO

41

Señales de alarma y de avisos
Sección IV. Señal de avisos a los navegantes

PRG/61/30
MOD

3284

La señal de avisos a los navegantes consistirá en
un tono

apro~±madamente

sinusoidal de 2 200 Hz, inte-

rrumpido cada 250 milisegundos por intervalos de la mis
ma duración.
Razón: No es dificil hacer que tal tono modulante sea sinusoidal.

PRG/61/31
MOD

3285

Las estaciones costeras procurarán transmitir continuamente esta señal durante un periodo de 15 segundos
precediendo a los avisos de gran importancia para la

n~

vegación que se transmitan en radiotelefonía en las ban
das de ondas hectométricas o métricas del servicio móvil
marítimo.
Razón: Tal como se especifica en el apéndice 18 - canal 16 fre
cuencia 156.800 SOCORRO, SEGURIDAD Y LLAMADA.
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CAPITULO X
SERVICIO MOVIL AERONAUTICO
Y MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE

ARTICULO 42A
INTRODUCCION

PRG/61/32
NOC

3362
RAZON: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/33
NOC

3362.1
RAZON: Por ser de útil aplicación.

ARTICULO 43

Autoridad de la persona responsable de las
estaciones móviles del servicio móvil aero
náutico y móvil aeronáutico por satélite

PRG/61/34
MOD

3364

El servicio de una estación de aeronave

mó~±~

o

estación terrena de aeronave depende de la autoridad superior de la persona responsable de la aeronave o del vehículo portador de la estación móvil.
Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico
por satélite.

PRG/61/35
NOC

3365
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/36
NOC

3366
Razón: Por ser de útil aplicación.
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ARTICULO 44

Certificado de operador de estación de aeronave
Sección I.

PRG/61/37
SUP

Disposiciones generales

3392

Razón: Al modificar el numeral 3393 se cumple con lo estable
cido en el 3392.

PRG/61/38
MOD

El servicio

3393

de toda estación rad±eeexefóft±ea de -

aeronave y estación terrena de aeronave estará dirigi
do por un operador titular de un certificado expedido
o reconocido por el gobierno de que dicha estación de
penda.

Con esta condición, otras personas, además del

titular del certificado, podrán utilizar la instalación radiotelefónica.
Razón: Para que sea aplicado también al servicio móvil aeronáutico por satélite.

PRG/61/39
MOD

El servicio de los dispositivos automáticos de te-

3394

lecomunicación1 instalados en una estación de aeronave o estación terrena de aeronave estará dirigido por
un operador titular de un certificado expedido o rec2
nocido por el gobierno de que dicha estación dependa.
Con esta condición, otras personas, además del titular
del certificado, podrán utilizar estos dispositivos.
~r

er

rttneran~mrenta

sacra e& ek
~ee~~ieada~

der

effi~1ee

ea 1a&

&e

~a& seaa~es

as1

~~aigQ Mo~~e e~

~a&~r~ee~eaes ~a~a ~a e~p1Qtació~

~er~~e~e ~~&1~ee ~a~e~aas~eaa~ ~e ee1e~Faffia&,

ser~ieie ~e&erá es~ar

sea

~e ~~efte~ fr~~~&~~~~& e&~& ~~

~a eer~~fieaae

ae

es~e ~±~iffie re~~isite

a

ear~e

ae

e1

~a e~e~aaQ~ ~~e ~e

Paa~e~e1e~~a~~sta.

s±n

emea~~e,

ae se exisi~á cua~ao se t~ate
cre d-j..-~·p·o·~±-ti:ve~ -a-ut.-offtá.t-i-€}€}S E! a e l:i- ~ i-1 i-se a 1a s se Fia ±es
del eée±~e Merse ~sieaffieRte ~a~a ~iaes QQ idesti~iga-
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Razón: a) Para ser apli~able al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
b) Ya no se aplica en el servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/40
NOC

3394.1
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/41
MOD

3395

No obstante, para el servicio de ias
d±e~eief6ft±eas

es~ae±eRes

~a

radiotelefonía de las estaciones de ae-

ronave y estaciones terrenas de aeronave que funcionen
unicamente en frecuencias superiores a 30 MHz, cada gQ
bierno determinará por sí mismo si tal certificado es
necesario y, en su caso, las condiciones para obtenerlo.
Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por sa
télite.

PRG/61/42
MOD

3396

Las disposiciones del número 3395 no se aplicarán a
las estaciones de aeronave o estaciones terrenas de aeronave que trabajen en frecuencias asignadas para uso
internaciónal.

Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por sa
télite.

PRG/61/43
SUP

3397 -

3398 -

3399

Razón: No aplicable en el servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/44
NOC

3400 -

3401 - 3402

Razón: Por ser de útil aplicación.

Sección II. Clases y categorías de certificados de
operador
PRG/61/~5

SUP

3403
Razón: Por no ser de aplicación para el servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/46
SUP

3403.1 - 3404.1
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Razón: El artículo 45 al cual se refieren estos números no men
ciona clases y categorías de certificados de operadores
de aeronaves.

PRG/61/47
MOD

El titular de un certificado de operador rad±oteie-

3405

~r~ff~t~ de primera o de segunda clase podrá encargarse

del servicio radiotelegráfico o radiotelefónico de cual
quier estación de aeronave o estación terrena de aeronave.
Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.

PRG/61/48
MOD

3406

El titular de un certificado general de operador radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelefónico de cualquier estación de aeronave o estación terrena de aeronave.

Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.

PRG/61/49
SUP

3407 - 3408 -

3409

Razón: Ya no son necesarios para el servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/50
MOD

3410

El titular de un certificado restringido de operador
radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelefónico de toda. estación de aeronave oestación terrena
de aeronave que funcione en frecuencias atribuidas exclu
sivamente al servicio móvil aeronáutico o el servicio mó
vil aeronáutico por satélite, a condición de que el funcionamiento del transmisor requiera únicamente la

~~~ ~tte ~ea ~eee

lación de mandos sencillos y externos,
sa~i~ attt~~e ma~~a± a1~&ae

Rafi ±a

~Fee~eae~a,

e~~ae~±~~aa

ae 1a&

ae

m~a~sa~saGo

~es s~smB~to~

e±

~Fe~ie

g~ee&eag~~s QQ~t~o

to~erane±a e~~ee~fieaae&

ea e1

manip~

~e~eFm~

~Fa&&m~se~

de le&

a~éaeiee

que

7.

±fmi~e&

~~

ae
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Razón: a) Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
b) Ya no se aplica en el servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/51
MOD

3411

El servicio radiotelefónico de las estaciones de aeronave o estaciones terrenas de aeronave

para las cua-

les sólo se exija el certificado restringido de radiotelefonista, podrá estar a cargo de un operador titular
del certificado especial de ~aa~s~e~e~~a~is~~r operador
radiotelefonista.
Razón: Para alinear el texto a las actuales características del
servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/52
SUP

3412
Razón: Ya no es aplicable para el servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/53
NOC

3413 - 3414 -

3415 - 3416 - 3417

Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/54
MOD

3418

B. Certificado de operador

rad±o~e~e9raf±~~a

de primera clase
Razón: Para alinear el texto a las actuales características del
servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/55
MOD

3419

El certificado de operador de primera clase se expedirá a los candidatos que hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes técnicos y profesionales que
a continuación se enumeran:

Razón: Mejorar la redacción.

PRG/61/56
MOD

3420

a) conocimiento tanto de los principios generales
de la electricidad corno de la teoría de la radioelectricidad; conocimiento del

ajtls~e

y

de~

fun-

cionamiento práctico de los diferentes tipos de
aparatos radiotelegráficos y radiotelefónicos utilizados en el servicio móvil aeronáutico, ~~
Gl~se

Ge les

apa~atss

empteaass

p&~a

1&

Faa~e-
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~a3

gon±ometrfa y
~3f
~±o3

más

mareae±ones

rad±o~on±omée~±eas,

eomo ei eonoe±m±en~o ~enerai de io3 ~~±ne±
en

~tle

a~arato3

se basa

e~

ftlne±onam±en~o

hab±~tlaimen~e

tlsado3

de

~ara

~a

~os

de-

rad±o-

na~e~ae±6n;

Razón: Para alinear el texto a las actuales características
del servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/57
SUP

3421
Razón: El número 3420 encierra los mismos conceptos.

PRG/61/58
MOD

3422

los conocimientos prácticos necesarios para reparar, con los medios de a bordo, las averías que
pueden producirse, en el cnrso del vuelo, en los
aparatos radiotelegráficosyradiotelefónicos

~

rad±o~on±ométr±eo3;

Razón: Para alinear el texto a las actuales características
del servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/59
MOD

3423

aptitud para transm±t±r

eeffee~affieR~e

a maRe

~

-

pafa recibir correctamente a oído, en código Mor
se, grupos de código· (combinación de letras, cifras y signos de puntuación}, a una velocidad de
veinte grupos por minuto, y texto en lenguaje cla
ro, a la velocidad de veinticinco palabras por mi
nuto. basa

~F~~e

ee eaFaeteFes,

ge gggigo deberá

goRt~Raose

po~

e±fra e s~~Re ee ~~Rt~aeiéR.
eada

~a±aefa

eempreReer

ee±

~e*~e

eR

des

eafae~eres

~o• ~érffi4Re

l~Rg~a~e

Gi~~o eafae~efes.

eem~feReef e~R

eaea

meGio,

claro 6eee%á

La duración de ca

da prueba de tran~m±~ión 1 de recepción será, en
general, de cinco minutos;
Razón: El texto modificado mantiene la exigencia de poder recibir a oído
auxilio~

en código morse.

Necesario para caso de
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PRG/61/60
NOC

3424
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/61
MOD

3425

conocimiento detallado de los Reglamentos aplicables a las radiocomunicaciones, de ros
re~at±~o~

a

~a~

tar±fa~

doetlmento~

de rad±oeomtln±eae±ones,

de las disposiciones del Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar que
tengan relación con la radioelectricidad y, si se
trata de la navegación aérea, conocimiento de las
disposiciones especiales por las· que se rigen los
servicios fijo y móvil aeronáuticos, así como la
radionavegación aeronáutica. En este último caso,
se consignará en el certificado que el titular ha
pasado con éxito los exámenes referentes a estas
disposiciones es~eciales;
Razón: Para alinear el texto a las actuales características
del servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/62
NOC

3426
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/63
NOC

3427
Razón: Por ser de,útil aplicación.

PRG/61/64
MOD

3428

c.

Certificado de operador

rad±ote~e~raf±sta

de segunda clase
Razón: Para alinear el texto a las actuales características
del servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/65
MOD

3429

El certificado de operador de segunda clase se expedirá a los candidatos que hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes técnicos y profesionales que
a continuación se enumeran:

Razón: Mejorar la redacción.
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PRG/61/66
MOD

3430

conocimiento elemental teórico y práctico de la
electricidad y de la radioelectricidad; conocimien~o

del

~jtl~te

y funcionamiento práctico de

los diferentes tipos de aparatos radiotelegráfi
cos y radiotelefónicos utilizados en el servicio
móvil aeronáutico, ±neinso ae
~e

empxean para xa rad±090ft±emetrfa y

e±ene~ rad±e9en±emétr±ea~,

m±ente e±ementa± de
~a

lo~ ~p~r~to~ ~tle

±e~

~~f

ra±mente

tlsade~

para ±a

marea-

eeme e± eenee±-

pr±ne±p±e~

e± ftlne±enam±ente de ±os

xa~

demá~

en

~tle

aparates

se

b~

9en~

rad±ena~e9ae±6n;

Razón: 'Para alinear el texto a las actuales características
del servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/67
SUP

3431

Razón: El número 3430 encierra los mismos conceptos.

PRG/61/68
MOD

3432

los conocimientos prácticos necesarios para poder reparar pequeñas averías que pueden producirse, en el curso del vuelo, en los aparatos radiotelegráficos y radiotelefónicos y rad±e9on±emétr±ees.

Razón: Para alinear el texto a las actuales características
del servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/69
MOD

3433

aptitud
para

~ara

re~ibir

~raRsffiiti~

~g~~~ctameot8

a mªR9

~

correctamente a oído, en código Mor

se, grupos de código (combinación de letras, cifras y signos de puntuación) a la velocidad de
dieciséis grupos por minutos, y un texto en len
guaje claro a la velocidad de veinte palabras por minuto. Cada
der e±Hee
res eaaa

~rH~e

earaete~es,
ei~Fa g

ae

eeatáRG96@

si~Re

de

no mee±e, €aGa pa±afifa ee¡
fe

ee~erá ~emp~eR~~~

eiRee

ción de cada prueba ee
será, en general,

d~

eéd±~e

~er

aes

ptift~~aeiéa.
~e*te

eeffi~FeR

eeeerá

eeR

Pe~ ~érffii
~eft~~aje e±~

eaFa€~e~&~.

.:t:.~a.a-sm-i.eá..QR ~

cinco minutos;

ea~a~te

La dura-

de recepción
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Razón: El texto modificado mantiene la exigencia de poder reci
bir a oído én código morse. Necesario para casos de auxilio.

"RG/61/70
MOD

aptitud para transmitir y recibir correctamente -

3434

en radiotelefonía,

saf~o

en ei easo

pre~±sto

en -

e:l: ntimero 34~~;

Razón: El número 3412 ha sido suprimido.

HRG/61/71
MOD

conocimiento de los reglamentos aplicables a las

3435

radiocomunicaciones, de

~os

doetlmento~

a

reiat±~os

!as tarifas de rad±oeomtln±eae±ones, de las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguri
dad de la Vida Humana en el Mar que tengan relación
con la radioelectricidad y, si se trata de la nave
gación aérea, conocimiento de las disposiciones

e~

peciales por que se rigen los servicios fijo y móvil aeronáutico, así corno la radionavegación aeronáutica. En este último caso, se consignará en el
certificado que el titular ha pasado con éxito los
exámenes referentes a estas disposiciones especiales;
Razón: Para alinear el texto

a

las actuales características

del servicio móvil aeronáutico.

';RG/61/72
NOC

3436
Razón: Por ser de útil aplicación.

!RG/61/73
NOC

3437
Razón: Por ser de útil aplicación.

fRG/61/74
SUP

3438 -

3439 -

3440 - 3441 - 3442

Razón: No aplicable en el servicio móvil aeronáutico.
i

RG/61/75
MOD

3443

Cada administración interesada podrá fijar libremente las demás condiciones necesarias para la obtención
de este certificado. Sin embargo,

~ x~~~4 ~ ~~ ~~4~

t.o. e-a- e-1- a-Q.m.s];.G. l-4±-Z-, habrán de observarse las condicio-

nes que

s~

fijan en los números 3450, 3451, 3452 y 3453

ó 3454, según los

c~sos;
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Razón: Para alinear el texto a las actuales características
del servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/76
NOC

3444 - 3445 - 3446 - 3447 - 3448 - 3449 - 3450
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/77 .
MOD

3451

conocimiento práctico de !a exp!otae±ón y de los
procedimientos radiotelefónicos;

Razón: Para alinear el texto a las actuales características
del servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/78
MOD

3452

aptitud para transmitir y recibir correctamente
en radiotelefonía y conocimiento suficiente de uno
de los idiomas de trabajo de la Unión.

'Razón: Para alinear el texto a las actuales características
del servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/79
NOC

3453
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/80
MOD

3454

Para las estaciones radiotelefónicas de aeronave
o estaciones terrenas· de aeronave que funcionen en
frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio
móvil aeronáutico o al servicio móvil. aeronáutico
por satélite, cada administración podrá fijar por
sí misma las condiciones para la obtención del cer
tificado restringido de operador radiotelefonista,
siempre que el funcionamiento del transmisor requ!
era únicamente la manipulación de dispositivos externos de conmutación sencilla, exeitl±dos ~odos -

loa a3uates
R~R

l~

~~e~ueR~i~,

ten9a ia

los
ai~e

ffiaR~a±es
~

eseab±~±eae

li~i~es

+. No

de

ae ~as e±effieRtas ~~e ae~e~~i
que el p~opio t~aRsmiso~ manae ±as ~~eeMefie±as eefi~~e ae

tole~~R~i~ espe~i~i~&QGS

ebst~R~e,

al

~i3a~

tales

ªA

el

apé~

~QRQiGioRes,

las administraciones se asegurarán de que el oper~
dor posee conqcimientos suficientes sobre ±a
taeiéR~

eH~¡~

el procedimiento radiotelefónico, especial

- 22 MOB-87/61-S
mente en lo que se refiere al socorro, urgencia y
seguridad.
Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por satélite.

PRG/61/81
NOC

3455
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/82
.i'JOC

3456
Razón: Por ser de útil aplicación.
ARTICULO 45

PRG/61/83
MOD

Personal de las estaciones aeronáuticas
y estaciones terrenas aeronáuticas
Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por satélite.

PRG/61/84
MOD

Las administraciones adoptarán las medidas nece-

3483

sarias para que el personal de las estaciones aeronáuti
cas y estaciones terrenas aeronáuticas posea las

aptit~

des profesionales necesarias que le permitan prestar su
servicio con la debida eficacia.
Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por

sa~

télite.
ARTICULO 46
Inspección de las estaciones

de aeronave

y estaciones terrenas de aeronave

PRG/61/85
MOD

Los gobiernos o las administraciones competentes

3509

de los países en que haga escala una estación de aeronave o estación terrena de aeronave podrán exigir la presentación de la licencia para examinarla. El operador de
la estación o la persona responsable de la estación faci
litará esta verificación. La licencia se conservará de manera que pueda ser presentada en el momento de la peti
ción.

S±em~~e ~tle ~ea ~e~±b~e,
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±~

i±eenei~,

~tltor±dad

~tle

o

tln~

eop±~

±a haya

debid~mente

e~ped±do,

ieg~i±~~a~

e~tar~

e~ptle~t~

por

±~

perma-

nentemente en ±a estae±én.

Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por

s~

télite. No es necesario exibir la licencia en una esta
ción de aeronave.

PRG/61/86
MOD

Los inspectores estarán provistos de una tarjeta

3510

o de una insignia de identidad, expedida por las autori
dades competentes, que deberán mostrar a solicitud de la persona responsable de la estación de aeronave y estación terrena de aeronave.
Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por sa
télite.

PRG/61/87
NOC

3511
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/88
NOC

3512
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/89
MOD

Cuando un gobierno o una administración se vea

3513

en la obligación de recurrir a la medida prevista en el
número 3511 o cuando no se hayan podido presentar los certificados de operador, se informará de ello, sin demora alguna, al gobierno o a la administración de que
dependa la estación de aeronave o estación terrena de
aeronave de que se trate. Además se aplicarán, si así
procede, las disposiciones del artículo 21.
Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por sa
télite.

PRG/61/90
NOC

3514
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/91
MOD

3515

Los Miembros se comprometen a no imponer condiciones técnicas y de explotaciÓn·más rigurosas que las
previstas en el presente Reglamento a las estaciones de
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aeronave o estaciones terrenas de aeronave extranjeras
que se enduentren temporalmente en sus límites territQ
riales o se detengan temporalmente en su territorio.
Esta prescripción no se refiere a las disposiciones

d~

rivadas de acuerdos internacionales relativos a la navegación aérea no previstas en el presente Reglamento.
Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por sa
télite.

ARTICULO 47

PRG/61/92
MOD

Horarios de las estaciones del servicio móvil aeronáutico y del servicio móvil aeronáutico por satélite.
Razón: Para ser aplicable aL servicio móvil aeronáutico por
satélite.
Sección I.

PRG/61/93
MOD

3541

Generalidades

Con objeto de facilitar la aplicación de las

r~

glas contenidas en este artículo, relativas a las horas
de escucha, las estaciones del servicio móvil aeronáuti
co y del servicio móvil aeronáutico por satélite deberan
estar provistas de un reloj de precisión exactamente re
gulado con el tiempo Universal Coordiando (UTC).
Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
Sección II.

PRG/61/94
MOD

3542

Estaciones aeronáuticas

El servicio de una estación aeronáutica o estación terrena aeronáutica no se interrumpirá durante el
periodo en que la estación tenga a su cargo la responsabilidad del servicio de radiocomunicaciones con las a
eronaves en vuelo.

Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
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PRG/61/95
SUP

3543
Razón: No aplicable al servicio móvil aeronáutico.

ARTICULO 48

PRG/61/96
MOD

Estaciones de aeronaves y estaciones terrenas de aero-

nave que comunican con estaciones de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite.
Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.

PRG/61/97
MOD

3571

Las estaciones de aeronaves y las estaciones terrenas a

bo~ao

de aeronaves podrán comunicar para fines
1
de socorro y para la correspondencia pública , con las
estaciones del servicio móvil marítimo o del servicio móvil marítimo por satélite. Para ello, habrán de ajustarse a las disposiciones pertinentes del capítulo XI
artículos 59, Sección III, artículos 61, 62, 63, 65 y

66 (véanse también los números 962, 963 y 3633).
Razón: Para que sea aplicable a las estaciones de aeronaves y
las estaciones terrenas de aeronaves.

PRG/61/98
NOC

3571.1
Razón: Por ser de útil aplicación.

ARTICULO 49
Condiciones que deben reunir las estaciones

móviles del

servicio móvil aeronáutico y del servicio móvil aeronáutico por satélite.
PRG/61/~9

NOC

3597
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/100
NOC

3598
Razón: Por ser de útil aplicación.
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PRG/61/101
NOC

3599
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/~02

MOD

Las Administraciones tomarán todas las medidas

3600

prácticas necesarias para que el funcionamiento de los
aparatos eléctricos o electrónicos de toda clase, instalados en las estaciones de aeronave o estaciones terrenas de aeronave

mé~±~e~,

no produzca interferencia

perjudicial a los servicios radioeléctricos esenciales
de otras

!~~

estaciones

mé~±~e~

cuyo funcionamiento se

ajuste a las disposiciones de este

Regl~mento.

Razón: Para adecuarlo al servicio móvil aeronáutico por satélite.

PRG/61/103
SUP

3601 -

3602

Razón: Las condiciones reglamentadas en los números 3601 y 3602
hoy se cumplen normalmente.

PRG/61/104
MOD

A las estaciones de aeronave y estaciones terre-

3603

nas de aeronave en el mar o por encima del mar, les esta prohibido efectuar servicio alguno de radiodifusión
(véase el número 36).

(véase también el número 2665).

PRG/61/105
NOC

3604
Razón: Por ser de útil aplicación.

ARTICULO 50

PRG/61/106
MOD

Disposiciones especiales relativas al empleo de frecuencias en el servicio móvil aeronáutico y en el servicio
móvil aeronáutico por satélite
Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por satélite.

PRG/61/107
MOD

3630

Las frecuencias de todas las bandas atribuidas al
servicio móvil aeronáutico (R) y al servicio móvil aeronáutico por satélite (R), se reservan para las comunica-
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ciones

reiati~as-a-ia-segttridad-y-regttiaridad-de-ios-~tteios

entre las aeronaves y las estaciones aeronáuticas

o entre las aeronaves y las estaciones terrenas aeronáuticas principalmente encargadas de velar por la seguridad
y la regularidad de los vuelos en las rutas nacionales o

internacionales de la aviación civil.
Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por satélite.

PRG/61/108
MOD

3631

Las frecuencias de las bandas atribuidas al servi
cio móvil aeronáutico (OR) y al servicio móvil aeronáutico por satélite (OR), se reservan para las comunicaciones
entre las aeronaves en general y las estaciones aeronáuticas o entre las aeronaves en general y las estaciones
se~

terrenas aeronáuticas cuya misión principal no sea el
vicio móvil aeronáutico en las rutas

n~cionales

o interna

cionales de la aviación civil.
Razón: Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por satélite.

PRG/61/109
(MOD)

3632

Las frecuencias de las bandas atribuidas al servi
cio móvil aeronáutico entre 2850 kHz y 22000 kHz (véase
el artículo 8), se asignarán de conformidad con lo dispuesto en los apéndices 26,

~7~

y 27

Aer2~

y con las

d~

más disposiciones pertinentes del presente Reglamento.
Razón: a) Ya no es necesaria la nota de la Secretaría General
al pie de página.
b) El lapso para su aplicación venció el 1Q de Febrero
de 1987.
e) La resolución 400 ha sido suprimida.

PRG/61/110
NOC

3633
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/111
SUP

3634
Razón: Ya

PRG/61/112
SUP

~o

es aplicable al servicio móvil aeronáutico.

3635
Razón: Ya no es aplicable al servicio móvil aeronáutico.
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ARTICULO 51

ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS COMUNICACIONES
EN EL SERVICIO MOVIL AERONAUTICO Y MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE

PRG/61/113
MOD

El orden de prioridad de las comunicaciones 1

3651

en

el servicio móvil aeronáutico y móvil aeronáutico por
satélite será el siguiente, salvo cuando nosea practicable en un sistema totalmente automatizado; sin embargo, incluso en este caso, las comunicaciones de
la categoría 1 tendrán prioridad:
Razón:

PRG/61/114
NOC
PRG/61/J15
MOD

Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico
por satélite.

1
~til

Razón:

Por ser de

aplicación.

2.

eomuft±eae±eftes preeed±das de !a seña! de tlr9efte±a
Mensajes de urgencia.

PRG/61/116
MOD

3.

Comunicaciones preeed±das de !a seña! de se9tlr±ead
relativas a las marcaciones radiogoniométricas.

PRG/61/117
MOD

4.

Comunicaciones relativas a tas mareae±ones rad±o9eft±emétr±eas la seguridad de la aeronavegaci6n .

. PRG/61/118
MOD

5.

Comunicaciones relativas a la navegae±ón, y a ta se9tlr±dad de

~tleze

fteft eft eperae±eftes

de zas

ee

aerefta~es

btisqtleda y

~tle

±ftter~±e-

saz~ameftte

seguri

dad de la aeronavegación, de las aeronaves gue in-

PRG/61/119
MOD

tervienen en operaciones de busgueda y salvamento.
6.

Comunicaciones relativas a la regularidad del vue-

lQ_y a la navegación, movimiento y necesidades de
las aeronaves y de los barcos y mensajes de observación meteorológica destinados a un servicio rneteo
rológico oficial.
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Razón: MOD 2 - 3 - 4 - 5 - 6
a) Para alinear el texto a las actuales características
del servicio móvil aeronáutico.
b) Para ser aplicable al servicio móvil aeronáutico por
satélite.

PRG/61/120
SUP

7 - 8 - 9 - 10
Razón: Ya no es aplicable al servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/121
NOC

3651.1
Razón: Por ser de útil aplicación.

PRG/61/122
SUP

3651.2
Razón: Consecuente

PRG/61/123
NOC

con la supresión del número 10.

3652
Razón: Por ser de útil aplicación.

ARTICULO 52

Procedimiento general radiotelegráfico
en el servicio móvil aeronáutico
PRG/61/124
SUP

Del 3677 al 3767
Razón: Ya no es de aplicación en el servicio móvil aeronáutico.

ARTICULO 53

Procedimiento radiotelefónico
en el servicio móvil aeronáutico-Llamadas
PRG/61/125
NOC

3793 -

3794 -

3795

Razón: Mantiene su objetivo.

PRG/61/126
MOD

3796

Si una estación aeronáutica recibiera casi simultáneamente llamadas de varias estaciones de aeronave, d~
cidirá el orden en que dichas estaciones podrán transmitirle su tráfico • .Su decisión a este respecto se basará
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en las disposiciones del artículo 51
~e e~ fittmer~ ~&~r)

~ene±~e

de

eetae±6n

ntlme~e

~~~ radi~te~e~rama~ ~

rad±ete~ef6n±eae

eet~e±enee

e~da

de

pend±entee de

~e~en~~e,

y en ±a

~tle

~a

pee±b~e

~~ p~±e~±d~d

~±ame

~a~

tr~ngm±g±6n

neeee±d~d

pee±b±~±dad

de

(vé~

de

de

eofiEe

en

~~e

a
mayer

fae±~±~ar

etlrea~

e~

de eemtln±eae±enee.

Razón: Para alinear el texto a las actuales características del
servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/127
SUP

3797
Razón: Ya no es aplicable al servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/128
MOD

3798

Antes de

~e~ntldar

iniciar la llamada, la estación

que llama se asegurará de que

1~

estación llamada no está

comunicando con otra estación.
Razón: Para alinear el texto a las actuales características del
servicio móvil aeronáutico.

PRG/61/129
SUP

3799
Razón: Consecuente con la supresión del número 3797.

PRG/61/130
SUP

3800 -

3801 - 3802 - 3803 -

3804 - 3805

Razón: Estos procedimientos ya no son de utilidad.
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CAl?ITULO XII
PRG/61/131
MOD

Servicio mÓvil terrestre y servicio
mÓvil terrestre por sat~lite

ARTICULO 67

PRG/61/132
Condiciones de funcionamiento de las estaciones móviles

MOD

del servicio móvil terrestre y servicio móvil terrestre
por satélite.

PRG/61/133
MOD

Las estaciones móviles terrestre y las estaciones

5128

terrenas del servicio móvil terrestre por satélite deberán establecerse teniendo en cuenta, en lo que se refiere a frecuencias y a clases de emisión, las disposiciones del capítulo III.
Razón: Para ser aplicable al servicio móvil terrestre por satélite.

PRG/61/134
MOD

5129

El servicio de inspección de que dependa cada estación móvil terrestre o cada estación terrena deberá comprobar, lo más a menudo posible, las frecuencias de emisión de dichas estaciones.

Razón: Para ser aplicable al servicio móvil terrestre por satélite.

PRG/61/135
NOC

5130 - 5131
R~zón:

Por ser de dtil aplicación.

PRG/61/136
SUP

5132 - 5133
Razón: Las condiciones reglamentadas en los números 5132 y 5133
hoy se· cumplen normalmente.
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PRG/61/137
SUP

RESOLUCION Nº 12
relativa

a las nuevas reglas de formación de
distintivos de llamada

Razón: Ya no es aplicable.

PRG/61/138
SUP

RESOLUCION Nº 202
relativa a la convocación de una conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones
para los servicios móviles
Razón: Los objetivos de esta resolución ya fueron cumplidos.

PRG/61/139
SUP

RESOLUCION Nº 304
relativa a la aplicación de la nueva disposición
de los canales utilizados para la telegrafía

Mo~

se de clase AlA en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz

1

Razón: Los objetivos de esta resolución ya fueron cumplidos.

PRG/61/140
RESOLUCION Nº 306

SUP

relativa al empleo de la técnica de banda lateral
única en las bandas del servicio móvil marítimo
radiotelefónico comprendidas entre 1 605 kHz y
1
4 000 kHz
Razón: Las fechas contenidas en esta resolución ya han sido
vencidas, por lo que esta resolución ya no es de utilidad.
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PRG/61/141
RESOLUCION

SUP

N~

307

relativa a la conversión a·la técnica de banda lateral
única en las estaciones radiotelefónicas del servicio
móvil marítimo en las bandas entre 1 605 kHz y 4 000
kHz
Razón:

1

En la actualidad el servicio radiotelefónico móvil marítimo es operado totalmente en la técnica de Banda la
teral única, por lo que esta resolución ya no es de
utilidad.

PRG/61/142
SUP

RESOLUCION

N~

308

relativa a la separación entre canales de las frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo en la banda
1
156 - 174 MHz
Razón:

Las fechas de transición que se establecían en ésta re
solución ya se han cumplido.

PRG/61/143
RESOLUCION ·N2 312

SUP

relativa a la introducción de nuevos procedimientos de
llamada aplicables a la telegrafía Morse de clase AlA
1
en las bandas de ondas decamétricas
Razón:

Esta resolución ya cumplió su objetivo.

PRG/61/144
RESOLUCION N2 400

SUP
Razón:

relativa a la tramitación de notificaciones de asignaciones de frecuencia a las estaciones aeronáuticas en
las bandas atribuidas exclusivamente al servacio móvil
1
aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz

Razón:

L~s

acciones recomendadas a la IFRB deberán ser

tadas antes de comenzar esta conferencia.

compl~
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PRG/61/145
SUP

RESOLUCION

N~

401

relativa a la aplicación del Plan de adjudicación
de frecuencias en las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio móvil aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y
1
22 000 kHz
Razón:

Las disposiciones de esta Resolución ya han sido completadas por IFRB.

PRG/61/146
SUP

RESOLUCION

N~

402

relativa a la puesta en práctica del nuevo ordenamiento
aplicable a las bandas atribuidas exclusivamente al ser
vicio móvil aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000
kHz
Razón:

El

1
1~

de Abril de 1981 fué la fecha limite aceptada

p~

ra instalación de estaciones de aeronave y aeronáutica
en la técnica de doble banda lateral. El

1~

de Febrero

de 1983 venció el plazo para operación en doble banda
lateral.
En la actualidad todas las emisiones del servicio móvil
aeronáutico (R) en bandas exclusivas entre 2 850 y
22 000 kHz son realizadas unicamente en banda lateral única.

PRG/61/147
SUP

,•

RESOLUCION

N~

404 y ANEXO

relativa a la puesta en práctica de la nueva ordenación
de las bandas atribuidas exclusivamente al servicio mó
vil aeronáutico (R) entre 21 924 kHz y 22 000 kHz
Razón:

Las acciones han sido completadas por la IFRB y el secretario General.

PRG/61/148
SUP

RESOLUCIÓN N.o 407

relativa a la utilización no autorizada de frecuencias de las b d
'b 'd
an as
atn ua as al servicio móvil aeronáutico (R) J
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PRG/61/149
ADD

RESOLUCION Nº 407 A
relativa a la utilización no autorizada de frecuencias de las bandas
1
atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R}

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los Servicios Móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)

que las Radiocomunicaciones son el único medio de comunica-

ción de que disponen las aeronaves para el servicio móvil aeronáutico ( R) ;
b)

que este servicio vela por la seguridad y regularidad de la

navegación aérea;
e)

que es de la mayor importancia que los canales directamente

utilizados para el funcionamiento seguro y regular de las operaciones
de navegación aérea se mantengan libres de toda interferencia perjudicial por ser indispensables para la seguridad de la vida humana y
de los bienes;
d)

que ciertas frecuencias de las bandas atribuidas exclusiva-

mente al servicio móvil aeronáutico (R) entre 2850 KHz y 22000 KHz
son utilizadas por estaciones

de servicios distintos del servicio

móvil aeronáutico (R);
e)

que tales estaciones causan interferencias perjudiciales al

servicio móvil aeronáutico (R), pudiendo poner en peligro la vidahumana, y la aeronavegación;

1 Reemplaza la Resolución Nº 407 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1987).
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resuelve
rogar encarecidamente a las Administraciones
l.

que adopten todo genero de medidas para que las estaciones

que no pertenezcan al servicio móvil aeronáutico (R) se abstengan
de utilizar frecuencias de las bandas atribuidas para uso exclusivo
del servicio móvil aeronáutico (R);
2.

que hagan todo el esfuerzo posible para que tales emisiones

sean realizadas en bandas apropiadas y atribuidas a tales servicios
distintos al servicio móvil aeronáutico (R);
encarga a la IFRB
l.

que continue organizando .Programas de comprobación técnica

de emisiones en bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R) entre 2850 KHz y 22000 KHz con el propósito de ideg
tificar la procedencia de las emisiones provenientes de estaciones
de otros servicios;
2.

que una vez identificada la estación de otro servicio emi-

tiendo en frecuencia atribuida al servicio móvil aeronáutico (R),
comunique al respecto a la Administración afectada.
insta
a las Administraciones, si se diere el caso, a que tomen las
medidas necesarias para eliminar las emisiones en contravención con
las disposiciones del reglamento de radiocomunicaciones en relacion
al servicio móvil aeronáutico (R).
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PRG/61/150
SUP

RESOLUCION NQ 601
relativa a las Normas y Recomendaciones concer
nientes a las radiobalizas de localización de
,siniestros que funcionan en las frecuencias de
1
121,5 MHz y 243 MHZ
Razón: La Conferencia de móviles de 1983 enmendó el RR en su
artículo 41, sección 1 y agregó el APENDICE 37, donde
se reglamentan las características de las radiobalizas
de localización de siniestros en 121,5 y 243 MHz.

MOB87
1

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de

1987

Documento 62-S
28 de agosto de 1987
Original: español/
francés/
inglés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
PROYECTO DE RESOLUCION

A petición del Comité Preparatorio de la Conferencia Administrativa Telegráfica
y Telefónica de 1988 (CP CAMTT-88), que se reunió en Ginebra del 27 de abril al
1 de mayo de 1987, tengo el honor de transmitir a la Conferencia el texto de un
Proyecto de Resolución adoptado en la cuarta reunión del CP CAMTT-88.

R.E. BUTLER
Secretario General

Anexo: 1

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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ANEXO

RESOLUCION N2
Inclusión en el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales*
de las disposiciones relativas a la tasación y la contabilidad
de la correspondencia pública en el servicio móvil marítimo y
en el servicio móvil marítimo por satélite, y modificaciones
resultantes del articulo 66 del Reglamento de
Radiocomunicaciones

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles, Ginebra, 1987,
reconociendo
que se espera
de la correspondencia
marítimo por satélite
Internacionales antes

que las disposiciones relativas a la tasación y la contabilidad
pública en el servicio móvil marítimo y en el servicio móvil
se incluirán en el Reglamento de las Telecomunicaciones
de la CAMTT de 1988,

considerando
que si esas disposiciones se incluyen en el Reglamento de las
Telecomunicaciones Internacionales no será necesario mantener disposiciones similares
en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
habiendo observado
que el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales entrará en vigor
después de la revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones,
resuelve
l.
que las administraciones y las empresas privadas de explotación reconocidas
seguirán aplicando las disposiciones del articulo 66, durante todo periodo comprendido
entre la supresión del articulo 66 del Reglamento de Radiocomunicaciones por la CAMR
de 1987 y la entrada en vigor del nuevo Reglamento de las Telecomunicaciones
Internacionales, que incluirá disposiciones modificadas relativas a la tasación y la
contabilidad de la correspondencia pública en el servicio móvil marítimo y en el
servicio móvil marítimo por satélite;
2.
que si las disposiciones del artículo 66 del Reglamento de Radiécomunicaciones
se pasan al Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales, cuando éste entre en
vigor, las disposiciones del articulo 66 del Reglamento de Radiocomunicaciones deberán
sustituirse por las siguientes:

*

Nota de la Secretaria General - Titulo propuesto por el CP CAMTT-88 para el nuevo
Reglamento.
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"ARTICULO 66
Tasación y contabilidad de la correspondencia pública
en el serv~c~o móvil marítimo y en el servicio
móvil marítimo por satélite
Se aplicarán las disposiciones del Reglamento de las Telecomunicaciones
Internacionales, teniendo en cuenta las Recomendaciones pertinentes del CCITT."
3.
que si no se incluyen en el nuevo Reglamento de las Telecomunicaciones
Internacionales las disposiciones especiales relativas a la tasación y la contabilidad
en el servicio móvil marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite, seguirán
aplicándose las disposiciones del articulo 66 del Reglamento de Radiocomunicaciones, a
reserva de cualquier modificación introducida por la CAMR de 1987.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES

Documento 63-S
25 de julio de 1987
Original: chino

GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

República Popular de China
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 6.7 del orden del día
ARTICULO 24
Licencias
CHN/63/1
MOD

2024

§ 3.
Con el fin de facilitar la verificación de las
licencias expedidas a estaciones móviles y/o estaciones móviles
terrenas, se añadirá, si ha lugar, al texto redactado en la lengua
nacional, una traducción del mismo en uno de los idiomas de
trabajo de la Unión.

Motivos: Conformidad con los números 65 y 66.
CHN/63/2
MOD

2025

§ 4.
(1) El gobierno que expida una licencia a una estación
móvil y/o una estación móvil terrena incluirá en ella, en forma
precisa, el estado descriptivo de la estación, incluyendo su
nombre, el distintivo de llamada y, si ha lugar, la categoría en
que está clasificada desde el punto de vista de la correspondencia
pública, así como las características generales de su
instalación.

Motivos: Los mismos que para MOD 2024.
CHN/63/3
MOD

2027

§ 5.
(1) En el caso de nueva matrícula de un barco o de una
aeronave en circunstancias tales que el país en que haya de
matricularse demore la expedición de la licencia, la
administración del país desde el cual el barco o la aeronave en
que se encuentre la estación terrena y/o la estación móvil terrena
emprenda su travesía o su vuelo expedirá, a petición de la empresa
de explotación, un certificado indicando que la estación cumple lo
dispuesto en este Reglamento. Este certificado, establecido en un
formulario determinado por la administración que lo expida,
contendrá los datos enumerados en el número 2025, y sólo tendrá
validez para la duración de la travesía o del vuelo hacia el país
en que vaya a·rnatricularse el barco o la aeronave; en todo caso,
su validez será de tres meses corno máximo.

Motivos: Los mismos que para MOD 2024.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Punto 6.12 del orden del día

ARTICULO 51
Orden de prioridad de las comunicaciones en el serv1c1o
móvil aeronáutico y en el servicio móvil
aeronáutico por satélite

CHN/63/4
MOD

3651

§ l.
El orden de prioridad de las comunicaciones en el
servicio móvil aeronáutico y en el servicio móvil aeronáutico 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.

2.

Llamadas de socorro, mensajes de socorro y tráfico
de socorro.
Gem~Hieeefeftes-p~eeedidas-6~-~~-~~~~-~u~genc~a~

Mensajes de urgencia.

3.

4.

Comunicaciones ~Feeee~aee-ee-±e-sefie±-ee-seg~~fdad
relativas a marcaciones radiogoniométricas.
b&m~B~&e&~eaee-re±et~~ee-e-±es-mereeeieRes

radtogontométrtcas7 Mensajes para la seguridad del
vuelo.

5.

~em~a~sae~eaes-~eta~~vas-a-±a-Ravegeeié~~-e-~~
eeg~r~eae-ee-~ete-ee-±as-aereReves-~~e-i~e~viefte~

eft-&~e~ee~eftee-ae-~~s~~eee-y-salvame~~

Mensajes

meteorológicos.

6.

Mensajes sobre la regularidad del

vuelo~

eem~R~eae~&Ree-re±at~vas-a-~e-Reve~eei~
mev~m~eHte-y-Heeee~dedes-ee-±es-ee~~ves-y-~e-~~

ba•~Q~-~-m~~sates-da-Qb&9~aG~QR-mQ~Q~~¡4g4ee
9es~~R&QQS-a-Y~-se~~s~e-me~e~~e¡ég4e~e~ieia~~

7.

Comunicaciones de servicio relativas al
funcionamiento del servicio de telecomunicaciones o
a comunicaciones transmitidas anteriormente.
SrArPRf9RfrENArfSNS--Radfe~e%egramas-rela~i~e~-a-ia
apl~sas~&a-ee-te-~e~ta-ee-±ee-NeeieHes-Yflfde~~

s~--S~APRfeR%~8--Ree~e~e~eg~amas-ee-Es~ade-eefl
p~~e~~ae-~-eem~a~eae~eaee-ae-Estaae-pere-~es-~~e
se-aa-set~e~~aee-e*p~esameHte-prferfaea~
~~--G&m~a~ee~aee-ee-Seteee-y-~eefete±egremes-6e
~Feas e~

~~~a~&e~ae&-Se-seFv~e~e-~~~-tr&Hemftfaae
aaEeF~:rme-ae.e~

Motivos: Armonizar el orden de prioridad de las comunicaciones con el
aplicable al servicio móvil aeronáutico.

,.
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Punto 6.13 del orden del día
ARTICULO 60
Disposiciones especiales relativas al empleo de
las frecuencias en el servicio móvil maritimo
CHN/63/5
NOC

4237
Motivos: Con respecto a la Recomendación N2 COM5/A (MM), muchos
transmisores a bordo de barco que trabajan en ondas hectométricas, en
frecuencias comprendidas entre 405 kHz y 535 kHz utilizan frecuencias
fijas por cristal desde hace muchos años, e inevitablemente si se
sustituyera la de 425 kHz por 458 kHz habría que realizar inevitablemente
considerables gastos innecesarios, por lo que· debe mantenerse el
número 4237.

Punto 6.16 del orden del día
APENDICE 7
Cuadro de tolerancias de frecuencias de los transmisores
Notas del Cuadro de tolerancias de frecuencias
de los transmisores
CHN/63/6
MOD

(1) Para los transmisores de las estaciones costeras
utilizados en telegrafía de impresión directa o en transmisión de
datos, la tolerancia es de 15 Hz. Cuando se utilizan en llamada
selectiva digital, la tolerancia es de 10 Hz para el equipo
instalado después del 1 de enero de 1995 y para todos los equipos
después del 1 de enero del años 2000.
Motivos: Prever la aplicación de la llamada selectiva digital en el
SMSSM.
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Punto 6.22 del orden del día

APENDICE 14
Abreviaturas y señales diversas que habrán de utilizarse
para las radiocomunicaciones en el servicio
móvil marítimo
Sección 11. Abreviaturas y señales diversas
CHN/63/7
ADD

DSC

Llamada selectiva digital

ADD

MSI

Información sobre seguridad marítima

ADD

NBDP

Telegrafía de impresión directa de banda estrecha

CHN/63/10
ADD

RCC

Centro de coordinación de salvamento

CHN/63/11
ADD

SAR

Búsqueda y salvamento

CHN/63/8
CHN/63/9

Motivos: Para las comunicaciones automatizadas de socorro, urgencia y
seguridad sería útil utilizar palabras concisas y sencillas normalizadas.
Punto 6.38 del orden del dia
APENDICE 38
Aparatos de banda estrecha para telegrafía
de impresión directa
CHN/63/12
MOD
CHN/63/13
MOD

e)

se utilizará la clase de emisión FlB o J2B con un
desplazamiento de frecuencia de 170Hz (Nota 1);

Nota 1 - Cuando la modulación por desplazamiento de frecuencia se
realiza aplicando señales de audiofrecuencia a la entrada de un
transmisor de banda lateral única, se procurará reducir
suficientemente la portadora residual de la emisión de banda
lateral única. Además la frecuencia central de audio será 1 700 Hz
~~~~~~~~~~~~-~~~~~~t~s~YSR~~a-seB~~a± lo que
reducirá al mínimo la posibilidad de que la portadora residual
cause interferencia en canales cercanos. ~e~-es~a-~aeéa7 -a±g~aas
aQm~~b&~~~R&&~a-s~~~-~-7~~-M~-seme-~~ee~eae~a-eeBtra±~

Motivos: Incluir la clase de emisión J2B equivalente de conformidad con la
Recomendación 493 del CCIR.
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CHN/63/14
MOD

d)

CHN/63/15
SUP

f)
Motivos:

la tolerancia de frecuencia de la señal transmitida
será de ±40 Hz para las estaciones de barco y de
±15 Hz para las estaciones costeras (Nota 1 y
Nota 2 ~ -No-c-a-3) ;
·

Ya no se emplean sistemas con señales no corregidas.

CHN/63/16
(MOD)

S~

f)

CHN/63/17
(MOD)

"ht

g)

CHN/63/18
(MOD)

if

h)

CHN/63/19
ADD

ia) una estación equipada de un sistema de impresión
directa, conforme a las disposiciones del presente
apéndice que sea capaz de utilizar una señal de
llamada de tres bloques, empleará un número de
identidad del servicio móvil maritimo de acuerdo
con el apéndice 43 cuando se comunique con
estaciones que también sean capaces de utilizar una
señal de llamada de tres bloques.
Motivos: Prever la utilización de los nuevos sistemas del CCIR y otras
estaciones que utilicen las nuevas normas.

CHN/63/20
MOD

j)

la conversión del número de identificación numérica
en Q.Qm\).~~....Qe.-~i-&i:-~i:-&s--f4-eeFee-t:eFes7 una
señal de llamada de dos o tres bloques deberá
efectuarse con arreglo a las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.

Motivos: Especificar las normas del CCIR nuevas y las antiguas.
CHN/63/21
SUP

Nota 2
Motivos: Por haber expirado el plazo y haberse terminado la acción.

CHN/63/22
(MOD)

Nota

'ª-+

2:
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Punto 7.12 del orden del dia
CHN/63/23

ADD
RESOLUCION NQ XX
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, 1987),
considerando
a)
que es necesario 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 49S kHz a SOS kHz para la
frecuencia de SOO kHz, que es la frecuencia internacional de llamada y
socorro para radiotelegrafía en el servicio móvil;
e)
que las frecuencias de la banda 490 - 510 kHz deben utilizarse de
manera tal que se garantice la total protección de las comunicaciones de
socorro y seguridad en SOO kHz;
d)
que es necesario prever un plazo suficiente para la amortización
de los equipos radioeléctricos actualmente en servicio,
reconociendo
que la CAMR-83 pidió a esta Conferencia que tomara una decisión
sobre la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda definitiva de
495 kHz a SOS kHz,
resuelve
que la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda de 10 kHz
para la frecuencia de SOO kHz será ... (la fecha en que se aplique
plenamente el SMSSM).
Motivos: Informe de la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8
del CCIR.

..
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Punto 7.44 del orden del dia
CHN/63/24
MOD
RECOMENDACION N2 7
relativa a la adopción de formularios normalizados
para las licencias de las estaciones de barco
(estaciones terrenas de barco) y de aeronave
(estaciones terrenas de aeronave)
considerando
CHN/63/25
MOD

a)
que la normalización de los formularios para las licencias de las
estaciones (estaciones terrenas) instaladas a bordo de los barcos y de las
aeronaves que efectúan respectivamente travesias y vuelos internacionales
facilitaria en gran medida la inspección de esas estaciones (estaciones
terrenas);
que formularios normalizados para las licencias de las estaciones
de barco (estaciones terrenas de barco) y de aeronave (estaciones terrenas
de aeronave) serian una guia útil para las administraciones que deseen
perfeccionar los actuales formularios utilizados para las licencias
nacionales,

b)

considerando además
CHN/63/26
MOD

los adjuntos formularios de licencia para las estaciones de barco
(estaciones terrenas de barco) y de aeronave (estaciones terrenas de
aeronave) (véanse los anexos 2 y 3);

b)

ANEXO 1 A LA RECOMENDACION N2 7
CHN/63/27
MOD
Indicaciones sobre formularios normalizados para
las licencias de las estaciones de barco y de
aeronave (estaciones terrenas de barco y
de aeronave)

CHN/63/28
MOD

CHN/63/29
MOD

La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959) estimó que para la redacción y presentación de los
formularios normalizados de licencias a estaciones de barco y de aeronave
(estaciones terrenas de barco y de aeronave) seria conveniente que:
2.
Para las licencias de estaciones de barco (estaciones terrenas de
barco) y para las licencias de estaciones de aeronave, (estaciones
terrenas de aeronave) se utilicen formatos lo más parecidos posible.
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CHN/63/30

MOD

6..
El titulo "li¿encia de estación.de barco (estación terrena de
barco)" o "licencia de estación de aeronave (estación terrena de
aeronave)" figure, en la parte superior del documento, escrito en el
idioma nacional y en los tres idiomas de trabajo de la Unión.
ANEXO 2 A LA RECOMENDACION N2 7

CHN/63/31

MOD
Licencia de estación de barco
(estación terrena de barco)
CHN/63/32
MOD

* Las palabras "Licencia de estación de barco" (estación terrena
de barco) se escribirán en el idioma nacional, en caso de que este idioma
no sea uno de los idiomas de trabajo de la Unión.
ANEXO 3 A LA RECOMENDACION N2 7

CHN/63/33
MOD
Licencia de estación de aeronave
(estación terrena de aeronave)
CHN/63/34
MOD

* Las palabras "Licencia de estación de aeronave" (estación
terrena de aeronave) se escribirán en el idioma nacional, en caso de que
este idioma no sea uno de los idiomas de trabajo de la Unión.
Motivos: Conformidad con los números 72, 73, 78 y 79.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Documento 64-S
28 de agosto de 1987
Original: inglés
SESION PLENARIA

Reino Unido
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

CAPITULO XI
ARTICULO 62
Procedimiento de llamada selectiva en
el servicio móvil marítimo
G/64/1
ADD

4685.3

En las bandas de frecuencias comprendidas entre 4 000 kHz
y 27 500 kHz autorizadas para las transmisiones barco-costeras
por radiotelefonía, se pueden emitir señales digitales de
conformidad con las Recomendaciones pertinentes del CCIR cuando
sea preciso para el funcionamiento de un sistema telefónico
automático en una estación radioeléctrica costera. Las estaciones
de barco sólo podrán emitir estas señales cuando la estación
costera haya sido previamente avisada por medio de una llamada
selectiva digital en una frecuencia de llamada de barco adecuada.

Motivos: Necesidades operativas y técnicas exigen la utilización de una
señal "de interrogación" de tipo LSD en canales radiotelefónicos
marítimos de ondas decamétricas para indicar a una estación costera que
un barco está preparado para utilizar un canal de trabajo y que el equipo
de la estación costera puede proceder a establecer una llamada automática
a un abonado telefónico. La información de encaminamiento se habría
transmitido previamente como parte de la llamada inicial en un canal de
llamada selectiva digital. No hay portadora para la "señal preparado" en
las emisiones J3E utilizadas en los canales de telefonía marítima por
ondas decamétricas.
Nota l. Se elige el-número 4685.3 porque este párrafo está previsto como
nota al MOD 4685 en G/33/222 y antes se han propuesto ya dos
notas (4685.1 y 4685.2) a este número en G/33/223 y 224.
Nota 2.

Véase también el proyecto de Res.olución N2 Z anexo.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los partiiti~;
_ que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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G/64/2

ADD
RESOLUCION Nº Z
relativa a la pronta aplicación del empleo de señales
digitales especiales en los canales de radiotelefonía
marítima en ondas decamétricas para la explotación
de los sistemas de telefonía automática
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que, en explotación radiotelefónica, las estaciones de barco
necesitan tener la posibili_dad de funcionar directamente en sistemas
telefónicos automáticos;
b)
que esta necesidad exige la em1s1on de señales digitales
especiales por las estaciones de barco en el mismo canal utilizado para
radiotelefonía;
e)
que por regla general no está autorizada la transmisión de
señales digitales por canales de radiotelefonía marítima en ondas
decamétricas;
d)
que la presente Conferencia ha adoptado, no obstante, una
disposición nueva ([4685.3]) que permite la utilización de señales
digitales para atender la necesidad mencionada;
e)
que probablemente se disponga de equipo capaz de satisface_r esa
necesidad antes de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de
la Conferencia,
resuelve
que, con efectos a partir del 1 de enero de 1988 y en los canales
de radiotelefonía marítima en ondas decamétricas, se podrán emitir
señales digitales especiales en los·canales de trabajo de los barcos de
conformidad con el número [4685.3] del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: Prever la pronta aplicación de la nueva disposición del
RR [4685.3] y facilitar así el funcionamiento de la radiotelefonía en el
servicio móvil marítimo.
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1987

Documento 65-S
2 de septiembre de 1987
Original: inglés

Estados Unidos de América
COMPATIBILIDAD ENTRE EL SERVICIO DE RADIOASTRONOMIA Y EL
SERVICIO DE RADIODETERMINACION POR SATELITE A 1,6 GHz
(Documento de información)

l.

Introducción

Estados Unidos proyecta establecer Servicios de Radiodeterminación por
Satélite (SRDS) en el futuro próximo y (junto con otros países) ha propuesto que
se atribuya al SRDS (Tierra-espacio), a título primario, la
banda 1 610,0 - 1 626,5 MHz. La subbanda 1 610,6 - 1 613,8 MHz está atribuida en
todo el mundo a titulo secundario (por el número 734 del Reglamento de
Radiocomunicaciones) al Servicio de Radioastronomia (SRA). Las consideraciones
de compartición de frecuencias para el SRDS se examinan detalladamente en el
documento de información: "Consideraciones sobre la compartición de frecuencias
para el servicio de radiodeterminación por satélite en las bandas de 1,6, 2,5 y
5,1 GHz". Las otras bandas propuestas para el SRDS no se examinan en el presente
documento.
Los astrónomos de algunos paises han manifestado inquietud acerca de
las repercusiones del SRDS desfavorables para el SRA en la
banda 1 610,0 - 1 626,5 MHz. En Estados Unidos, los radioastrónomos han
convenido en una norma operacional que permite la compartición de la banda con
el SRDS. En el presente documento se detallan las condiciones en que ha de tener
lugar esa compartición. E$tas condiciones se aplican a las actividades de todos
los titulares de licencias del SRDS en Estados Unidos. La norma operacional
convenida en Estados Unidos especifica la compartición en el tiempo y
geográfica del espectro, con intervención de una agencia de coordinación. Estos
diferentes aspectos se examinan seguidamente.
2.

Compartición en el tiempo

Los titulares de licencias del SRDS circunscribirán automáticamente las
transmisiones de los usuarios a los primeros 200 milisegundos que sigan a las
marcas de tiempo de segundo del Tiempo Universal Coordinado. Esto se consigue
haciendo que la estación.terrena central del SRDS compruebe la posición de los
usuarios móviles, para determinar si se encuentran o no en una Región de
Radioastronomia (RRA) que ha de protegerse. Cuando se compruebe que el terminal
móvil se encuentra en una de esas regiones, la estación central incluye una
señal codificada en la tr~a del mensaje dirigido al usuario, a fin de
restringir las tramas que el transceptor de éste puede retransmitir para la
fijación de la posición. Mientras continúa en este estado, el transceptor del
usuario sólo puede responder a tramas de interrogación transmitidas.du~ante los
primeros 200 milisegundos dei Tiempo Universal C~ordinado. Cuando el terminal
del usuario abandona la RRA, .se envía al usuario un~ señal codificada diferente
que le da acceso no restringido a todas las traqtas de temporización.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Se decidió utilizar el Tiempo Universal Coordinado a fin de disponer·de
un patrón horario común para la temporización de las emisiones de los
proveedores del SRDS, y de que los radioastrónomos puedan interrumpir el
funcionamiento de sus receptores durante tales emisiones. La adopción de un
patrón horario universal también permite·que radiotelescopios muy alejados entre
sí efectúen observaciones síncronas, por lo que es esencial para realizar
experimentos de Interferometria con Linea de Base Muy Larga (ILBML). En Estados
Unidos, esto es indispensable para preservar la posibilidad de hacer
observaciones en la banda con la red de linea de base muy larga VLBA,
actualmente en construcción.
A fin de conservar la posibilidad de una colaboración internacional,
por ejemplo de que se realicen observaciones conjuntas en las que se empleen las
redes ILBML norteamericanas y europeas, es de gran interés para los
radioastrónomos que se adopten en el plano internacional disposiciones sobre
compartición en el tiempo que sean idénticas a las convenidas en Estados Unidos.
Este es el propósito de la Recomendación N2 B2 incluida en las propuestas de
Estados Unidos, por la que se recomendaría a las administraciones que, al·
establecer ei SRDS, adopten procedimientos apropiados con las estaciones de
radioastronomia registradas en la banda, de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
3.

Compartición geográfica

La compartición en el tiempo descrita sólo tiene lugar cuando los
titulares de licencias SRDS penetran en una RRA o se encuentran en ésta. En
Estados Unidos, las RRA se definen como círculos centrados en las coordenadas de
los emplazamientos de los observatorios radioastronómicos, de un radio de 25 km
para las transmisiones desde tierra y de 150 km para las transmisiones desde
aeronaves. Para permitir la compartición, es esencial que se coordine el
funcionamiento de los transmisores SRDS con los obserVatorios de
radioastronomia, cuando se encuentren en una linea de visibilidad directa. El
radio dentro del cual un transmisor SRDS se halla en la zona de visibilidad
directa de uno de tales observatorios es función de los accidentes geográficos
locales y de las características del terreno (incluida la vegetación, la
topografía, los edificios y otras estructuras, etc). Se reconoce que las
administraciones que deseen proteger los observatorios radioastronómicos
instalados en sus paises pueden definir los radios de las RRA sobre la base de
consideraciones locales apropiadas. Por ejemplo, el radio de las RRA próximas a
grandes ciudades o zonas densamente pobladas puede ser diferente del definido en
Estados Unidos. Si no interviniesen otras consideraciones, podrán aplicarse los
radios antes mencionados.
4.

Procedimiento de coordinación

Las disposiciones de coordinación descritas sólo están en vigor en
Estados Unidos durante los periodos de observaciones radioastronómicas en la
banda. El uso de la banda por los radioastrónomos varía. El descubrimiento de
los megamasers OH en la proximidad de 1 600 MHz, así como los descubrimientos
del satélite IRAS, han estimulado el interés en la banda.
En Estados Unidos se establecerá un procedimiento de notificación de
observaciones. Cuando se aproximen periodos de observaciones radioastronómicas
en las RRA incluidas en el acuerdo de coordinación, se advertirá al computador
central SRDS, para que pueda aplicarse la restricción automática de la actividad
de los usuarios de este último servicio.
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5.

Consideraciones adicionales

Una de las inquietudes de los radioastrónomos con respecto a los
niveles de emisión del SRDS se relacionaba con el tiempo de restablecimiento de
los receptores. Los radioastrónomos norteamericanos están ahora convencidos de
que la tecnologia actual permite el restablecimiento de los receptores en un
periodo del orden de 1 milisegundo o menos, a niveles de saturación
relativamente altos.
6.

Conclusión

El acuerdo de compartición descrito en el presente documento para la
banda 1 610 - 1 626,5 MHz preserva el uso de la banda para las observaciones
radioastronómicas cuando se establece el SRDS, servicio con gran número de
posibles usuarios. Las particulares disposiciones de coordinación conducen a una
compartición aceptable para el SRA, y no causan ninguna degradación
significativa en los servicios SRDS. Evidentemente, tal acuerdo es aceptable
para ambos servicios. En realidad, el acuerdo es único en su género, ·en cuanto
el SRA comparte una banda con un servicio activo, mediante una coordinación a la
vez temporal y geográfica.
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(Documento de información)

Introducción
La Unión Internacional de Telecomunicaciones reconoce desde hace mucho tiempo
el uso del es'pectro radioeléctrico con fines de radiolocalización y radionavegación.
Se han desarrollado una variedad de tales sistemas, que están en funcionamiento
conforme a las atribuciones de frecuencia existentes. Aunque tales instalaciones se
explotan en el plano nacional, a través de varios tipos de disposiciones
internacionales se ofrecen servicios d~ radionavegaéión a los medios aeronáuticos y
maritimos del mundo.
'>
' Se están desarroilando o estableciendo actualmente varios sistemas de
satélite para suministrar servicios de radionavegación, tales como el Sistema Mundial
·de Determinación de la Posición y el sistema Glonass. Estos son sistemas
unidireccionales que utilizan satélites no geoestacionarios que difunden información
horaria y de efemérides para los usuarios. Es caracteristico de tales sistemas que la
determinación de la posición del usuario se efectúa a bordo del barco o aeronave. Para
hacer llegar esta información a un centro de control se necesita un enlace de
comuni"caciones separado,' para el que debe utilizarse otro equipo y otras atribuciones
de frecuencias.
El conocimiento ·de la información de la posición del vehiculo tanto en éste.
como en un centro de control es necesario para crear nuevos y eficientes sistemas de
dirección y despacho de flotas de vehiculos. Se proponen atribuciones de frecuencias
al Servicio de Radiodeterminación por Satélite (SRDS) a fin de incluir nuevos tipos de
sistema de satélite que se están desarrollando y estableciendo en Estados Unidos y en
territorios de otras administraciones para atender a esta necesidad. Estos sistemas
SRDS utilizan satélites geoestacionarios y transmisiones en ambos sentidos para
suministrar servicios de información sobre la posición, de bajo costo, tanto a los
usuarios móviles como a los centros de dirección y despacho de la flota a que éstos
pertenecen. Tales tipos de sistemas permiten asimismo la transferencia de breves
mensajes digitales, además de la información de posición, en uno o ambos sentidos.
También pueden suministrarse servicios económicos y precisos de radiodeterminación con
mensajes auxiliares a camiones, trene·s o personas que necesiten información sobre la
posición o medios de transmisión de breves mensajes.
Inicialmente, los sistemas SRDS se diseñarán y utilizarán para proporcionar
servicios en el plano nacional o regional. No obstante, a medida que estos sistemas se
desarrollen, se prevé que se interconectarán para suministrar los servicios en un
ámbito más amplio. Con una misma atribución de frecuencias SRDS en las tres Regiones,
la interconexión de sistemas nacionales, regionales e internacionales permitirá una
cobertura global. Estos sistemas SRDS no están destinados a reemplazar los sistemas de
radionavegación por satélite antes mencionados. Por el contrario, complementarán a los
sistemas de navegación aeronáutica y marítima existentes y extenderán la aplicación de
la tecnología SRDS a categorías mucho más.amplias de usuarios.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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Descripción del funcionamiento de los sistemas
Se están diseñando sistemas SRDS que utilizan una arquitectura de transmisiÓn
en ambos sentidos, con una señal de salida, originada en una estación central y que
proporciona una referencia temporal, y ráfagas de mensajes de entrada de los
transceptores de los usuarios. La señal básica de interrogación o temporización se
transmite en la banda de 6,S GHz de la estación terrena central al satélite, que la
retransmite a las unidades usuarias que se encuentran en todas las zonas de servicio,
en la banda de 2 483,S - 2 SOO MHz. Esta señal de salida se divide en intervalos de
tiempo discretos, identificados por números de trama para establecer las marcas
básicas de referencia temporal en todo el sistema.
Cada vez que haya de determinarse la posición de un usuario, el transceptor
de éste retransmitirá la señal a la estación terrena central, añadiendo su
identificación, que le está atribuida en forma inequívoca. La transmisión del
transceptor del usuario se efectúa en la banda 1 610 - 1 626,S MHz, y el
correspondiente enlace descendente utiliza la banda S 117 - S 183 MHz.
Dado que la unidad usuaria emplea una antena prácticamente omnidireccional,
esta ráfaga de retorno, o de entrada, es retransmitida por dos o tres satélites. El
trayecto por cada satélite requiere un periodo de tiempo ligeramente diferente para
que la señal alcance la estación de control central, y la medición del tiempo que
requiere cada trayecto de ida y vuelta determina matemáticamente una esfera diferente
en la cual debe encontrarse el usuario. Un modo de calcular la posición del usuario se
basa en las diferencias del tiempo de transmisión a través de los tres satélites. Dado
que tres de tales mediciones determinan tres esferas, el usuario está situado en la
intersección de éstas. Un segundo método se basa en las diferencias de tiempo a través
de dos satélites, junto con la información sobre la altitud del usuario obtenida de un
mapa del terreno o de un altímetro a bordo de la aeronave. Como se muestra en el
anexo, pueden emplearse técnicas diferenciales que utilizan transceptores de
referencia instalados en lugares determinados muy exactamente, a fin de aumentar la
exactitud del sistema introduciendo correcciones por distintos tipos de errores, y
reduciendo así el margen de error a unos metros.
El uso de técnicas de espectro ensanchado será una característica importante
de los sistemas RSDS en estas bandas. Con la ganancia de tratamiento se aumenta el
rendimiento del sistema y se obtienen bajas tasas de bits erróneos, aunque se emplean
bajas relaciones portadora/ruido. El uso de códigos con autocorrelaciones y
correlaciones cruzadas bajas permite a la estación central resolver las colisiones
entre ráfagas de retorno simultáneas de distintos usuarios y separar las diferentes
transmisiones en regiones de superposición de satélites de haces múltiples. Gracias al
uso de códigos diferentes se pueden coordinar fácilmente, por medios técnicos
sencillos, diferentes sistemas SRDS que proporcionen servicio a la misma zona de
cobertura o a zonas adyacentes. Además, gracias a las técnicas de espectro ensanchado
se pueden reducir los niveles de potencia, con lo que los efectos sobre los sistemas
existentes son mínimos.
La información sobre la posición de los vehículos se inserta entr~ las marcas
de tiempo de referencia en la transmisión de salida (de la estación terrena central al
usuario). También pueden insertarse en la transmisión de salida otros breves mensajes
con advertencias para la navegación, o de explotación o despacho. La ráfaga de entrada
también puede incluir cortos mensajes de la unidad usuaria, con información sobre la
condición del vehículo, peticiones de asistencia, o con otros fines.
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Aplicaciones
Este nuevo tipo de sistema SRDS entraña una combinacfón de varias
características básicas que conducen a una gama más amplia de aplicaciones que las que
resultan prácticas con otros sistemas de satélite. Estas características incluyen el
tratamiento centralizado, la transmisión en ambos sentidos entre la estación móvil y
la estación central y las técnicas de espectro ensanchado. En primer lugar, la unidad
del usuario puede ser pequeña y liviana, de modo que se la utilice fácilmente como un
aparato de mano, con ráfagas de transmisión que impliquen necesidades medias de
energía muy bajas. Además, puede suministrarse a los usuarios una variedad de mejoras
en los servicios y en su precisión, gracias a técnicas diferenciales. Por último, la
disponibilidad de un enlace bidireccional auxiliar entre el usuario y la estación
central como parte integrante de la arquitectura de transmisión permite interconectar
al usuario con otras redes de comunicaciones y centros de control de flotas. Estas
características conducen a una amplia variedad de posibles aplicaciones que pueden
agruparse en las siguientes categorías generales:
Determinación de la posición de los usuarios. Es posible determinar la
posición del transceptor de un usuario, se halle éste en un automóvil o camión, en un
tren, en una aeronave o incluso a pie en una zona aislada, y esa posición puede
retransmitirse automáticamente a un lugar central con fines de tratamiento o para el
envio de la respuesta. También pueden realizarse correcciones diferenciales en la
estación terrena central antes de transmitir la información de posición al vehículo.
Dirección de flotas de vehículos. Además de disponerse de la información de
posición a bordo del vehículo, esta información, y otras conexas, como la condición
del vehículo o del operador, pueden suministrarse a un centro responsable del control
y despacho de la flota. Esos servicios son particularmente útiles para las flotillas
de camiones, trenes, barcos fluviales, y aeronaves privadas, asi como para otros
terminales móviles a los que no puede proveerse eficazmente con los sistemas actuales.
Vigilancia de las flotas y advertencias para la navegación. Dado que es
posible suministrar a un centro la posición de todos los usuarios del sistema SRDS,
este sistema puede proporcionar fácilmente servicios de supervisión de las flotas.
Además, la posibilidad de transmisión en ambos sentidos permite enviar a las unidades
móviles información o advertencias para la navegación desde un centro de dirección de
la flota. El sistema puede interconectarse también con sistemas existentes, incluso
para operaciones de búsqueda y salvamento, en las que la exactitud de las técnicas de
determinación diferencial puede ser de gran utilidad.
Tráfico de mensajes de explotación. Como parte integrante de las operaciones
SRDS pueden retransmitirse a los receptores de los usuarios breves mensajes, con
respuestas a peticiones de información formuladas desde lugares distantes,
instrucciones nuevas o modificadas al operador del vehículo, información sobre
condiciones, informaciones o advertencias relativas a la navegación, etc. Tales
transmisiones pueden estar dirigidas al receptor de un usuario determinado, o a los de
un grupo de usuarios, o difundirse a una categoría de usuarios, o a todos ellos,
dentro de la zona de cobertura. Del mismo modo, pueden hacerse llegar a una oficina
central breves mensajes de los usuarios relativos a la condición del vehículo o el
operador, peticiones de información o asistencia, o datos reunidos en el vehículo,
por ejemplo sobre las condiciones meteorológicas o de las carreteras. Las velocidades
binarias de transmisión características del sistema son 62,5 kbit/s en el sentido de
salida y 15,625 kbit/s en el de entrada.
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Establecimiento del sistema
Estados Unidos está estableciendo actualmente este nuevo tipo de sistema SRDS.
Inicialmente, se están añadiendo bloques de componentes SRDS a satélites destinados
principalmente al servicio fijo interno y cuyo lanzamiento está previsto para 1987,
1988 y 1989. Tales bloques permitirán suministrar en el futuro próximo un volumen
considerable de servicios sin los costes que entrañan los satélites especializados. Se
prevé que ese sistema provisional se hallará en pleno funcionamiento a fines de 1988.
La puesta en órbita de satélites especializados, de alta capacidad y haces
múltiples tendrá lugar en la primera parte del decenio de 1990. El Gobierno
norteamericano ha reservado espacio en el transbordador espacial para estos satélites
en 1992, 1993 y 1994. Se prevé que tales medios especializados darán acceso al sistema
a varios millones de usuarios con los haces múltiples que abarcarán el territorio
continental de Estados Unidos.
En Europa, el Grupo Locstar, constituido por iniciativa del CNES, ha anunciado
que proyecta establecer un sistema SRDS similar en 1989-1990, a reserva de
consideraciones relativas a la atribución de frecuencias. También se están realizando
estudios de viabilidad del SRDS en otros paises.
Ha de destacarse en especial·la relativa facilidad con la que puede lograrse
la compatibilidad entre distintos sistemas. Tal compatibilidad entre los sistemas SRDS
con zonas de cobertura adyacentes o parcialmente superpuestas, puede obtenerse
asegurándose de que no existan grandes diferencias entre sus niveles de densidad de
potencia, e intercambiando información básica sobre los tipos de códigos utilizados en
cada uno. Dado el gran número de códigos disponibles, el número de sistemas SRDS
posibles no estará limitado por este factor.
El uso de bloques de componentes en sistemas internos o regionales proyectados
también permite a cada administración adaptar los servicios ofrecidos en su
jurisdicción. Esto comprende la estructura institucional y el control de las ofertas,
la prioridad relativa de acceso, y la adaptación de servicios complementarios, tales
como el de tratamiento y distribución de los datos de posición y de condición y de
otras informaciones de los mensajes. Al igual que en otros tipos de
telecomunicaciones, el interfuncionamiento entre los sistemas podrá lograrse mediante
la planificación entre las empresas de explotación participantes.
Conclusión
Se necesitan atribuciones de frecuencias en las tres Regiones para sistemas
SRDS que se están proyectando con el fin de ofrecer una amplia variedad de servicios
de determinación de la posición y de mensajes auxiliares a terminales de bajo costo.
Tales sistemas están destinados a complementar los sistemas existentes, proporcionando
serv1c1os precisos y económicos a una gama más amplia de usuarios terrestres, aéreos y
marítimos que la que pueden abarcar éstos últimos. De acuerdo con su diseño, se
necesitan cuatro bandas para un sistema completo: dos para los enlaces ascendente y
descendente del receptor del usuario y dos para los enlaces ascendente y descendente
de conexión. Por tal razón, los Estados Unidos proponen atribuciones al SRDS en
1 610 - 1 626,S MHz y 2 483,S - 2 SOO MHz para el funcionamiento de los transceptores
de los usuarios. Se propone asimismo una nueva atribución para un enlace de conexión
descendente en S 117 - S 183 MHz, que se añadiría a la atribución actual en torno a
6,S GHz para el enlace ascendente. La adopción de. estas propuestas de atribuciones de
frecuencias por la Conferencia permitirá el desarrollo y establecimiento de este
servicio de un modo que tenga minimas repercusiones para los usuarios actuales y
conduzca a una plena compartición del espectro de frecuencias.
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ANEXO

Exactitud de la determinación de la posición por los sistemas
de radiodeterminación por satélite
La exactitud de la posición de un usuario determinada por un sistema SRDS está
relacionada con la precisión de medición del tiempo que transcurre entre el instante
en que la estación central transmite la señal de temporización de referencia y el
instante en que esa estación recibe la señal retransmitida por el transceptor del
usuario. Los errores de temporización pueden dividirse en componentes de sesgo o error
sistemático y componentes aleatorios. Los errores de sesgo se deben principalmente a
retardos originados en la refracción atmosférica y retardos fijos a través de·los
circuitos electrónicos del sistema SRDS. Estos pueden eliminarse en gran medida por
corrección diferencial. Los errores aleatorios se deben sobre todo al ruido de los
transceptores.
A fin de evitar la gran pérdida geométrica de precisión resultante de que los
tres satélites están situados en el mismo plano, las determinaciones de la posición
más precisas se efectuarán sobre la base de mediciones de los retardos de ida y
retorno a través de dos satélites y la determinación independiente de la altitud
mediante mapas digitalizados del terreno existentes en la estación central o mediante
la inclusión de información de altitud por los terminales de aeronave cuando
retransmitan la señal de temporización. El sistema SRDS empleará transceptores de
referencia fijos en lugares conocidos para eliminar muchas de las fuentes de errores
sistemáticos en la determinación de la distancia, incluida la refracción atmosférica y
troposférica, sesgos en la medición del tiempo por el sistema, los retardos a través
de todos los sistemas electrónicos y un componente de error en las efemérides de los
satélites. El uso de tales receptores de referencia permitirá proyectar desde el
primer momento los sistemas SRDS que prevea el uso de acuerdo con técnicas
diferenciales cuya eficacia se ha demostrado en otros sistemas de radionavegación,
tales como el GPS, el Loran-C y el Omega. Esas correcciones diferenciales se
introducirán para todos los usuarios en la estación terrena central y compensarán los
errores sistemáticos de medición de distancias hasta 500 km por lo menos del punto de
referencia.

- 6 MOB-87/66-S

En el cuadro siguiente figuran los errores no corregidos, con una desviación
típica, en las mediciones de distancias del SRDS, asi como las limitaciones en la
medición de la altitud.

ERRORES DE MEDICION DE DISTANCIAS:

metros

Ruido del transceptor del usuario

2,8

Ruido del transceptor de referencia

1,4

Error de efemérides

0,1

Retardo atmosférico

0,5

Retardo de grupo

0,0

Trayectos múltiples

1,0

Raiz cuadrada de la suma de los cuadrados

3,32

OTROS: Errores característicos por
limitaciones en la medición de altitud

3-30m
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l.

Introducción

Los Estados Unidos de América proponen nuevas atribuciones de
frecuencias para el Servicio de Radiodeterminación por Satélite (SRDS). Los
sistemas SRDS en estas bandas suministrarán servicios precisos y de bajo costo
de determinación de la posición, navegación y mensajes auxiliares en ambos
sentidos para usuarios terrestres, aeronáuticos y marítimos. Estas propuestas
incluyen atribuciones para el SRDS en las bandas 1 610 - 1 626,S MHz
(Tierra-espacio) y 2 483,S - 2 SOO MHz (espacio-Tierra) para los transceptores
de los usuarios. Se propone una atribución adicional para enlaces de conexión
en S 117 - S 183 MHz (espacio-Tierra) que pueden formar pares con los enlaces de
conexión Tierra-espacio en la banda 6 42S - 7 07S MHz actualmente atribuida al
servicio fijo por satélite.
En el Informe lOSO del CCIR y en el punto 6.2.9 del Informe de la
Reunión Especial se concluyó que el SRDS parece ser viable, y se identificaron
posibles enfoques para establecer la viabilidad de la compartición, asi como los
criterios de compartición eventualmente necesarios. Aunque se observó también
qu~ parecían necesitarse algunos estudios adicionales, se establecieron las
bases para el empleo de estas nuevas atribuciones por el SRDS. El propósito de
este documento es presentar estudios técnicos de las condiciones de compartición
entre el SRDS y los servicios terrenales a los que están asignadas actualmente
estas bandas, a fin de demostrar que las mismas pueden atribuirse al SRDS a
título primario con repercusiones minimas para los usuarios actuales.
2.

Consideraciones relativas a la compartición en
la banda 1 610 - 1 626,S MHz

La banda 1 610 - 1 626,S MHz está atribuida actualmente a titulo
primario en las tres Regiones al servicio de radionavegación aeronáutica. La
banda también está atribuida a titulo primario al servicio fijo en las
administracione-s ·enumeradas en RR 730, y a titulo secundario en las
administraciones enumeradas en RR 727. También se estipula en RR 734 una
atribución a titulo secundario de la sub-banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz al servicio
de radioastrórtomia. Por último, el RR 732 establece una atribución adicional al
servicio móvil aeronáutico por satélite (R) a titulo primario, a reserva de
acuerdo con arreglo al procedimiento del articulo 14.
Las transmisiones del SRDS en esta banda se or1g1nan en los
transceptores móviles de los usuarios que transmiten breves ráfagas de mensajes
a intervalos aleatorios, desde alrededor de una por minuto a varias por dia,
según la aplicación de que se trate. Se emplean técnicas de espectro ensanchado.
Las duraciones tipicas de las ráfagas son del orden de 20 a 80 milisegundos.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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2.1

Compartición con el servicio de radionavegación aeronáutica

En el Informe 1050 del CCIR se obserVa que los usuarios de la
banda 1 610 - 1 626,5 MHz son típicamente móviles y que presumiblemente cada
usuario tendrá ciclos de trabajo extremadamente cortos. Toda interferencia
procedente de transceptores de usuarios en el sentido Tierra-espacio será
transitoria, y probablemente se limitará a condiciones de visibilidad directa y
afectará sólo a administraciones adyacentes. Esos posibles tipos de
interferencia podrán solucionarse adecuadamente usando técnicas de explotación
utilizadas comúnmente en servicios móviles, como la de volver a transmitir una
señal interferida.
2.2

Compartición con el servicio fijo

En el número 730 del Reglamento de Radiocomunicaciones se establece una
atribución adicional para el servicio fijo a titulo primario en varios paises,
principalmente de la Región l. Los transceptores de los usuarios del SRDS pueden
causar interferencia a los receptores del servicio fijo, o los transmisores del
servicio fijo causarla al receptor de la estación espacial del SRDS.
Interferencia al serv1c1o fijo. Los transceptores SRDS pueden causar
interferencia esporádica a un sistema fijo cuando se emplean en la proximidad
inmediata de un receptor de éste. Tal situación se producirá muy raramente, y la
interferencia resultante consistirá en una breve ráfaga de ruido, de
aproximadamente 20 a 80 milisegundos. Dado el corto ciclo de trabajo y la baja
densidad de potencia de tales transmisiones en ráfaga, los efectos de
interferencia causados por cada usuario móvil serán mínimos.
No obstante, los efectos acumulados de un gran número de
transceptores SRDS que funcionen cerca de un receptor del sistema fijo pueden
ser causa de inquietud. Dado que cada usuario transmitirá ráfagas de mensajes a
intervalos variables, desde una por minuto, en el caso de ciertas aeronaves, a
varias por dia, en el de ciertos usuarios terrestres, el ciclo de trabajo de un
usuario determinado será extremadamente reducido. En estas circunstancias, deben
introducirse modificaciones en los métodos usuales de examen de las condiciones
de compartición, a fin de tener en cuenta la naturaleza estadística de las
transmisiones de los usuarios del SRDS y la distribución geográfica de los
transceptores SRDS en torno al receptor del sistema fijo.
Se presentó a la Reunión Especial un ejemplo simple y con valores
prudentes para el examen de esta situación. En este caso, se supuso que se
encontraban próximos a un sistema fijo 1.000 usuarios del SRDS. Si cada uno de
esos usuarios transmitía en promedio una vez por hora y durante 20 milisegundos
por transmisión, el tiempo total durante el cual la explotación del SRDS podría
originar interferencia seria aproximadamente de 20 segundos por hora. Esta
representa un ciclo de trabajo virtual del 0,56% del tiempo. En el caso de
interferencia producida el 0,56% del tiempo, los criterios de interferencia
determinados de acuerdo con la Recomendación 357 del CCIR son de unos 39 dBpWOp
o 7 943 pWOp. La interferencia total que podrían causar los 1.000 usuarios
del SRDS equivaldría a un solo transmisor SRDS que funcionase durante ese tiempo
a una distancia de 4,6 km.
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Esta conclusión resulta del siguiente análisis. La antena de microcinta
de baja ganancia que utilizarán los usuarios del SRDS tiene una dimensión
vertical muy pequeña, por lo que su ganancia en el plano horizontal es muy
reducida, de aproximadamente -5 dBi. Utilizando una ganancia de -5 dBi para el
lóbulo posterior de la antena del servicio fijo y un ruido térmico medio en un
canal telefónico (Nc) de 14 dBpWOp (25 pWOp), la interferencia en un canal
telefónico (Ic) equivaldrá al criterio de interferencia a largo plazo para el
servicio fijo a una distancia de 4,6 km, según se ve en el cálculo siguiente:
Pt, Usuario SRDS (máxima)

-17,8 dBW/4

Gt, Usuario SRDS (0° de elevación)

~z

-5,0 dBi

Lp, pérdida en el espacio libre (4,6 km)

-109,8 dB

Gr, ganancia de la antena del receptor del
servicio f~o

-5,0 dBi

Ir, interferencia recibida

-137,6 dBW/4

~z

kTB, receptor del servicio fijo (750 K)

-162,6 dBW/4

~z

le, (Nc+Ir-kTB) (Informe 388-4)

39,0 dBpWOp
ó

7 943 pWOp

Para los usuarios del SRDS que se encuentran a lo largo del acimut
correspondiente al haz principal del sistema de relevadores radioeléctricos,
Gr aumentaría al valor correspondiente a dicho haz, alrededor de 35 dBi, y el
nivel de interferencia de 39 dBpWOp se rebasaría a distancias ligeramente
superiores a la del horizonte del receptor del radioenlace. Este nivel de
interferencia más elevado se registraría durante un porcentaje del tiempo mucho
menor que el 0,56% del tiempo atribuido al caso del lóbulo posterior, y el nivel
de interferencia admisible seria mayor para el porcentaje menor de tiempo. En
cualquier caso, se prevé que el efecto de esta contribución al nivel de
interferencia total será pequeño.
En la práctica, todo efecto de apantallamiento derivado de las
características del terreno entre el usuario SRDS y el sistema fijo reduciría
aún más el nivel de potencia interferente. Así pues, parecería improbable que
estas transmisiones en ráfaga, con ensanchamiento del espectro, de los
transceptores de los usuarios del SRDS causen interferencia inaceptable a los
receptores de los sistemas fijos en la banda.
Interferencia al SRDS. Un transmisor fijo terrenal puede causar
interferencia al receptor de una estación espacial SRDS si su antena está
orientada en la dirección en la que la órbita del satélite geoestacionario
parece cortar el horizonte local.
En el Informe lOSO del CCIR se presenta un análisis de esta situación.
Tal análisis supone un transmisor típico del servicio fijo de 2 vatios que
utiliza una antena de 32 dBi. Si no hay discriminación de antena entre los
sistemas, el nivel de potencia interferente recibido por un satélite SRDS
estaría unos 16 dB por encima del nivel de potencia de la portadora de la señal
del usuario SRDS deseada. La relación portadora/interferencia total necesaria
para proteger al satélite SRDS de la interferencia es aproximadamente de O dB,
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lo que hace que el objetivo de interferencia total equivalga, en nivel de
potencia, a la emisión de un solo usuario SRDS. Un nivel 4 dB inferior a éste
parece ser apropiado como criterio de interferencia de una sola fuente. Este
nivel se alcanza, cuando se trata de un solo transmisor interferente, si las dos
antenas proporcionan una discriminación de 20 dB.
Se prevé que los sistemas SRDS en esta banda proporcionarán grandes
ángulos de elevación dentro de sus zonas de cobertura nacionales o regionales.
Así, cabe suponer que los niveles de discriminación de la antena del satélite
SRDS en la dirección de los transmisores del servicio fijo situados fuera de su
zona de servicio serán considerables. Por ejemplo, la discriminación íntegra
de 21 dB se logra en la antena del satélite SRDS si la dirección en que ésta se
halla orientada forma un ángulo de más de 7,6° con la del emplazamiento de la
estación fija, y los haces de antena conformados pueden suministrar este valor
de discriminación con ángulos aún más pequeños. Se obtiene una discriminación
adicional si la antena de la estación fija no está orientada directamente hacia
el satélite SRDS.
Para los sistemas fijos situados dentro de la zona de serv1c1o
del SRDS, la antena del sistema fijo puede aportar la discriminación necesaria
entre los dos sistemas. Una antena típica del sistema fijo de 32 dBi tendría
una discriminación de 21 dB a un ángulo de 12° con respecto al eje. No obstante,
teniendo en cuenta que la orientación de los sistemas fijos está en general
relativamente próxima al horizonte y que un satélite SRDS proporcionaría
típicamente ángulos de elevación de 20° o más dentro de su zona de servicio, los
transmisores del servicio fijo situados dentro de la zona de servicio SRDS no
deberían causar problemas de interferencia.
En resumen, se estima que la antena de la estación espacial, la de la
estación terrenal, o ambas, suministrarán de ordinario suficiente discriminación
para evitar una interferencia inaceptable al receptor de la estación
espacial SRDS.

2.3

Compartición con el servicio de radioastronomía

En la Nota 734 del Reglamento de Radiocomunicaciones se atribuye la
banda a titulo secundario al servicio de radioastronomía y se insta a las
administraciones a que tomen todas las medidas prácticamente posibles para
proteger a este servicio contra la interferencia perjudicial. De particular
interés es la observación que se mantiene en la sub-banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz
de la raya espectral del oxhidrilo, 1 612,2 MHz.
En el Informe 1050 del CCIR se señala que no seria posible realizar
observaciones de esta raya cuando un usuario del SRDS transmita dentro del campo
de visibilidad directa del observatorio. A fin de proporcionar una protección
apropiada para tales observaciones, se ha elaborado en Estados Unidos, en
colaboración con los radioastrónomos, un plan de coordinación del uso de esta
banda de frecuencias en el SRDS y en radioastronomía. De acuerdo con las
disposiciones adoptadas en Estados Unidos, durante los periodos de observaciones
radioastronómicas en la banda 1 606,8 - 1 613,8 MHz, las entidades que
suministran servicios SRDS deben restringir automáticamente las transmisiones de
usuario a los primeros 200 milisegundos que siguen a la marca de tiempo de
un segundo del Tiempo Universal Coordinado, cuando el usuario se halle dentro de
un radio de 25 km de las instalaciones radioastronórnicas en el caso de las
transmisiones terrestres, y de 150 km en el de las transmisiones aeronáuticas.
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El efecto de estas restricciones es aumentar ligeramente el tiempo de
respuesta a las transmisiones de los usuarios, ya que éstas sólo pueden
efectuarse dentro de ciertos periodos de tiempo, asi como aumentar el tiempo de
integración para las observaciones astronómicas de la raya del oxhidrilo. Tales
restricciones, sin embargo, permiten realizar las observaciones
radioastronómicas en la misma banda de frecuencias de un servicio primario
en funcionamiento, sin imponerse condiciones inaceptables a uno u otro
servicio.
3.

Consideraciones relativas a la compartición en la
banda 2 483,5 - 2 500 MHz

La banda 2 483,5 - 2 500 MHz forma parte de la banda 2 400 - 2 500 MHz
atribuida a titulo primario en las tres Regiones a los servicios fijo y móvil.
La banda está también atribuida al servicio de radiolocalización, a titulo
primario en las Regiones 2 y 3 y a titulo secundario en la Región 1 (con
excepción de Francia, donde la atribución a la radiolocalización es a titulo
primario, de acuerdo con RR 751). La banda, con una frecuencia central
de 2 450 MHz, está también destinada, de acuerdo con RR 752, a aplicaciones
Industriales, Científicas y Médicas (ICM), y los servicios de radiocomunicación
que funcionen en la misma deben aceptar la interferencia perjudicial resultante
de estas aplicaciones.
Se propone utilizar esta banda para las transmisiones espacio-Tierra de
la señal de interrogación/temporización del SRDS y para los mensajes auxiliares
de salida destinados a los transceptores de los usuarios. Esta señal continua
utiliza también técnicas de transmisión de espectro ensanchado.
3.1

Compartición con los servicios fijo y móvil

Los servicios terrenales que emplean esta banda son típicamente enlaces
de microondas de uno o dos tramos, a menudo de carácter temporal, y utilizados
para transmisiones de televisión a corta distancia. Los transmisores fijos y
móviles pueden causar interferencia a los receptores SRDS, y el enlace
descendente de la estación espacial SRDS puede causar interferencia a los
receptores fijos y móviles.
Interferencia al SRDS. Debido a la característica omnidireccional de
las antenas receptoras de los usuarios del SRDS, éstos pueden experimentar
interferencia de transmisiones de estaciones fijas y móviles cercanas. En
realidad, las posibilidades de interferencia son bastante grandes si los
transmisores fijos o móviles se hallan dentro del campo de visibilidad directa
de los receptores de los usuarios.
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En la Reunión Especial se consideró el siguiente ejemplo. Un transmisor
tipico del servicio fijo, a una distancia nominal de 30 km, produciria en un
transceptor de un usuario SRDS situado en el lóbulo posterior de la antena
transmisora, el nivel de señal interferente, Ir, que se indica a continuación.
Pt, transmisor del servicio fijo

13,0 dBW

Gt, transmisor del servicio fijo

-5,0 dB

Pérdida en el espacio, 30 km
Gr, usuario SRDS (elevación, 0°)

-129,9 dB
-5,0 dBi

Ir,

-126,9 dBW

kTB (600 K, 16,5 MHz)

-128,7 dBW

Ir/kTB

1,8 dB

Esto supone que el receptor del usuario SRDS y las em1s1ones del
serv1c1o fijo tienen anchuras de banda comparables. Para los usuarios del SRDS
que se encuentran a lo largo del acimut correspondiente al haz principal del
sistema de relevadores radioeléctricos, Gr aumentaria a su valor correspondiente
a este haz, alrededor de 35 dBi, y el SRDS recibiria un nivel de interferencia
40 dB mayor que el antes indicado. La calidad de funcionamiento del sistema SRDS
está limitada principalmente por el ruido térmico del receptor, por lo que es
necesario mantener el nivel de interferencia ampliamente por debajo del nivel de
ruido. Una relación de -10 dB Ir/kTB parece razonable como criterio de
interferencia para un usuario SRDS.
Los efectos de interferencia en el receptor del usuario SRDS
consistirán en un aumento de la tasa de bits erróneos o, en el caso extremo, una
pérdida de la señal de interrogación/temporización, cuando el usuario se halla
en la proximidad del transmisor fijo terrenal. El servicio se restablecerá
cuando el usuario se haya alejado suficientemente del transmisor fijo. La
magnitud de esta pérdida de servicio dependerá de la densidad de estaciones
terrenales en la zona de servicio del SRDS. No obstante, parece viable
establecer sistemas SRDS en esta banda en las condiciones actuales.
Los efectos totales de esta fuente de interferencia en el sistema SRDS,
sin embargo, serán limitados, dado el número aparentemente bajo de asignaciones
fijas y móviles actuales en la banda 2 484 - 2 500 MHz. Se tiene entendido que
muchos de estos tipos de instalaciones son sintonizables en una gama mucho más
amplia de frecuencias. Asi pues, un enfoque conveniente para mejorar las
condiciones de uso de esta banda por el SRDS consistiria en evitar nuevas
asignaciones a estaciones terrenales en la sub-banda atribuida al SRDS y
transferir las asignaciones de los usuarios fijos y móviles a frecuencias
ligeramente diferentes en la porción restante de la banda 2 400 - 2 483 MHz.
Interferencia a los servicios fijo y móvil. La estimación de los
efectos de interferencia causados por transmisores de estaciones espaciales a
receptores de estaciones terrenales de los servicios fijo y móvil se basa de
ordinario en la consideración del nivel de densidad del flujo de potencia
producido por la estación espacial en la superficie terrestre. Para frecuencias
en la banda de 2,5 a 2,69 GHz, el Reglamento de Radiocomunicaciones establece
una densidad de flujo de potencia máxima de entre -137 y -152 dB (W/m2) en
cualquier banda de 4 kHz, según el ángulo de llegada de la emisión. Para ciertas
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frecuencias especificadas entre 1,5 y 2,5 GHz, el CCIR ha identificado limites
de densidad de flujo de potencia en la superficie terrestre en la gama
de -144 a -154 dB (W/m2) en 4 kHz, según el ángulo de llegada de la emisión, a
fin de proteger los sistemas fijos. Las estaciones espaciales SRDS proyectadas
producirán dentro de la zona de cobertura del SRDS niveles de densidad de flujo
de potencia máximos en la superficie terrestre de hasta -139,0 dB (W/m2)
en 4 kHz, valor que se sitúa entre los limites antes mencionados,
de -137 y -144 dB (W/m2) por 4 kHz, correspondientes a un ángulo elevado de
llegada.
Los limites de la densidad de flujo de potencia establecidos en el
Reglamento de Radiocomunicaciones para frecuencias inferiores a 2 500 MHz se
basaron en análisis, que se describen en el Informe 387 del CCIR, encaminados a
determinar el nivel total de interferencia producido en un sistema de
relevadores radioeléctricos de 2 500 km y 50 tramos por aproximadamente 50
satélites con un espaciamiento de 3° en la órbita geoestacionaria. En el caso de
la banda 2 483,5 - 2 500 MHz, los sistemas fijos que realmente la utilizan
parecen ser sistemas de corta distancia, de 1 ó 2 tramos. Cabe prever que el
número de satélites SRDS en transmisión visibles desde una zona de servicio dada
será considerablemente inferior a los 50 previstos en el modelo. Al parecer, por
tanto, las estaciones espaciales SRDS podrán producir densidades de flujo de
potencia que rebasen los niveles actualmente aplicados en las frecuencias
comprendidas entre 1 525 y 2 500 MHz sin causar una interferencia inaceptable a
las estaciones terrenales. También ha de señalarse que se ha llegado a una
conclusión similar en el Informe 981, que examina los efectos de interferencia
causados en sistemas de radioenlaces terrenales por distintos niveles de
densidades de flujo de potencia en bandas de frecuencias próximas a 2 GHz.
En resumen, los limites de densidad de flujo de potencia más estrictos
antes mencionados se calcularon sobre la base de un sistema de relevadores
radioeléctricos de 2 500 km y 60 tramos, mientras que los usuarios reales de la
banda 2 483,5 - 2 500 MHz son sistemas cortos, de 1 ó 2 tramos. Asi pues, las
emisiones de espectro ensanchado de satélites SRDS en esta banda deberian tener
poco efecto en los sistemas terrenales existentes incluso a un nivel
de -137 dB (W/m2) en una banda de 4 kHz.
Sistemas de dispersión troposférica. Como caso especial dentro del
servicio fijo, se ha examinado también la posibilidad de compartición con
sistemas de dispersión troposférica en esta banda. En el siguiente análisis se
demuestra que una estación espacial SRDS que produzca una densidad de flujo de
potencia de -139 dB (W/m2) en 4 kHz no causará interferencia inaceptable a tales
sistemas.
El análisis de la posible interferencia originada en un enlace
descendente SRDS, se basa en las caracteristicas tipicas de un sistema de
radioenlaces transhorizonte en frecuencias próximas a 2,5 GHz. Se supone una
antena terrestre de 18 metros de diámetro con una ganancia de 50 dBi y una
antena en el mar de 9 metros con una ganancia de 44 dBi, asi como una potencia
de transmisión de 30 dBW y 10 dB de pérdida en el alimentador y pérdida de
acoplamiento. Con una pérdida en el trayecto de 149,4 dB en una distancia
de 250 km durante el 99,9% del tiempo en el clima 7b, se obtiene en la anchura
de banda ocupada de 2,7 MHz el nivel deseado de la señal recibida,
de -125,4 dBW. Este corresponde a una densidad de potencia de la señal recibida
de -153,7 dBW/4 kHz.
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El objetivo de planificación para enlaces de este tipo es una relación
portadora/ruido en el receptor de 10 dB durante el 99,9% del tiempo. En este
caso, se calcula que la potencia de ruido del receptor (kTB) es:
-136,0 dBW/2,J MHz o -164,3 dBW/4 kHz.
Por consiguiente, la relación C/N disponible durante el 99,9% del
tiempo es 10,6 dB.
El SRDS propuesto producirá en la superficie terrestre una densidad de
flujo de potencia máxima de -139. dBW/m2 en una anchura de banda de 4 kHz. Esto
equivale a una potencia disponible para una antena isótropa de -168,4 dBW
por 4 kHz.
Dado que las pos1c1ones orbitales se seleccionarán de modo de
proporcionar grandes ángulos de elevación, por ejemplo, de 20 a 40 grados,
dentro de la zona de cobertura del SRDS, la antena terrenal por si sola
suministrará discriminación suficiente para evitar una interferencia inaceptable
a las estaciones de radioenlaces situadas dentro de la zona de servicio
del SRDS.
Asi pues, las antenas receptoras de radioenlaces que tengan un bajo
ángulo de elevación hacia la estación espacial SRDS estarán típicamente
situadas, con amplio margen, fuera de la zona de cobertura de la estación
espacial SRDS. En tales casos, la antena de la estación espacial SRDS
suministrará, característicamente, una discriminación de por lo menos 20 dB en
la dirección del receptor del radioenlace, reduciendo la potencia disponible
para una antena isótropa en la superficie terrestre a -188,4 dBW por 4 kHz.
Si se supone el caso más desfavorable, en que no existe ninguna
discriminación acimutal hacia la estación espacial SRDS se tendrá, para un
ángulo de elevación de J 0 del satélite desde la antena receptora del relevador
radioeléctrico, una ganancia fuera del eje de la antena receptora terrenal de
unos 12 dBi menos 3 dB por pérdidas en el alimentador, o alrededor de 9 dBi.
Para un ángulo de elevación menor, de 2°, la ganancia fuera del eje será de
unos 26 dBi menos 3 dB por pérdidas en el alimentador, o alrededor de 23 dBi.
Los -188,4 dBW por 4 kHz disponibles para una antena isótropa como consecuencia
de transmisiones de una estación espacial SRDS producen, por tanto, un nivel de
señal interferente de -1J9,4 dBW por 4 kHz en el caso del ángulo de elevación
de 7° y de -165,4 dBW/4 kHz en el caso del ángulo de elevación de 2 grados.
Cuando el referido ángulo de elevación es de J 0 , la relación
portadora/interferencia resultante en una banda de 4kHz será de 25,7 dB, lo que
tendrá efectos despreciables en el sistema de dispersión troposférica que
funciona con una relación portadora/ruido de 10,6 dB. En el caso del ángulo de
elevación de 2° con los parámetros supuestos, la relación
portadora/interferencia resultante seria de ll,J dB, lo que reduciría la
relación portadora/ruido de funcionamiento a unos 8,1 dB. Este último caso
requiere ulterior análisis, dado que es probable que otros factores, tales como
la mayor longitud del trayecto al satélite y la dirección real de puntería del
sistema terrenal disminuyan los problemas de posible interferencia.
3.2

Compartición con el servicio de radiolocalización

En el Informe 1050 del CCIR se observa que, debido a la gran diversidad
de estaciones terrenales de radiolocalización, es dificil hacer una afirmación
definitiva sobre la posibilidad de compartición entre el servicio de
radiodeterminación por satélite y el servicio de radiolocalización. No obstante,
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debido a la zona limitada de funcionamiento prevista para los actuales sistemas
de radiolocalización en esta banda y a la posibilidad de limitar los contornos
de cobertura de los satélites SRDS en la misma, pueden adoptarse disposiciones
que permitan la atribución de la banda al SRDS a titulo primario.
Desde el punto de vista técnico general, la interferencia entre los
sistemas será función de la potencia y sensibilidad de éstos, sus ganancias de
antena, sus ubicaciones relativas, la duración de los impulsos y sus frecuencias
de repetición y los tipos de tratamiento de la señal recibida, entre otros
factores. En general, los sistemas de radiolocalización que más probablemente
producirían o experimentarían interferencia serian los que tuviesen una gran
ganancia de antena en la dirección de los satélites SRDS y estuviesen situados
dentro de una zona de servicio de un sistema SRDS o en su vecindad, y por tanto
cerca del haz principal del satélite SRDS. En cambio, los niveles de
interferencia producidos por las estaciones espaciales SRDS en los receptores de
radiolocalización serán despreciables cuando las antenas de éstos no estén
orientadas hacia aquéllas, dada la directividad de las antenas de elevada
ganancia. En tales condiciones, las emisiones del satélite aparecerán ante el
sistema de radiolocalización terrenal como provenientes de un único punto del
cielo.
No obstante, es más probable que las estaciones espaciales SRDS
proporcionen grandes ángulos de elevación dentro de sus zonas de servicio,
reduciendo la interferencia a los receptores de radiolocalización a niveles
aceptables. Además, según el tratamiento aplicado a las señales en estos
receptores, puede ser posible eliminar en ese proceso una señal reconocible del
tipo emitido por el SRDS. Por último, la interferencia será considerablemente
menor si la frecuencia de radiolocalización se halla en el borde de la anchura
de banda del SRDS, y, si el equipo de radiolocalización cuenta con agilidad de
frecuencia, deberia ser posible reducir la probabilidad de interferencia a
niveles aceptables.
Los transmisores de alta potencia del serv1c1o de radiolocalización
terrenal pueden causar interferencia a los usuarios del SRDS que se encuentren
en la vecindad de su emplazamiento. No obstante, si la antena del transmisor de
radiolocalización barre el horizonte de manera que las emisiones en la dirección
del usuario SRDS sean periódicamente bajas, será posible proporcionar un
servicio SRDS adecuado en esas zonas, ya que sólo es necesario un periodo de
transmisión sin interferencia relativamente breve para establecer un enlace con
el satélite. Además, si la estación de radiolocalización transmite impulsos
cortos en comparación con la duración de los bits de información codificada del
SRDS, las técnicas de codificación convolucional pueden proporcionar un medio de
corrección adecuado de los errores de bit causados por esta fuente de
interferencia.
3.3

Efectos de las ICM en el SRDS

La Nota 752 del Reglamento de Radiocomunicaciones expresa que
"la banda 2 400 - 2 500 MHz --- está designada para aplicaciones Industriales,
Científicas y Médicas (ICM)" y que "los servicios de r~diocomunicación que
funcionan en esta banda deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de
esas aplicaciones".
Los emisores ICM son esencialmente generadores de ruido de banda ancha
en el espectro electromagnético. Los dispositivos ICM tipicos son hornos de
microondas (domésticos e industriales), calefactores de radiofrecuencia,
vulcanizadores de caucho y aparatos de diatermia. Dado que sólo se trata de
emisores, el enlace descendente del SRDS no interferirá con su funcionamiento.
No obstante, como posibles fuentes de ruido para el SRDS, no parece que no hayan
de causar interferencia al funcionamiento normal de este servicio.
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El Informe lOSO del CCIR se ocupa de la posible interferencia a los
receptores de los usuarios SRDS por emisiones de hornos de microondas en la
banda 2 400 - 2 SOO MHz, debido al gran número de tales hornos que se utilizan
actualmente. Estudios anteriores indican que la interferencia producida por
hornos de microondas a los sistemas SRDS sólo es medible cuando la distancia al
horno es de unos pocos metros, por lo que no debe plantear problemas serios de
explotación. El efecto de la posible interferencia proveniente de hornos de
microondas que funcionan muy cerca del usuario del SRDS consistirá en un pequeño
aumento en la repetición de transmisiones por el usuario.

4.

Consideraciones relativas a la compartición en la
banda S 117 - S 183 MHz

Con arreglo al número 796 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la
banda S 000 - S 2SO MHz está atribuida en todo el mundo al servicio de
radionavegación aeronáutica, y s~ da prioridad a su uso en el sistema
internacional de aterrizaje por microondas (MLS-Microwave Landing System). Sin
embargo, en la actualidad sólo se desarrollan y distribuyen equipos MLS que
funcionan en la porción S 030 - S 090 MHz del espectro. Se propone que esta
banda se emplee en el enlace de conexión espacio-Tierra entre el satélite SRDS y
la estación terrena central.
De acuerdo con el Informe lOSO del CCIR, la parte del-MLS que podría
funcionar en esta banda está constituida por estaciones móviles de recepción
únicamente utilizadas a bordo de aeronaves para la aproximación final y
aterrizaje en aeropuertos importantes. Según las indicaciones de que se dispone,
el sistema tendría una temperatura de ruido próxima a los 2 600 K y una ganancia
de la antena receptora de +3 dBi aproximadamente.
Sobre la base de estas características hipotéticas y de una densidad de
flujo de potencia máxima del satélite SRDS de -159 dB (W/m2) en 4 kHz, se
calcula la siguiente relación ruido/interferencia:
p.i.r.e. de la estación espacial SRDS (dBW)
Pérdida por dispersión (dB/m2)

33,0
-162,0

Conversión de anchura de banda (Hz)

-72,0

Superficie efectiva de la antena de +3 dBi (dBm2)

-32,6

Efecto total de 3 estaciones espaciales SRDS (dB)

+4,7

Nivel de interferencia (dBW/Hz)

-228,9

Nivel de densidad de ruido del receptor de 2 600 K (dBW/Hz)

-194,4

Relación ruido/interferencia (dB)

34,S

Como puede verse, se obtiene una relación ruido/interferencia superior
a 30 dB. Los efectos de un sistema SRDS en funcionamiento consistirían en un
aumento del nivel de ruido del sistema MLS menor del 0,1%, incluso si las
transmisiones del SRDS se efectuasen en la misma frecuencia que las
operaciones MLS. Esta densidad de flujo de potencia es más que suficiente para
proteger los receptores MLS. Así pues, no deberían encontrarse dificultades para
la compartición en esta banda.

..
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Toda posible interferencia de los transmisores MLS a la estación
terrena central puede controlarse mediante una apropiada elección del
emplazamiento de ésta y la aplicación de los actuales procedimientos y criterios
de coordinación.

S.

Conclusiones

En el Informe de la Reunión Especial se llegó a la conclusión de que
"es posible utilizar el sistema propuesto --- (SRDS) que ofrezca servicios de
determinación de posición a unidades móviles mediante técnicas de acceso
múltiple por división de código y otras técnicas. Los resultados preliminares
indican que el sistema del SRDS en las bandas estudiadas puede evitar la
producción de interferencias en otros servicios". En la presente contribución se
han examinado y actualizado esos estudios a fin de identificar los criterios de
compartición apropiados y las medidas de coordinación de las explotaciones
necesarias para permitir la atribución de estas bandas al SRDS a título
primario.
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l.

Introducción

Hace dos decenios se apreciaron las ventajas de los sistemas móviles de
satélite, y se observó que podrían proporcionar servicios de telecomunicaciones
abordables a barcos y aeronaves. Se atribuyó espectro al servicio móvil
aeronáutico por satélite, exclusivamente para comunicaciones relativas a la
seguridad y la regularidad de los vuelos, al AMSS(R), y al servicio móvil
marítimo por satélite, y no se hizo ninguna atribución al servicio móvil
terrestre por satélite. El significado del término "abordable" resultó correcta
para los servicios de comunicaciones móviles marítimas, pero no, hasta hace poco
para los servicios aeronáuticos. Con el avance de la tecnología de vehículos
espaciales, los sistemas móviles por satélites son ahora atractivos para
aplicaciones aeronáuticas y terrestres. Las administraciones, ias organizaciones
internacionales y las empresas tienen cada vez más interés en proporcionar
sistemas de satélite para esos servicios.
Muchos de los factores que influyen en el diseño de sistemas móviles
aeronáuticos, marítimos y terrestres por satélite son análogos. Por tanto,
existe cierto grado de compatibilidad entre ellos, con la perspectiva de que los
sistemas de satélite pueden proporcionar servicios a terminales móviles
aeronáuticos, marítimos y terrestres por medio de satélites comunes en la misma
atribución de espectro. El uso común del segmento espacial puede ser ventajoso
para la aviación, al hacer abordable el servicio, y la compatibilidad propia de
los servicios móviles asegurará la prioridad y el acceso preferente, y la
protección contra la interferencia, requisitos necesarios para proteger la
fiabilidad y disponibilidad del AMSS(R).
Los servicios móviles por satélite pueden proporcionarse por sistemas
de satélite que operan independientemente en distintas zonas de la Tierra. La ·
combinación de servicios en los sistemas puede diferir, lo mismo que las zonas
globales servidas y el número de haces dentro de los sistemas. A las zonas
oceánicas y a las zonas continentales con poca demanda de tráfico por zona
unitaria se les puede dar servicio mediante sistemas "globales" con una o varias
huellas de haz grandes. A las zonas con gran demanda de tráfico móvil se les
puede dar servicio mediante sistemas "regionales" con numerosas huellas de haz
pequeñas.
Un sistema regional puede constar, al menos, de dos satélites en órbita
y un centro de operaciones de red. Habrá un gran número de cabezas de línea de
estación terrena que servirán a los usuarios finales. Las transmisiones entre
estaciones móviles y satélites se harán en la banda L. Las transmisiones entre
satélites y cabeza de línea (enlaces de conexión) pueden hacerse en cualquier
banda atribuida al SFS (por ejemplo, 4 y 6 GHz, 12 y 14 GHz, etc.).

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participante!
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Un sistema mundial, INMARSAT, atiende las necesidades marítimas.
También proporcionará servicios aeronáuticos.
En este documento se analiza la manera en que los diversos sistemas
móviles por satélite, mundiales y regionales, puedan atender los requisitos de
los servicios AMSS(R), incluida la operatividad entre sistemas, cuando los
requisitos se refieren a las capacidades del sistema necesarias y a la
atribución y regulación del espectro.

2.

Interoperatividad

Todos los sistemas que operan una banda 1 545 - 1 559/
1 646,5 - 1 660,0 MHz han de retransmistir comunicaciones para la seguridad y la
regularidad de los vuelos denominados AMSS(R). Con independencia de la
combinación de servicios que proporcionen de otro modo, o de otras diferencias
de características, todos los sistemas han de poder operar entre sí en la
prestación de los servicios del AMSS(R), y han de dar prioridad y acceso
preferente en tiempo real a los servicios AMSS(R). La interoperatividad requiere
que una aeronave pueda desplazarse por cualquier parte de la zona de servicio
global proporcionada por todos los sistemas de satélite, y obtener los servicios
AMSS(R) con una sola unidad de aviónica en la aeronavel. La prioridad requiere
suficiente anchura de banda y potencia disponibles en cada zona de servicio para
atender la enorme demanda del AMSS(R) conforme lo define la autoridad de
aviación civil responsable de ese sector. El acceso con derecho preferente en
tiempo real requiere que pueda ponerse a disposición la anchura de banda y la
potencia adicionales en el momento de la notificación, para atender nuevas
demandas del AMSS(R), que exceden de la máxima prevista, incluso si eso
significa la interrupción de dos canales que transportan tráfico menos
prioritario.
Si bien los satélites serán una parte esencial del sistema de
comunicaciones, los esquemas de direccionamiento, las cabezas de línea y los
protocolos incumbirán a las autoridades de aviación civil y a los operadores de
aeronaves. Los sistemas de satélite deben conformarse plenamente a los
requisitos establecidos por la aviación para las redes del AMSS(R).
3.

Normas técnicas para la interoperatividad

Los sistemas de satélite mundiales y regionales utilizados para las
comunicaciones en redes aeronáuticas han de tener características comunes para
apoyar comunicaciones del AMSS(R), puesto que los terminales de aeronaves
móviles utilizarán sistemas separados e independientes en distintas partes del
mundo.
Además de la interoperatividad a que se hace referencia anteriormente,
la OACI ha considerado la interoperatividad de la red desde el punto de vista
del "modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (ISA)". A este respecto, el
Comité sobre Futuros Sistemas de Navegación Aérea (FANS) se refiere a la
posibilidad de que un usuario final de una red comunique con un usuario de otra
(posiblemente mediante redes múltiples), compuesta tal vez cada una de ellas de
equipo de diseño diferente, de fabricantes distintos, gestionado por operadores
también diferentes y que no utilizan necesariamente los mismos protocolos. La
interoperatividad consta de tres elementos indispensables:
a)

Un sistema de direccionamiento normalizado para las redes
conectadas, merced al cual los usuarios finales pueden
identificar únicamente a los usuarios finales de otras redes.

- 3 MOB-87/68-S

"'

b)

Una cabeza de línea que conecte dos redes de manera que los datos
de una de ellas puedan transferirse a la otra. Esto se denomina
interfuncionamiento de redes.

e)

Protocolos de usuario final a usuario final mediante los cuales
un usuario final indica las características necesarias para que
el usuario final receptor actúe con respecto al mensaje
1

El Informe del FANS resume luego el uso de las normas de
interoperatividad declarando lo siguiente:
"En las Recomendaciones relativas a la interoperatividad se describen
la forma y la función de los datos de control entre redes. Las redes que deseen
participar en el sistema de redes de aviación concatenadas han de poder
garantizar su capacidad para realizar las funciones indicadas en el interfaz.
Las redes participantes pueden organizarse internamente en una forma que no
corresponda a estos principios. Sólo tienen que cumplir los principios en el
interfaz de cabeza de línea. Dos redes pueden llegar independientemente a sus
propios principios por interfuncionamiento y, en consecuencia, no utilizar la
estructura de cabeza de línea recomendada. Una vez más, mientras la red "supra"
cumpla los requisitos d~ cabeza de línea del abonado en el interfaz con las
otras redes, se considera que participa en los principios de redes de aviación
concatenadas.
En el Informe del FANS figuran las bases para la especificación de.
características comunes que impone el requisito de que los terminales móviles de
aeronave han de poder utilizar sistemas de satélite separados independientes en
distíntas partes del mundo. Entre ellas figuran las siguientes:3.1
La Densidad de Flujo de Potencia (DFP) de la señal que llega a la
superficie de la Tierra deberá ser, como mínimo, de -165 dBW/m2/Hz
aproximadamente, para prestar un servicio a 600 bits por segundo (bit/s) al
terminal móvil de aeronave con una ganancia de antena de O dBi. Para las
velocidades binarias más altas y las transmisiones locales se necesitarán DFP
proporcionalmente superiores. Además, los terminales con antenas de mayor
ganancia podrán trabajar con niveles proporcionalmente más bajos de DFP.
Motivos: La capacidad del canal "básico" ("CCC") del sistema del
AMSS(R) ha de proporcionar una velocidad de transmisión de datos RF de
600 bits por segundo recibidos desde el satélite con una antena de
aeronave de O dBi de ganancia, con polarización circular dextrórsum, y
una ganancia de receptor dividida por la temperatura (G/T)de -26 dB/K.
Los terminales provistos de antenas de ganancia más alta pueden
trabajar con DFP más bajas y con satélites menos separados. Sin embargo, la
separación entre satélites estará determinada por los terminales de ganancia de
antena más baja en un sistema. Además, si existen grandes diferenéias en las
ganancias de antena de terminales móviles en un solo sistema, la diferencia en
la DFP requerida sería proporcional. Tales diferencias causarían interferencia a
terminales de ganancia elevada en las transmisiones destinadas a terminales de
poca ganancia. Esto obligaría a no utilizar simultáneamente satélites poco
espaciados en las frecuencias previstas para los terminales de poca ganancia.
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3.2
El sistema ha de proporcionar la anchura de banda y la potencia
necesarias para que la autoridad de la aviación civil determine la necesidad de
acceso prioritario.
Motivos: La sobrecarga del canal no puede bloquear las comunicaciones
de seguridad, porque el control de tráfico aéreo requiere una acción
inmediata de la aeronave. En la reglamentación internacional se
estipulará el acceso prioritario.
Como se dice en el Informe del FANSl, cada capacidad de canal básico
del AMSS(R) puede proporcionar comunicaciones a varias aeronaves, según la
cantidad y la clase de servicios que hayan de prestarse y las características
del sistema y del canal:
5.2.3.2.3.4 Los pasados estudios contienen información sobre la capacidad de
comunicación necesaria para prestar ciertos servicios funcionales . . . . En
varios estudios se ha estimado la capacidad de comunicación requerida para
proporcionar la ADS y las comunicaciones del ATC relacionados con el
piloto-controlador directo para una cantidad máxima instantánea de unas
210 aeronaves en el Atlántico Norte en las siguientes hipótesis: 1) una
separación mínima de 30 millas marinas .lateralmente y 5 minutos
longitudinalmente; 2) una frecuencia de informes de posición ADS nominal cada
cinco minutos, considerándose que un tercio de las aeronaves se encuentran
relativamente cerca unas de otras· y, por tanto, se proporcionan informes de
posición ADS a la mayor frecuencia de uno cada 30 segundos; y 3) que para cada
informe de posición ADS se necesitará un mensaje de llamada selectiva
Tierra-aeronave (ida).
5.2.3.2.3.5 Sobre la base de estas hipótesis, en los pasados estudios se llegá
a la conclusión de que se necesitan velocidades de transmisión de datos por
canal RF de 200 bits por segundo (bit/s) en el sentido de ida, y velocidades de
transmisión de datos por canal RF de 600 bit/s en el sentido aeronave-Tierra
(retorno), incluyendo cada uno un 100% de elementos auxiliares para protocolo.
En los mensajes de llamada selectiva se necesitaba casi el 60% de la capacidad
de ida para los informes de posición.· Si bien esto es práctico para reducir
considerablemente los mensajes de llamada selec.tiva, como se ha considerado en
las actividades del FANS, se reducirían notablemente los requisitos de la
capacidad de datos en la dirección de ida para la ADS.
5.2.3.2.3.6 En resumen, si bien en los pasados estudios se estima que no se
satisfacen todas las· necesidades de comunicación de datos aire-Tierra, se
muestra que una velocidad de transmisión de datos mínima de varios centenares de
bit/s puede aumentar considerablemente la capacidad de las comunicaciones. Desde
el punto de vista de la provisión de comunicaciones aeronáuticas por satélite,
ese incremento de capacidad es un "bloque constructivo" de un sistema rentable
para introducir un servicio de comunicaciones por satélite en una zona. Las
necesidades adicionales de capacidad pueden satisfacerse mediante más canales.
El canal básico es un bloque constructivo mínimo. Las capacidades
ampliadas incluirán voz digitalizada y datos a velocidad media (2 400 bit/s) y,
finalmente, velocidades de canal RF de 8 000 - 10 000 bit/s, o incluso más.
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El equipo de aviónica contendrá la capacidad de sintetizador que pueden
establecer independientemente el transmisor y receptor a cualquier incremento de
2,5 kHz a lo largo del espectro de la banda L. Los canales de comunicación
constituirán, pues, centros que son múltiplos enteros de 2,5 kHz. "Sin embargo,
teniendo en cuenta la velocidad de transmisión de datos por canal RF de
600 bit/s, para aumentar la eficacia del espectro, el canal de 2,5 kHz puede
dividirse en subcanales, realizando la última fase de la sintonía fina en un
soporte lógico"l.
3.3

Los sistemas han de proporcionar comunicaciones duplex.
Motivos: El crecimiento evolutivo de los servicios AMSS(R) requiere
comunicaciones de voz y datos digitales bidireccionales. Si bien las
comunicaciones telefónicas de los pasajercts no forman parte de los
servicios AMSS(R) y tienen, por tanto, menos prioridad, pueden
proporcionarse por el mismo equipo de la aeronave, en aras de su
economía.

3.4
Todos los terminales móviles de un sistema han de depender de la
supervisión en tiempo real, mediante canales de control bidireccionales, de un
centro de control.
Motivos: Las comunicaciones no relativas a la seguridad han de
reasignarse a otros canales, o suprimirse, si la anchura de banda
adicional se necesita para tráfico del AMSS(R). La av~on~ca en
aeronaves de gran rendimiento utilizará también un canal de control
como frecuencia de referencia para la compensación del desplazamiento
Doppler. Todas las estaciones móviles utilizarán un canal de control
como frecuencia de referencia para sus canales de comunicaciones y para
orientar sus antenas hacia el satélite.
3.5
El centro de control del sistema ha de verificar el rendimiento de las
transmisiones de los terminales móviles dentro de cada sistema.
Motivos: Han de suprimirse mediante el canal de control, si transmiten
fuera de sus frecuencias asignadas, transmiten señales espur'ias o
tienen excesiva potencia. Esta capacidad ha de incorporarse en el
diseño del sistema, para impedir cualquier interferencia a la red o a
otras redes.
3.6
Necesidad de la coordinación de frecuencias entre sistemas de satélite
que dan servicio a la misma zona o a zonas adyacentes.
Motivos: Las huellas de sistemas regionales que utilizan satélites de
haces múltiples y huellas de satélites de haces globales pueden
superponerse, lo que da lugar a una reutilización de frecuencias
limitada.
3.7
Las radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico han de tener
agilidad de frecuencias.
Motivos: En una región de información de vuelos (FIR) pueden
superponerse varias huellas de haz. Cuando interviene una aeronave, ha
de conmutar con el canal apropiado dentro de cada haz para comunicar
con la estación en tierra que controla el tráfico en la FIR. Si se
cursara interferencia inaceptable al enlace de ida, las operaciones
pueden transferirse rápidamente mediante control en tierra a una
frecuencia que no sufra la interferencia.
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3.8

Para aplicar en la práctica un sistema de satélite, los transpondedores
deberán ser lineales. La potencia de salida ha de bastar para mantener la
continuidad de las comunicaciones en toda la zona de servicio.
Motivos: En la explotación AMDF con varias portadoras se prevén la
mayor flexibilidad contemplada por la OACI, y se requiere que el
transpondedor opere en su región lineal, para evitar que se "agarre la
señal" y la distorsión de intermodulación. Además, tal vez la estación
terrena de control haya de aumentar la potencia de la señal de ida
hacia una aeronave, para superar la interferencia o el desvanecimiento
debido a la maniobra de la aeronave en el borde de la zona de
cobertura.

3.9
Todo el equipo que opere en sistemas móviles de satélite ha de
diseñarse, construirse y mantenerse con miras.a lograr el mismo rendimiento que
el equipo aeronáutico.
Motivos: Es-preciso evitar la interferencia debida al mal
funcionamiento del equipo y a la pérdida o degradación de servicio para
los usuarios que tienen prioridad.
Todas las especificaciones descritas anteriormente pueden satisfacerse
en los sistemas móviles por satélite que ofrecen diversos servicios. Muchas de
las características resultantes de los requisitos del AMSS(R) son igualmente
convenientes o necesarias para prestar los servicios móvil terrestre y móvil
marítimo.
4.

Consideraciones generales sobre los sistemas

Los sistemas regionales previstos para zonas de gran densidad de
tráfico, como América del Norte, han de concebirse de manera que cumplan las
normas correspondientes a los objetivos del Informe del FANS. Esto se aplica
también a los sistemas mundiales como INMARSAT.
Las autoridades de la aviación civil responsables de los servLc1os
AMSS(R) en la zona servida por los satélites pueden especificar la anchura de
banda inicial y las potencias requeridas para el servicio, y arrendarla o llegar
a un acuerdo de otro tipo con un proveedor de servicios, con el fin de utilizar
exclusivamente una anchura de banda especificada. Cuando la autoridad así lo
solicite, en cualquier momento, el proveedor de servicios de satélite habrá de
poner inmediatamente a su disposición la anchura de banda y la potencia
adicionales, de conformidad con el requisito de acceso preferente.
La autoridad de la aviación civil puede operar sus estaciones en tierra
(GES) y su red utilizando sus propias características de señalización,
direccionamiento y protocolos. Los proveedores de servicios de satélite
ejercerán el control de todos los usuarios del sistema que tengan menos
prioridad. Ninguna estación móvil puede transmitir a menos que esté vinculada a
un canal de control de enlace descendente, salvo en las condiciones que se
indican a continuación para los servicios de seguridad aeronáutica. Toda
estación móvil tiene una sola dirección. El canal RF de ida puede servir de
frecuencia de referencia para el sintetizador que establece el transmisor y el
reflector móviles en el canal de comunicación asignado. La unidad móvil seguirá
verificando el canal de control en todo momento. El acceso preferente al
AMSS·(R) se realizará no aceptando peticiones de servicio no relacionadas con la
seguridad, reasignando tráfico a otros canales o poniendo fuera de servicio
terminales móviles mediante una señal transmitida por el canal de control y
reasignando los canales a la autoridad de aviación civil.

!
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Los transpondedores lineales, con gran anchura de banda, de los
satélites permiten la transmisión de toda clase de modulación y en las
condiciones de cualquier plan de distribución de canales deseado. Las
transmisiones de un solo canal por portadora (SCPC) contribuyen a una elevada
eficacia del espectro, co~b en la capacidad del canal básico descrito en el
Informe del FANS, pero los transpondedores lineales pueden acomodar también el
acceso múltiple por división en el tiempo (TDMA) así como SCPC. Es una
característica de los. transpondedores que sólo actúan como repetidores (es
decir, transpondedores que únicamente convierten y amplifican la señal de
entrada, sin procesarla).
La potencia total de los transpondedores lineales bastaría para
proporcionar varios centenares de canales vocales en cada haz de un satélite de
haces múltiples, dentro del espectro atribuido a una banda L. El elevado número
de canales disponibles permite la agilidad de frecuencia para evitar
interferencias. La linealidad de los transpondedores permite a la estación en
tierra aumentar la potencia en cualquier canal en un factor de 10 dB o más, sin
efectos considerables para los otros canales. La capacidad de aumentar la
potencia en cualquier canal a discreción confirma el objetivo de combatir la
interferencia y el desvanecimiento, y permite las comunicaciones locales de
emergencia con las aeronaves que disponen de antenas de O dB·, sin degradar las
comunicaciones con otras aeronaves. La opción de potencia de control se aplica
en el sentido de llegada y en el de salida.
El sistema es muy resistente a la autointerferencia·. Con la tecnología
actual se pueden proporcionar amplificadores lineales de potencia en la banda L
con una eficiencia de CC a EDS del 30% aproximadamente, y productos de
intermodulación por debajo de unos -23 dB. El control de supervisión del centro
de operaciones de red situado en un solo punto y el autocontrol de todas las
unidades móviles que no pueden transmitir a menos que estén vinculadas a un
canal de control garantizan la transmisión exclusiva en sus frecuencias
asignadas. Sin embargo, en el caso de comunicaciones de seguridad aeronáutica,
si falla el receptor terminal de la aeronave, el diseño de sistema habrá de
reflejar la capacidad de poder transmitir información esencial a tierra, pero
sólo en frecuencias de canal de retorno destinadas a esas transmisiones, con el
fin de garantizar la continuidad de las comunicaciones de seguridad en el modo
de explotación "fallo progresivo", y sin riesgo para otras comunicaciones
realizadas por el mismo sistema. Como las unidades móviles están homologadas por
su tipo y mantenidas profesionalmente, no pueden transmitir con exceso de
potencia. Además, para el operador de un terminal móvil de un sistema por
satélite no tendría ninguna ventaja modificar una unidad para transmitir con
exceso de potencia, puesto que no aumentaría la gama ni conseguiría ninguna
mejora apreciable en la calidad de la señal. Incluso si un operador hiciera tal
alteración por error, el centro de control la detectaría al instante y el canal
de control la suprimiría automáticamente. El procedimiento de asignación de
canales de acceso múltiple con asignación por demanda (DAMA) elimina toda
competencia por un canal, puesto que de nada sirve "agarrar" un canal
transmitiendo con exceso de potencia. Para tratar deliberadamente de hacerse con
un enlace descendente en la banda L se necesita un transmisor de enlace
ascendente en la banda C o en la banda Ku. Un terminal móvil no puede causar
interferencia al enlace descendente en la banda L.
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Los diseños de sistemas móviles por satélite mundiales y regionales
acomodarán individualmente servicios AMSS(R). Para la interoperatividad es
necesaria la coordinación entre sistemas. El grupo de proveedores de sistemas de
satélite, convocado a petición de la Federal Aviation Administration, preparó la
sigu~ente descripción de conexión, desconexión y cobertura de satélite. En el
grupo están representados proveedores de sistemas internacionales mundiales y
regionales. Se trata de la moción de interoperatividad entre sistemas del grupo,
que fue aceptada por el Comité Especial dél FANS de la OACI, y se ha incluido en
su Informel.

5.

Conexión y desconexión del sistema y cobertura del sistema por
satélite

Para el control del tráfico aéreo, cada unidad del Servicio de Tráfico
Aéreo (ATS) ha de conocer la ubicación de cada aeronave dentro· de su
juris~icción (mediante informes de posición debidamente frecuentes) y ha de.
tener capacidad para comunicar, en un plazo mínimo, con la aeronave controlada.
Como el servicio de satélite puede prestarse por una diversidad de sistemas de
satélite cuyas zonas de servicio y/o huellas de haz no corresponden a las zonas
geográficas y a las zonas de servicio del ATS (o más de un sistema de satélite
puede dar servicio a una sola zona ATS, posiblemente prestando servicio a
diferentes grupos de usuarios), la complejidad de las funciones de conexión y
desconexión del sistema es todavía mayor. En esta sección se trata de estos
aspectos, y se proponen medios para una conexión satisfactoria y eficiente al
sistema y una desconexión segura entre zonas y/o sistemas de comunicación del
ATS.
Una grah Región de Información de Vuelo (FIR) puede abarcar numer9sos
sectores, cada uno con su propia unidad ATS, que se ocupan una gran cantidad de
aeronaves. Una FIR de extensión grande y pequeña puede tener reducidas
cantidades de tráfico servido por una sola unidad ATS. Los diagramas de haces y
antenas de satélite probablemente no correspondan geográficamente a las zonas
servidas por las unidades ATS. Debido a la gran demanda de servicios dentro de
una FIR, quizá haya que atenderla por satélites con muchas huellas de haz dentro
de la FIR. Tal vez más de un sistema de satélite pueda prestar servicio a una
FIR. En cambio, otras partes del globo pueden ser atendidas por satélites con
huellas de un solo haz que abarquen varias FIR. Como consecuencia de los
requisitos de control del tráfico aéreo, de la diversidad de la geografía de las
FIR, de las características de cobertura de los satélites y de la demanda de
servicio, posiblemente haya que establecer características básicas para el
diseño del sistema que deban respetar todos los sistemas de satélite, así corno
las unidades del ATS y el equipo de aviónica de las aeronaves. En la Figura 1 se
ilustran varias de las relaciones analizadas anteriormente. Las figuras
hexagonales representan las FIR. Dentro de cada FIR hay un ATS. En la práctica,
puede haber más de un ATS en una FIR. Las comunicaciones entre las unidades del
ATS y la aeronave se hacen por medio de una GES y de un satélite. En la
Figura 1 representa una FIR continental con una elevada densidad de tráfico
aéreo. Las FIR-2 y FIR-3 representan regiones oceánicas adyacentes con una
densidad de tráfico mucho menor que en la región continental.
En este caso, la región continental la atiende un proveedor de
satélites con un satélite de haces múltiples. Las dos FIR oceánicas están
atendidas por otro proveedor de servicio de satélite, con un satélite que tiene
una huella de un solo haz grande. La GES Ga enlaza el satélite de haces
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múltiples, y la GES Gb enlaza el satélite de un solo haz. En cada caso, el
enlace de conexión desde la GES hasta el satélite se encuentra en la banda de
los servicios fijos C o X. Los enlaces en el servicio móvil desde los satélites
hasta la aeronave se encuentran en la banda L.
Cuando las huellas de los haces se superponen, los haces adyacentes han
de utilizar diferentes porciones del espectro atribuido, para evitar la
interferencia cocanal en las regiones de superposición. Como se muestra en el
plan de frecuencias para los satélites de haces múltiples, las porciones del
espectro pueden reutilizarse en haces separados por más de una anchura. La
abertura angular de cada haz basta para proporcionar muchos canales de
comunicación. La reutilización de frecuencias con satélites de haces múltiples
aumenta la anchura de banda total disponible.
Con el fin de completar los enlaces de ida y . de retorno, la porc·ión de
la banda L utilizada en cada haz de satélite de haces múltiple se asocia a su
propia porción de la banda del enlace de conexión. Proc"ede señalar que hay dos
asignaciones para f1, f3 y fs en el enlace de conexión regional de la
ilustración. La GES puede comunicar con cualquier aeronave de cualquier haz
sintonizando con la porción de la banda del enlace de conexión del haz, y con el
canal dentro de esa porción asignado a lá aeronave. La arquitectura del sistema
exige que la aeronave pueda sintonizar con cada canal en la anchura de banda
disponible y esté conmutada a un canal diferente cuando pasa de un haz de
satélite a otro. En general, la resintonización se efectúa automáticamente desde
el ATS o la GES.
-·
Las comunicaciones independientes entre las unidades del ATS y las GES
coordinan las comunicaciones con la aeronave y las transferencias de la aeronave
entre las FIR. Los enlaces independientes se muestran en las líneas de trazos de
la Figura l. Según se indica, ATS-1 tiene enlaces directos con las GES, Ga y Gb·
Los dos enlaces ilustran la opción para elegir a uno de los proveedores de
servicios de satélite de la región geográfica en que se superponen las zonas de
servicio de los proveedores: en este caso, la porción oriental de FIR-1.
La arquitectura de cada sistema de satélite ha de cumplir los
requisitos para el control del tráfico aéreo, incluidas las transferencias entre
las FIR y entre ·unidades del ATS dentro de las FIR. Los requisitos de
transferencia han de cumplirse con seguridad y eficiencia cuando la aeronave se
desplaza entre sistemas de satélite de distintos proveedores de servicios. Esos
procedimientos de transferencia han de ser independientes de las zonas de
servicio, de los satélites y de sus huellas de haz.
La explotación del sistema mundial ha de garantizar la transferencia
segura de la aeronave entre FIR, teniendo en cuenta al mismo tiempo la soberanía
de los Estados y la diversidad de los sistemas de satélites y de los proveedores
que los atienden.
Cuando una aeronave 1n1c1a las operaciones de vuelo, se pone en
contacto con las redes de satélite apropiadas. Lo hace mediante la escucha del
canal designado con capacidad de SMC (Gestión de Sistema y Comunicación) para la
zona y el proveedor de servicios de que se trate. El canal con capacidad SMC
comunica a la aeronave, a intervalos frecuentes, que desea iniciar el servicio
para transmitir sus peticiones. La unidad de aviónica de la aeronave transmite
luego automáticamente su mensaje de solicitud de conexión.
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En respuesta a la solicitud de serv~c~o, se asigna a la aeronave un
canal concreto de "respuesta" para sus transmisiones. Si hubiera demasiado
tráfico para un solo canal con capacidad SMC, se hará una reasignación a la
aeronave, pasando del canal conectado a un canal diferente con capacidad SMC.
Si la aeronave experimentara una interrupción momentánea del canal con
capacidad SMC, se enganchará inmediatamente al canal asignado con capacidad SMC
al finalizar el desvanecimiento. En este caso, no es necesario repetir el
procedimiento de conexión.
Se supone que las redes de comunicac~on por satélite que coordinan,esas
transferencias de AES entre redes de satélites son transparentes para la unidad
de ATS.
Cuando la aeronave llega a un límite de la zona de control de unidad
del ATS, que puede ser también un límite de la FIR, la aeronave ha de
transferirse al control de la unidad del ATS que da servicio a la zona en que ha
de penetrar la aeronave. Suponiendo que se hayan establecido comunicaciones
entre las unidades del ATS, la unidad que da servicio a la zona que abandona la
aeronave notifica a la unidad del ATS que da servicio a la zona en que penetra
la aeronave. Según protocolos convenidos entre las unidades, la aeronave se
conmuta del canal con capacidad SMC de la primera unidad al canal con capacidad
SMC de la segunda.
Si las unidades del ATS no han establecido comunicaciones, la primera
FIR notifica a la aeronave que ha llegado al límite de su control, después de lo
cual la aeronave asume la responsabilidad de la conexión con el sistema que da
servicio a la zon~ adyacente en que penetra.
El control operacional aeronáutico y demás comunicaciones pueden
hacerse en forma análoga.
6.

Resumen

El diseño de sistemas regionales y mundiales para serv~c~os móviles por
satélite puede ajustarse plenamente a los requisitos de los servicios AMSS(R), y
tener también plena capacidad para atender otras necesidades de comunicaciones
de aviación, incluidas las comunicaciones administrativas de las líneas aéreas y
la correspondencia de los pasajeros. Los requisitos de todas las comunicaciones
móviles por satélites que pueden compartir espectro con el AMSS(R) son similares
en cuanto a sus necesidades de protección contra la interferencia y gran
eficiencia del espectro, por lo que serían compatibles con el AMSS(R).
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GLOSARIO
ADS
AES
AMSS(R)
AOC
ATC
ATS

'

ccc
DAMA
FANS
FIR
GES
ICAO
PFD
SCPC
SMC
TDMA

Vigilancia Dependiente Automática
Estación Terrena de Aeronave
Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite (Ruta)
Control Operacional Aeronáutico
Control de Tránsito Aéreo
Servicio de Tránsito Aéreo
Canal de Capacidad Básico
Acceso Múltiple con Asignación por Demanda
(Comité Especial sobre) Futuro Sistema de Navegación Aérea
Región de Información de vuelo
Estación en Tierra (En la UIT, Estación Terrena)
Organización de Aviación Civil Internacional
Densidad de Flujo de Potencia
Un solo Canal por Portadora (método de modulación y acceso)
Gestión del Sistema y Comunicación
Acceso Múltiple por División en el Tiempo
REFERENCIA

l.

Informe del Comité Especial sobre Futuros Sistemas de Navegación Aérea
(FANS), Tercera reunión, Montreal, 3-21 de noviembre de 1986.

2.

op. cit, pág. 5-14, 5-16 y 5-20.
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Apéndice al Informe sobre el punto S del orden del dÍa

t

Ga - GES para el sistema regional por
Gb - GES para el sistema oceánico por satélite
CÍrculos pequeños - huellas de haces de satélites
regionales
Circulo grande - huella de haz de satélite oceánico
Figuras hexagonales - regiones de informaciÓn de vuelo
ATS-1, 2, 3 - unidades de servicio de tráfico aéreo para FIR
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Relaciones de sistemas de satélite
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GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Estados Unidos de América
LA COORDINACION DE SISTEMAS EN EL SERVICIO MOVIL POR SATELITE
(Documento informativo)
Antecedentes
En términos generales, las asignaciones de frecuencia a una estación espacial
de un satélite geoestacionario o a una estación terrena que ha de comunicarse con una
estación espacial situada en un satélite geoestacionario, no pueden inscribirse con
protección o reconocimiento internacional sin haber superado previamente un
procediminto de coordinación conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones. Los
procedimientos que hay que aplicar en el proceso de coordinación dependen, entre otras
cosas, de las bandas específicas en cuestión. Además, siempre que una administración
desee poner en marcha un sistema de satélite debe llevar a término el proceso de
publicación anticipada antes de iniciar la coordinación.
Información para publicación anticipada
Para iniciar esta fase se requiere una información técnica considerable. En
resumen, se han de conocer los parámetros siguientes sobre el enlace ascendente de la
red:
Informa.ción orbital relativa a la estación o estaciones espaciales,
arco de visibilidad
arco de servicio
posición orbital nominal
Zona(s) de servicio Tierra-espacio
Clases de estaciones y naturaleza del servicio
Gama de frecuencias
Características de potencia de la onda transmitida
Características de las antenas receptoras de la estación espacial
Temperatura de ruido de la estación espacial receptora
Anchura de banda necesaria (si se conoce)
Características de modulación (si se conocen)

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Se requiere una información similar acerca del enlace descendente de la red.
Cada administración evalúa la totalidad de la información para determinar si puede
causarse una interferencia inaceptable a sus servicios de radiocomunicaciones
espaciales actuales o previstos.
Es importante considerar la publicación anticipada como un mecanismo de
iniciación. Si existe la posibilidad de que se produzca una interferencia inaceptable,
el problema adquiere carácter bilateral y las dos administraciones han de resolverlo de
la forma que consideren apropiada. Puede intercambiarse información adicional si se
desea y si resulta procedente. La información puede referirse al servicio particular
previsto. No obstante, si surge la necesidad de establecer criterios técnicos
adicionales en la fase de publicación anticipada es importante admitir que el
procedimiento actual contemple la aportación de la información necesaria.
Coordinación
Tras la fase de publicación anticipada, cuando haya que utilizar las estaciones
espaciales situadas a bordo de vehículos espaciales geoestacionarios, corno ocurre
normalmente en el servicio móvil por satélite, debe realizarse la coordinación. La
información necesaria es mucho más amplial que la fase de publicación anticipada. En
esencia, se ha de suministrar una descripción técnica completa para todas las
direcciones de cada uno de los haces de cada red.
Los requisitos de la administración proponente necesarios para comenzar la
coordinación no terminan aquí. Debe examinar todos los haces de cada red existente en
la misma banda. Deben efectuarse los cálculos en cada caso para evaluar si el aumento
porcentual de la temperatura de ruido para cada haz de cada una de las redes que
pasaron anteriormente por un proceso de coordinación es superior al mínimo establecido
por el Reglamento. En caso afirmativo, debe enviarse a cada administración que tenga
al menos una red con un haz como mínimo para el que se ha excedido el umbral
reglamentario, la petición detallada de coordinación en su totalidad.
Toda administración a la que se le solicite coordinación debe acusar recibo de
la petición y actuar rápidamente examinando el asunto en cuanto a la interferencia que
pueda causarse al servicio que prestan sus estaciones, o a la originada por sus
estaciones. Al igual que en el caso de la fase de publicación anticipada, cualquiera de
las administraciones puede solicitar la información adicional que requiera para
efectuar las evaluaciones técnicas. De esta manera, no es necesario que el Reglamento
de Radiocomunicaciones estipule criterios técnicos adicionales pues las características
fundamentales se cumplimentarán de manera bilateral en caso de ser necesario y cuando
se requiera.
El proceso de coordinación mencionado tiene en cuenta las redes espaciales
geoestacionarias unas con otras. Hay otros procedimientos de coordinación a realizar
entre estaciones terrenas y terrenales en las bandas por encima de 1 GHz atribuidas con
igualdad de derechos a los servicios de radiocomunicación espaciales y terrenales. Por
otra parte, los limites de densidad de flujo de potencia conceden protección a los
servicios terrenales contra la interferencia perjudicial.

1
La información técnica es demasiado amplia para poder hacer aquí un compendio,
aún resumido. El apéndice 3, que Estados Unidos propone no modificar y que tiene una
extensión de 30 páginas, informa sobre las características técnicas particulares así
como sobre las que son necesarias para cada tipo de coordinación.
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ARTICULO 14
Para los casos en que una nota del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias exige un acuerdo entre administraciones antes de aplicar a título primario
la atribución o atribuciones especificadas en la nota, el artículo 14 establece un
procedimiento suplementario. La información de los apéndices 3 ó 4 descrita
anteriormente puede utilizarse también para este procedimiento.
A diferencia del procedimiento de coordinación descrito anteriormente en el que
la red de la administración a la que se solicita coordinación debe haber llegado hasta
una fase particular para que sea tenida en cuenta, y en tal caso protegida mediante las
medidas de coordinación, toda administración que reciba una petición con arreglo al
artículo 14 y que en consecuencia considere que la asignación planificada puede afectar
sus servicios que actúan con arreglo al cuadro de atribución de bandas de frecuencias o
que se han planificado para funcionar conforme a dicho cuadro en cualquier momento
futuro, puede proteger sus operaciones actuales o planificadas.
Una vez más, cualquiera de las administraciones puede solicitar a la otra la
información adicional que requiera. Así pues, al igual que con los otros procedimientos
tratados anteriormente, no es necesario ampliar las características fundamentales de la
red del servicio móvil por satélite o de cualquier otra red que se coordine, al existir
un procedimiento que asegura dicha información adicional a medida que se necesita. Si
una administración no recibe una información adicional requerida, probablemente no
deseará extender su acuerdo. En consecuencia, hay una presión en la práctica que
garantiza la aportación de la información adicional.
Conclusión
El procedimiento establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones basta para
coordinar en general las redes del servicio móvil por satélite.
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SESION PLENARIA

Grecia
PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 55 Y 56

l.

Generalidades

Grecia preconiza el statu guo en la cuestión del mantenimiento, es decir, que
se conserve cierto nivel de mantenimiento a bordo como se dispone en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar. El depender exclusivamente del mantenimiento en el puerto puede resultar
satisfactorio para los barcos que recalan frecuente y regularmente en los puertos, por
ejemplo, barcos de pasajeros y trasatlánticos, pero se considera insuficiente para
otros tipos de barco, que suponen la mayoría del comercio marítimo internacional.
Además, el mantenimiento en el puerto dará como resultado una dependencia total de los
fabricantes de equipos, en particular, en los paises que no poseen una infraestructura
electrónica nacional, lo que supone costes más elevados, retrasos de los barcos y una
disminución de la seguridad. Por consiguiente, Grecia preconiza que se mantengan
vigentes los certificados únicos (certificados de operador radioelectrónico) para la
explotación y mantenimiento de las estaciones de barco a bordo de barcos de elevado
tonelaje que hacen largas travesías.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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Enmiendas propuestas al Reglamento de Radiocomunicaciones
CAPITULO XI

Servicio móvil marítimo y servicio móvil marítimo por satélite

ARTICULO 55
NOC
Certificado de operador de estación de barco
y de estación terrena de barco

NOC
Sección l. Disposiciones generales

NOC

3860-3877

GRC/70/1
MOD
Sección 11. Categorías de certificados de operador de
estación de barco y de estación terrena de barco
Motivos: Atenerse al titulo del capitulo y prever la inclusión de la
utilización de estaciones terrenas de barco.

NOC

3878-3883

ADD

3883A

ADD

3883B

a)

Certificado de operador radioelectrónico de primera
clase para las comunicaciones automatizadas en el
servicio móvil maritimo.

ADD

3883C

b)

Certificado de operador radioelectrónico de segunda
clase para las comunicaciones automatizadas en el
servicio móvil maritimo.

ADD

38830

e)

Certificado general de operador de
radiocomunicaciones para las comunicaciones
automatizadas en el servicio móvil maritimo.

ADD

3883E

d)

Certificado restringido de operador de
radiocomunicaciones para las comunicaciones
automatizadas en el servicio móvil maritimo.

GRC/70/2
Para los operadores de equipos que utilizan las
técnicas y frecuencias prescritas para las comunicaciones
automatizadas habrá cuatro categorias de certificados:

GRC/70/3

GRC/70/4

GRC/70/5

GRC/70/6

Motivos: Identificar los requisitos de certificación para los operadores
de equipos automatizados.

NOC

3884-3890
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GRC/70/7
ADD

3890A

(1) El titular de un certificado especificado en los
números 3883B, 3883C y 3883D podrá encargarse del servicio de
estaciones de barco o estaciones terrenas de barco que utilizan
las frecuencias y técnicas prescritas para las comunicaciones
automatizadas. (Véanse los números ADD 3989, ADD 3990, ADD 3991.)

ADD

3890B

(2) El titular de un certificado especificado en el
número 3883E podrá encargarse del servicio:

ADD

3890C

a)

de barcos para los que una instalación de radio es
obligatoria según los acuerdos internacionales y
que utilizan las frecuencias y técnicas prescritas
para las comunicaciones automatizadas, y que
navegan solamente por zonas abarcadas por
estaciones costeras en ondas métricas. (Veáse
ADD 3992);

GRC/70/10
ADD

3890D

b)

de barcos para los que una instalación
radioeléctrica no es obligatoria según los acuerdos
internacionales y que utilizan las frecuencias y
técnicas prescritas para las comunicaciones
automatizadas.

GRC/70/8

GRC/70/9

Motivos: Establecer el margen de responsabilidad de los titulares de esos
certificados.
NOC
Sección III. Condiciones para la obtención del
certificado de operador
NOC
GRC/70/11
ADD

3891-3949
3949A
G.

GRC/70/12
ADD

3949B

GRC/70/13
ADD

3949C

Certificado de operador radioelectrónico de
primera clase para las comunicaciones
automatizadas en el servicio
móvil marítimo
Se expedirá el certificado de operador radioelectrónico
de primera clase a los candidatos que hayan demostrado poseer los
conocimientos y aptitudes técnicas y profesionales que a
continuación se enumeran:
a)

conocimientos suficientes tanto de los princ~p~os
generales de la electricidad como de la teoría de
la radioelectricidad y de la electrónica para poder
satisfacer las prescripciones de los números 39490,
3949E y 3949F;
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GRC/70/14
ADD

39490

b)

conocimiento teórico de los equipos modernos de
radiocomunicaciones, especialmente los transmisores
y receptores telegráficos' de impresión directa y
radiotelefónicos, los sistemas digitales de llamada
selectiva, las estaciones terrenas de barco, las
radiobalizas de localización de siniestros, los
sistemas de antena marítimos, los equipos de
radiocomunicaciones para embarcáciones y otros
dispositivos de sal~amento y de cualquier equipo
auxiliar, incluidos los dispositivos de
alimentación de energía, así como un conocimiento
general de los principios de funcionamiento de los
demás aparatos utilizados normalmente para la
radionavegacíón, y en particular del mantenimiento
de los equipos en servicio;

GRC/70/15
ADD

3949E

e)

conocimientos prácticos del funcionamiento y
mantenimiento de los aparatos aludidos en el
número 3949D;

GRC/70/16
ADD

3949F

d)

conocimientos prácticos para encontrar y reparar
(con los aparatos de medida y herramientas
apropiados) las averías que pueden producirse
durante la travesía en los equipos aludidos en el
número 39490;

GRC/70/17
ADD

3949G

e)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y en telegrafía de impresión
directa;

GRC/70/18
ADD

3949H

f)

conocimiento de los reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones, de los documentos relativos a
la tasación de radiocomunicaciones y de las
disposiciones del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar que tengan
relación con la radioelectricidad;

GRC/70/19
ADD

39491

g)

conocimientos suficientes de geografía universal,
especialmente de las principales líneas de
navegación marítima y aérea y de las vías de
telecomunicación más importantes;

GRC/70/20
ADD

3949J

h)

conocimiento de uno de los idiomas de trabajo de la
Unión. Los candidatos deberían demostrar su
capacidad para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito. Cada
administración determinará el idioma o idiomas que
estime oportuno.

Motivos: Definir los requisitos para la obtención del certificado.
GRC/70/21
ADD

3949BA
H.

Certificado de operador radioelectrónico de
segunda clase para las comunicaciones
automatizadas en el servicio
móvil marítimo
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GRC/70/22
ADD

3949BB

El certificado de operador radioelectrónico de segunda
clase se expedirá a los candidados que hayan demostrado poseer los
conocimientos y aptitudes técnicas y profesionales que a
continuación se enumeran:

GRC/70/23
ADD

3949BC

a)

conocimientos suficientes tanto de los principios
generales de la electricidad como de la teoria de
la radioelectricidad y de la electrónica para poder
satisfacer las prescripciones de los
números 3949BD, 3949BE y 3949BF;

GRC/70/24
ADD

3949BD

b)

conocimiento teórico general de los equipos
modernos de radiocomunicaciones, especialmente los
transmisores y receptores telegráficos de impresión
directa y radiotelefónicos, los sistemas digitales
de llamada selectiva, las estaciones terrenas de
barco, las radiobalizas de localización de
siniestros, sistemas de antenas maritimas, equipos
de radiocomunicación para embarcaciones y otros
dispositivos de salvamento, y de cualquier equipo
auxiliar icluidos los dispositivos de alimentación
de energia, asi como el conocimiento general de los
princ1p1os de funcionamiento de los demás aparatos
utilizados normalmente para la radionavegación;

GRC/70/25
ADD

3949BE

e)

conocimientos prácticos suficientes del
funcionamiento y mantenimiento de los aparatos
aludidos en el número 3949BD;

GRC/70/26
ADD

3949BF

d)

conocimientos prácticos suficientes para reparar
las averías que puedan producirse en los aparatos
aludidos en el número 3949BD, con los medios de a
bordo, y si es necesario, para reemplazar
componentes modulares;

GRC/70/27
ADD

3949BG

e)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y telegrafia de impresión directa;

GRC/70/28
ADD

3949BH

f)

conocimiento de los reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones, y de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar que tengan relación con la
radioelectricidad;

GRC/70/29
ADD

3949BI

g)

conocimientos suficientes de geografía universal,
especialmente de las principales lineas de
navegación marítima y aérea, y de las vias de·
telecomunicación más importantes;

GRC/70/30
ADD

3949BJ

h)

conocimiento suficiente de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión. Los candidatos deberán
demostrar su capacidad para expresarse en este
.idioma en forma conveniente, oralmente y por
escrito. Cada administración determinará el idioma
o idiomas que estime oportuno;
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Motivos: Definir los requisitos para la obtención de este certificado.
GRC/70/31
ADD

3949CA
I. Certificado general de operador de
radiocomunicaciones para comunicaciones
automatizadas en el servicio
móvil marítimo

GRC/70/32
ADD

3949GB

GRC/70/33
ADD

3949CC

a)

conocimiento práctico detallado del funcionamiento
de todos los subsistemas y equipos del SMSSM;

GRC/70/34
ADD

3949CD

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y telegrafía de impresión directa;

GRC/70/35
ADD

3949CE

e)

conocimiento detallado de los reglamentos
aplicables a las radiocomunicaciones, de los
documentos relativos a la tasación de
radiocomunicaciones y de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar que tengan relación con la
radioelectricidad;

GRC/70/36
ADD

3949CF

d)

conocimiento suficiente de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión. Los candidatos deberán
demostrar su capacidad para expresarse en este
idioma en forma conveniente, oralmente y por
escrito. Cada administración determinará el idioma
o idiomas que estime oportuno.

El certificado general de operador de
radiocomunicaciones para las comunicaciones automatizadas en el
servicio móvil marítimo se expedirá a los candidatos que hayan
demostrado poseer los conocimientos y aptitudes técnicas y
profesionales que a continuación se enumeran:

Motivos: Definir los requisitos para la obtención de este certificado.
GRC/70/37
ADD

3949DA
Certificado restringido de operador de radiocomunicaciones
para las comunicaciones automatizadas
en el servicio móvil marítimo

J.

GRC/70/38
ADD

3949DB

GRC/70/39
ADD

3949DC

El certificado restringido de operador de
radiocomunicaciones para las comunicaciones automatizadas en el
servicio móvil marítimo se expedirá a los candidatos que hayan
demostrado poseer los conocimientos y aptitudes profesionales que
a continuación se enumeran;
a)

conocimiento práctico del funcionamiento de los
subsistemas y el equipo del SMSSM requerido durante
la travesía del barco estando al alcance de las
estaciones costeras de ondas métricas;

,,
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GRC/70/40
ADD

4949DD

b)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y telegrafía de impresión directa;

GRC/70/41
ADD

3949DE

e)

conocimiento de los reglamentos aplicables a las
comunicaciones radiotelefónicas y telegráficas de
impresión directa, y especialmente de la parte de
esos reglamentos relativa a la seguridad de la vida
humana;

GRC/70/42
ADD

3949DF

d)

conocimiento elemental de uno de los idiomas de
trabajo de la Unión. Los candidatos deberán
demostrar su capacidad para expresarse en este
idioma en forma conveniente, oralmente y por
escrito. Cada administración determinará el idioma
o idiomas que estime oportuno;

Motivos: Definir los requisitos para la obtención de este certificado.
ARTICULO 56
NOC
Personal de las estaciones del servicio móvil marítimo
GRC/70/43
NOC

3979

NOC
Sección II. Clase y número mínimo de operadores en
las estaciones a bordo de barcos
NOC
GRC/70/44
ADD

3980-3986
3987
Sección III. Clase y número mínimo de operadores en las
estaciones a bordo de barcos que utilizan técnicas y
frecuencias prescritas para las comunicaciones
automatizadas en el servicio móvil marítimo

GRC/70/45
ADD

3988

GRC/70/46
ADD

3989

§ 4.
Teniendo en cuenta las disposiciones del articulo 55,
el personal de las estaciones de barco que utilizan las técnicas y
frecuencias prescritas para las comunicaciones automatizadas
comprenderá, por lo menos:

a)

en las estaciones de barco de primera categoría:
un operador titular del certificado de operador
radioelectrónico de primera clase para las
comunicaciones automatizadas (veáse ADD 3995);
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GRC/70/47
ADD

3990

b)

en las estaciones de barco de segunda categoría:

un operador titular del certificado de operador
radioelectrónico de primera o segunda clase para las
comunicaciones automatizadas (veáse ADD 3996);
GRC/70/48
ADD

3991

e)

en estaciones de barco de tercera categoría:
un operador titular de un certificado de operador
radioelectrónico de primera o segunda clase o de un
certificado general de operador de
radiocomunicaciones para las comunicaciones
automatizadas (veáse ADD 3997);

GRC/70/49
ADD

3992

d)

en las estaciones de barco de cuarta categoría:
un operador titular de un certificado de operador
radioelectrónico de primera o segunda clase, o de
un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de un certificado general de
operador de radiocomunicaciones para las
comunicaciones automatizadas (veáse ADD 3998);

Motivos: Prescribir la disposición de certificados de operadores en las
comunicaciones automatizadas.
GRC/70/50
ADD

3993
Sección IV. Categorías de estaciones de barco que
utilizan las técnicas y frecuencias prescritas
para las comunicaciones automatizadas.

GRC/70/51
ADD

3994

GRC/70/52
ADD

3995

§ S.
A efectos de aplicación de los diversos certificados de
operación de comunicaciones automatizadas, las estaciones de barco
instaladas a bordo de barcos que utilizan las técnicas y
frecuencias prescritas para las comunicaciones automatizadas se
dividen en cuatro categorías:

a)

estaciones de barco de primera categoría:
Buques de pasajeros que navegan en las
zonas A2, A3 y A4;

GRC/70/53
ADD

3996

b)

estaciones de barco de segunda categoría:
Buques de carga de más de 1.600 toneladas que
navegan en las zonas A2, A3 y A4;
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GRC/70/54
ADD

3997

e)

estaciones de barco de tercera categoria:
Buques de carga de menos de 1.600 toneladas que
navegan en las zonas A2, A3 y A4;

GRC/70/55
ADD

3998

d)

estaciones de barco de cuarta categoria:
Todos los barcos que navegan en la zona Al. Barcos
para los que la instalación radioeléctrica no es
obligatoria según los acuerdos internacionales y
que utilizan las frecuencias y técnicas prescritas
para las comunicaciones automatizadas;

Motivos: Prescribir la aplicación de los diversos certificados de
operación para las comunicaciones automatizadas a varias categorias de
barcos.
3999
a

4011

NO atribuidos.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES

Documento 71-S
3 de septiembre de 1987
Original: francés

GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
PRESUPUESTO DE LA CONFERENCIA
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 4l.a reunión (1986).
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 616 y 617 del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Nairobi, 1982, 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 eximido del pago de contribuciones en aplicación de la
Resolución N2 574 del Consejo de Administración.

R.E. BUTLER
Secretario General

Anexo: 1

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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Capítulo 11.6 - Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones MOB-87
Presupuesto
1987
Partidas
Francos suizos
Art. II

Gastos de personal

11.621
11.622
11.623

Sueldos y gastos conexos
Gastos de viaje (contratación)
Seguros

1.394.000
81.000
36.000
1.511.000

Art. III

Gastos de locales y de material

11.631
11.632
11.633
11.634
11.635
11.636

Locales, mobiliario, máquinas
Producción de documentos
Suministros y gastos de oficina
CTT
Instalaciones técnicas
Varios e imprevistos

47.000
110.000
45.000
80.000
5.000
10.000
297.000

Art. IV

Otros gastos

11.643

Actas Finales de la Conferencia
Total del Capitulo 11.6

108.000
1.916.000
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Gastos de personal
Se trata esencialmente de los gastos de interpretación simultánea
durante la Conferencia.
a)

Sueldos y gastos comunes
Se prevé, por este concepto:
4 equipos de intérpretes
en 6 idiomas (francés,
inglés, español, ruso,
chino y árabe)
Operadores y personal
administrativo

b)

1.365.000
29.000

Gastos de viaje
Para la contratación del personal
de refuerzo no local

e)

1.394.000

81.000

Seguros para los gastos de enfermedad
y accidentes del personal de refuerzo

36.000

Gastos de locales y de material
a)

Locales, mobiliario, máquinas
Será necesario disponer del conjunto de locales del
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra. Si
bien esos locales se ponen a disposición de la Unión
gratuitamente, hay que prever créditos para diversos
servicios, a saber:
el pupitre de interpretación simultánea
el servicio de agua y conservación de las salas
el alquiler del mobiliario y las máquinas,
los traslados
la vigilancia de los locales, de noche y
durante los fines de semana

16.000
13.000
8.000
10.000
47.000

b)

Producción de documentos
El volumen de la documentación se ha estimado en
5.600.000 páginas A4 aproximadamente. El costo de la
reproducción, si se efectúa totalmente en los talleres de
la Unión, alcanzará:
110.000

e)

Suministros y gastos generales
Por lo esencial, material de economato

45.000
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d)

CTT
Este crédito se refiere principalmente a los gastos de envío de
la documentación
80.000

e)

Instalaciones técnicas

f)

Varios e imprevistos

5.000
10.000

Otros gastos
Actas Finales
Se prevé que las Actas Finales de la Conferencia comprendan
300 páginas.
Los gastos de producción de las Actas Finales están incluidos en las
estimaciones del Capítulo 17, en lo que respecta a la traducción en los tres
idiomas de trabajo de la Unión, la recogida de datos para la puesta en memoria
de los textos de l.a lectura (azules), las correcciones para los textos en
2.a lectura (rosas) y las correcciones para el establecimiento de los textos
definitivos (blancos).
Quedan por prever los gastos de traducción de las Actas Finales a los
idiomas árabe, chino y ruso. Esos gastos se han estimado en:
300 páginas x 3 x 120 frs.s.=

108.000
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Documento 72-S
3 de septiembre de 1987
Original: francés

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

SE SION PLENARIA

Nota del Secretario General
CONTRIBUCIONES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS DE EXPLOTACION RECONOCIDAS
Y DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO EXONERADAS

De conformidad con las disposiciones del número 623 del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, Nairobi, 1982:
••• "el importe de la unidad contributiva de las empresas privadas de
explotaci6n reconocidas, para el pago de los gastos de las conferencias
administrativas en que participen conforme a lo dispuesto en el
número 358, 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 contribuci6n al pago de los gastos de la Uni6n. Las
contribuciones se considerarán como un ingreso de la Uni6n y devengarán
intereses a los tipos fijados en el número 614 a partir del 60. 0 día
siguiente al envío de las facturas correspondientes."
El importe total del presupuesto de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones para los servicios m6viles (MOB-87), comprendidos los
trabajos preparatorios y una parte alícuota de los servicios comunes, asciende
a 3.400.000.- francos suizos, y el número total de unidades contributivas de los
Miembros concernidos a 391 5/8 unidades, de suerte que el importe de la unidad
contributiva de las empresas privadas de explotaci6n reconocidas y de las
organizaciones internacionales no exoneradas en virtud de las disposiciones
de la Resoluci6n N. 0 574 del Consejo de Administraci6n se eleva a
8.680.- francos suizos.
Ulteriormente se publicará una relaci6n de las empresas privadas de
explotaci6n reconocidas y de las organizaciones internacionales no exoneradas que
participarán en los trabajos de la citada Conferencia, indicándose en ella el
número elegido de unidades contributivas.

El Secretario General
R.E. BUTLER

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI_?NES

CAMA PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

Document 73-S
3 de septiembre de 1987
Original: francés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
RESPONSABILIDADES FINANCIERAS DE LAS CONFERENCIAS ADMINISTRATIVAS

En la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi se introdujeron en el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones nuevas disposiciones relativas a la
gesti6n financiera de las actividades de la Uni6n, en particular disposiciones
relativas a las responsabilidades específicas de las Conferencias administrativas y
de las Asambleas Plenarias de los CCI.
Se señalan, por tanto, a la atenci6n de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios m6viles las disposiciones del
Artículo 80 del Corivenio y de la Resoluci6n N. 0 48 de la Conferencia de Nairobi.
A título de referencia, se reproducen en el anexo las disposiciones pertinentes del
Convenio y el texto íntegro de la referida Resoluci6n.

El Secretario General,
R.E. BUTLER

Anexos: 2

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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ANEXO 1

ARTÍCULO 80
Responsabilidades de las conferencias administrativas y
las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos
internacionales en materia financiera

l. Antes de adoptar proposiciones que tengan repercusiones financieras, las conferencias administrativas y las Asambleas Plenarias de los
Comités consultivos internacionales tendrán presentes todas las previsiones
presupuestarias de la Unión para cerciorarse de que dichas proposiciones
no entrañan gastos superiores a los créditos de que el Consejo de Adminis. tración puede disponer.

617

62.8

2. No se tomará en cuenta ninguna decisión de una conferencia
administrativa o de una Asamblea Plenaria de un Comité · consultivo
internaciomil que entrañe un aumento directo o indirecto de los gastos por
encima de los créditos de que el· Consejo de Administración puede
disponer.
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ANEXO 2
RI~SOLUCIÓN N." 48

Rtpercmditn en el pnsupueslo de la lJniém dt derlas decisiones de
c:onferencia!l administratiYáll y Asambleas l'lenarias de los
Comilés consultivos internacionales

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (Nairobi. 1982).
ad~·irtümd(t

que es necesaria una gestión linanciera elica7. por parte de la
Uniún y de sus Miembros. lo que SUilOne un control estricto de todas las
demandas en los presupuestos anuales:
a}

b} que las conferencias administrativas y las 1\samhleas Plenarias de
los Comités consultivos internacionales han tomado decisiones o adoptado
resoluciones y recomendaciones con repercusiones financieras, y que
algunas de lm; cuales representan demandas adicionales e imprevistas en
los presupuestos anuales de la Unión;
c) que es preciso por ello que todas las conferencias administrativas
v todas las Asambleas Plenarias de los Comités consultivos internacionales
tengan siempre presentes los recursos linancieros de la Unión,

recOtwcie11Jo
que las decisiones. resoluciones y recomendaciones mencionadas
precedentemente pueden resultar cruciales para el feliz r~ultado de una
determinada conferencia administrativa o Asamblea Plenaria de los
Comités consultivos internacionales.

recmwdemla iguulmeme
que al examinar y aprobar los presupuestos anuales de la Unión el
Consejo de Administración ha de acatar las limitaciones financieras
impuestas por el l,rotocolo Adicional 1 y puede no estar en condiciones de
atender bajo su propia responsabilidad todas las demandas en los presupuestos.

recmrodenJo además
que las disposiciones de los artículos 7, 69. 77 y 80 del Convenio
ponen de maniliesto la importancia de una gestión financiera eficaz.

resuelve
l. que, antes de adoptar resoluciones o de tomar decisionc!i que
probablemente tengan incidencias adicionales e imprevistas en los presu·
puestos de la Unión. las conrerencias administrativas y las Asamble:t!i
Plenarias de los Comités consultivos internacionales. dada la necesidad de
hacer economías. deberán:
1.1

haher preparado y tenido en cuenta estimaciones de lm;
demandas adicionales hechas en los presupuestos de la
Unión;

1.2

de haber dos o más propuestas. disponerlas según un orden
- de prioridad relativa;

1.3

preparar y someter al Consejo de Administración una expo·
sición escrita de la repercusión presupuestaria estimada. junto
con un resumen de la importancia y el beneficio pam la
Unión de financiar la aplicación de tales decisiones. indicando. en su caso, las prioridades respectivas;

2. que el Conse.io de Administración lendr:i en cuenta tudas esas
exposiciones, estimaciones y prioridades cuando examine, apruehe ~· tk-cida
la aplicación de esas resoluciones y decisiones dentro de los limites del
presupuesto de la Unión.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES

Docwnento 74-S
7 de septiembre de 1987
Original: francés

GINEBRA
Septiembre-Octubre
de 1987
'
.
.

SESION PLENARIA

Francia y Reino Unido
PROPUESTA DE REVISION DEL APENDICE 18
Las Administraciones de Francia y del Reino Unido:
l.
Son signatarias de la propuesta de Recomendación contenida en el Docwnento 23
relativo a la utilización del espectro de frecuencias en la banda de ondas métricas
del servicio móvil marítimo, puesto que consideran indispensable que se estudie una
solución a largo plazo de las dificultades de utilización de esta parte del espectro.
2.

Sin embargo, tras haber comprobado:
que, habida cuenta de la experiencia adquirida pueden efectuarse ciertas
·modificacion~s del actual apéndice 18 a fin de que pueda utilizarse con

cierta flexibilidad;
que desde 1974 en el Informe 587-2 del CCIR se hace mención de los
estudios realizados en Noruega y en Japón cuya conclusión es la necesidad
dé aumentar el número de canales para el servicio móvil marítimo en ondas
métricas;
-

que la ·cAMR de Ginebra de 1979 hizo también esta constatación,
especialmente en el considerando a) de la Recomendación Ng 310 del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
que la propuesta de Recomendación indicada en el § 1 anterior responde al
deseo expresado en el punto 6-25 del Informe de la Reunión Especial de la
Comisión de Estudio 8 del CCIR (Ginebra, 1986), pero que en los
puntos 7-58 y 7-60 de este mismo Informe se menciona la insuficiencia del
número de canales del apéndice 18 para la introducción de un sistema
radiotelefónico automático;
desde hace tiempo se ha reconocido ampliamente la saturación de los
canales del actual apéndice 18 en ciertas zonas;
que esta saturación aumenta en todos los campos debido al rápido
desarrollo de nuevas técnicas:
conexión automática de la red de correspondencia pública en los
dos sentidos de transmisión (incluidos los bancos de datos y
servidores informatizados);
las transmisiones en "modo difusión" de datos relativos a los
movimientos de los buques y a las operaciones portuarias;

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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que esta saturación creciente es un freno al desarrollo de nuevos
servLcLos, algunos de los cuales son muy útiles para la prevención de
accidentes en zonas costeras y portuarias;
3.
Estimando en consecuencia que, sin esperar los resultados de la Recomendación
contenida en el Documento 23 y para responder al menos parcialmente al punto 1 de la
parte dispositiva de la Recomendación N2 310, la presente Conferencia debe adoptar
medidas que permitan, en el más breve paso posible, ofrecer un mínimo de posibilidades
suplementarias al servicio móvil marítimo en la banda de ondas métricas.

4.
Presentan a este fin las propuestas siguientes de simplificación y de apertura
de nuevas posibilidades del apéndice 18.
Observación: Las propuestas se indican en el orden de lectura normal del apéndice 18.
Sin embargo, pueden reagruparse como sigue:
Simplificación del apéndice 18:
propuestas 1 - 4 - 5 y 7
Apertura de nuevas posibilidades:
propuestas 2 - 3 - 6 y 8.
F/G/74/1

Sustitución en todo el Cuadro del apéndice 18 de los
números de orden de utilización (en las seis primeras columnas)
por cruces ("X"), que indiquen simplemente la utilización posible
de estos canales.
Motivos: Si bien es indispensable seguir caracterizando las utilizaciones
de los canales, se ha comprobado en cambio que diversas restricciones, en
particular la de asegurar la protección de los canales ya utilizados por
las estaciones existentes (incluso en los países vecinos), hacen que en
la práctica no se tenga en cuenta el orden de puesta en servicio que
figura en las columnas del actual apéndice 18: por tanto, se propone que
se suprima la mención de este orden.

Operaciones
p::>rtuarias

Frecuencias
de transmisión
Número
del
canal

F/G/74/2
MOD

corre.s-

(MHZ)

Entre
barcos

Notas

j)

15

Movimiento
de barcos

Estaciones
de barcos

Estaciones

156,750

156,750

costeras

una
frecuencia

11

lbs
frecuencias

14

Una

frecuencia

lbs

pondencia
pública

frecuencias

-X
..

75

k)

156,7625- 156,7875 MHz

156,800

156,800

SCXX>RRO, Sm.JRIDAD Y UAMAD.l\

k)

156,825

156,825

Telegrafía de impresión directa para socorro y seguridad

j)

156,850

156,850

16
76

Banda de guarda

F/G/74/3
MOD

17

12

13

X
-

Motivos: Hacer que todos los canales para "movimiento de barcos" sean utilizables para "operaciones
portuarias" y recíprocamente (no se tiene en cuenta aqui el resultado de la propuesta precedente si
la misma se adoptase) .

Operaciones
portuarias

Frecuencias
de transmisión
Número
del
canal

(MHZ)

Notas

Entre
barcos
Estaciones
de barcos

77
F/G/74/4
MOD

18

Movimiento
de barcos

156,875
~

156,900

Una
frecuencia

Estaciones
c-..osteras

[bs

frecuencias

Una
frecuencia

Dos
frecuencias

Correspondencia
pública

10
3

161,500

22

X
--

78
F/G/74/5
MOD

19

F/G/74/6
MOD
F/G/74/7
MOD

79
20

F/G/74/8
MOD
F/G/74/9
MOD

80

156,925

161,525

12

13

27

41-

156,950

161,550

4

21

-

..f.t--n)

156,975

161,575

14

1

-

4t

157,000

161,600

1

23

157,025

161,625

16

2

157,050

161,650

5

20

X
-

157,075

161,675

15

10

28

157,100

161,700

2

24

-

157,125

161,725

13

11

26

4t-

X

-X

X

-

-¡

21

4t
81

F/G/74/10
MOD

X

22

.ft
82

X
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Motivos: La nota f) permitiría que en ciertas condiciones en la
correspondencia pública se utilizasen los canales de 2 frecuencias no
previstos a este efecto. Como la práctica ha demostrado que se trata en
realidad de la utilización principal, se propone que se suprima esta nota
y se inscriba en el Cuadro la posibilidad de esta utilización.
F/G/74/11
SUP

Nota a)
Motivos: El mismo de la propuesta l.

F/G/74/12
SUP

Nota b)
Motivos: El mismo de la propuesta l.

F/G/74/13
SUP

Nota f)
Motivos: El mismo de la propuesta 3.

F/G/74/14
MOD

Nota n) -Esws -G.anale-s- (9-i-, .-&-9 ,·-ll-;- 1-l ,-1~ ~ -±4-, _:¡.q,.
+9 :Y--s.o..t ..Qebe.±áa-s~-ut;.i-lizaoos ..Qe... p:r:-e-fere-nc:i:-a--poF-~el s-ervic-i{) de.
-mo-vimi-Bnto-de -bare&&-¡ pe-ro .. podr-án as-ignarse al- s~vici.o de
..ope~ione.s po.r-t:ua.rias...mientra.s no~ sean .x:equeridos---p.ara ei
servi.c i.o-de-mol..timi..en to. de.- bal;c.os ,-Si-e S-ta .me.di da-s s---te ve-l-a-aecs.sar:-i-a e-a- una-zona- de-t:etm4:-Rada-:- El canal 13 también se utiliza
a escala mundial para comunicaciones entre barcos relativas a la
seguridad de la navegación.
Motivos: El mismo de la propuesta l.

F/G/74/15
ADD

Nota q) En las zonas marítimas en las que los canales
del actual apéndice 18 están saturados y mediante acuerdos entre
las administraciones interesadas y aquéllas cuyos servicios
pueden ser perjudicados, las administraciones pueden emplear los
siguientes canales adicionales: 06h, 08h a 17h y 67h a 77h. _
(Notación: -

"N" es el número del canal de una frecuencía en la
"banda baja" del actual apéndice 18.
el canal de una frecuencia correspondiente en
"banda alta" (+4,6 MHz) será marcado
"Nh" (h = haut/hightjalto).

Asimismo, en las mismas condiciones las
administraciones pueden transformar un canal de una frecuencia de
actual apéndice 18 (número N), salvo los canales 6, 8, 70, 72, 75
16, 76 y 77, en un canal de dos frecuencias utilizando estas
últimas frecuencias (en caso similar, el canal conserva su número
actual, es decir N).
Deberá mencionarse la utilización de estas nuevas
posibilidades en el Nomenclátor de las estaciones costeras.
Hotivos: Véase la introducción de este documento.
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Documento 7S-S
7 de septiembre de 1987
Original: inglés

SESION PLENARIA

Suecia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 6 del orden del dia
ARTICULO 8
Sección IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

Introducción
l.
Este documento contiene propuestas referidas específicamente a la banda de
frecuencias 1 S30 - 1 660,S MHz y refleja el gran interés que existe en Europa por
suministrar nuevos servicios móviles, incluidos los sistemas del servicio móvil terrestre
por satélite y un sistema mundial de correspondencia pública aeronáutica que podría tener
elementos terrenales y de satélite.
2.
El servicio móvil terrestre por satélite queda cubierto mediante la adición de una
atribución secundaria en las bandas actualmente atribuidas al servicio móvil marítimo por
satélite.
3.
No obstante, se admite que dichas propuestas no satisfacen todas las necesidades
conocidas de los sistemas móviles, por lo que se acompaña una Recomendación en la que se
sugiere que, en un futuro previsible, quizá sea necesario proceder a una revisión del
espectro en la gama 1 000 - 3 000 MHz y convocar una Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente con este fin.
Consideraciones generales
4.
Las observaciones generales de los puntos 4 y S del Documento 9 se aplican también
a estas propuestas, al igual que el Documento 16 que trata el articulo SO del Reglamento
de Radiocomunicaciones.
S.
A continuación se detallan las propuestas relativas a las modificaciones de la
sección IV del articulo 8.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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MHz
1 530 - 1 535 660,5

Atribución a los Servicios
Región 1
S/75/1

1 530 - 1 535

Región 2

11

Región 3

1 530 - 1 535

MOD
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MOVIL MARITIMO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL MARITIMO
POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) 726A

Móvil terrestre por
satélite
(espacio-Tierra) 726A

Exploración de la Tierra por satélite
Fijo

Exploración de la
Tierra por satélite

Móvil 723

Fijo
Móvil salvo
móvil aeronáutico
722 726
S/75/2

1 535 - 1 544

722 726
MOVIL MARITIMO POR SATELITE (espacio-Tierra)

MOD
Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) 726A
722 727
NOC

1 544 - 1 545

MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
722 727 728

NOC

1 545 - 1 559

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(espacio-Tierra)
722 727 729 730
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Atribución a los Servicios
1

NOC

1 559 - 1 610

Región 3

Región 2

Región 1

1

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION POR SATELITE
(espacio-Tierra)
722 727 730 731

NOC

1 610 - 1 626,5

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
722 727 730 732 733 734

1 626,5 - 1 645,5

S/75/3

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (Tierra-espacio)

MOD
Móvil terrestre 2or satélite
(Tierra-es2acio) 726A
722 727 730
NOC

1 645,5 - 1 646,5

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
722 728

NOC

1 646,5 - 1 660

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)
722 727 730 735

NOC

1 660 - 1 660,5

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMIA
722 735 736

Motivos: Proporcionar una atribución al servicio móvil terrestre por
satélite.
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S/7S/4
ADD

726A

El empleo de las bandas 1 S30 - 1 S44 MHz y
1 626,S - 1 645,5 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite
está limitado a las transmisiones no vocales, de datos a baja
velocidad binaria.

Motivos: Insertar disposiciones aplicables al serv1c1o móvil terrestre por
satélite y garantizar que su introducción no perjudica al servico ·móvil
maritimo por satélite.
S/7S/S
MOD

729

En la banda 1 S4S - 1 SS9 MHz, las transmisiones directas
desde estaciones aeronáuticas
terrenales a estaciones de aeronave, e-eRt~e-estaeieRes-ae-ae~eaave
están también autorizadas cuando esas transmisiones están destinadas
a aumentar o a completar la red de les-eRlaees-estaeleeiaes-eRt~e
es~aGieaes-ae satélite y-estaeieaes-ae-ae~eRave.
ael-seFVieie-mévil-ae~eRá~tiee-~R1

Motivos: Mantener el uso eventual de las estaciones aeronáuticas terrenales
por lo sistemas aeronáuticos en esas bandas, pero eliminar la posibilidad de
.proporcionar enlaces directos entre estaciones móviles.
S/7S/6
MOD

733

Las bandas 1 610 - 1 626,S MHz, 5-aae S 100 - S 2SO MHz y
15,4 - 15,7 GHz están también atribuidas, a titulo primario al
servicio móvil aeronáutico por satélite (R), a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el procedimiento del articulo 14.

Motivos: Como consecuencia de la MOD 797, que figura en el Documento 10.
S/7S/7
MOD

73S .

En la banda 1 646,S - 1 660,5 MHz·, las transmisiones
directas de estaciones de aeronave del-servieie-mévil-aero~áueieo-fR}
a estaciones aeronáuticas terrenales, e-eR~re-es~aeieBes-de-aerenave;
están también autorizadas si esas transmisiones están destinadas a
aumentar o a completar la red de 1es-ealaees-es~aeleeiaes-eR~re
a~~a~ioR~S-Q~-ae~oRave-~-esbasteaes-ee satélite.

Motivos: Los mismos de la MOD 729 supra.

Anexo: 1

..
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ANEXO

S/75/8

ADD
RECOMENDACION N2 B
relativa a la ampliación de las bandas de frecuencias atribuidas
al servicio móvil por satélite y a los servicios móviles

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que durante los últimos años ha aumentado enormemente la demanda de atribuciones
de frecuencias para los distintos servicios móviles por satélite;
b)
que las atribuciones a los servicios móviles por satélite en la banda de 1,5 GHz
son generalmente las únicas disponibles para dichos serv1c1os por debajo de 10 GHz y que
quizás para el año 2000 no puedan ya satisfacer las necesidades;
e)
que esta Conferencia ha previsto servicios y operaciones adicionales en las
actuales bandas del servicio móvil por satélite;
d)
que, desde el punto de vista del desarrollo de un sistema seria preferible que
cualquier espectro adicional para los servicios móviles por satélite fuera adyacente a las
actuales atribuciones en 1,5 - 1,6 GHz;
e)
que, se espera que aumente considerablemente en el futuro previsible la demanda de
atribuciones adicionales de frecuencias a los servicios móviles;
f)
que las frecuencias más adecuadas para el funcionamiento de los servicios móvil y
móvil por satélite están por debajo de 3 GHz;
g)
que debe concederse tiempo suficiente para el desarrollo de nuevos sistemas y, en
caso necesario, para proceder a nuevas atribuciones a los servicios actuales;
h)
que esta Conferencia sólo está facultada para introducir en el articulo 8 del
Reglamento de Radiocomunicaciones modificaciones que puedan tener una repercusión mínima
en otros servicios,
recomienda
que la Conferencia de Plenipotenciarios de 1989 adopte las medidas oportunas para
convocar una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, a más tardar
en 1992, a fin de revisar determinadas partes del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias, que figura en el articulo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, en la gama
de 1 a 3 GHz con objeto de proporcionar el espectro necesario a los servicios móviles por
satélite (teniendo en cuenta el considerando d) supra) así como a los servicios móviles,
recomienda también
que esta Recomendación se señale a la atención del Consejo de Administración.
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Documento 76-S
7 de septiembre de 1987
Original: francés

SESION PLENARIA

Túnez
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
l.

Introducción

El presente documento ha sido elaborado por la Administración de Túnez en
colaboración con diversos organismos nacionales encargados en particular de los
serv1c1os móviles maritimos, aeronáuticos y terrestres, en el seno de una Comisión de
Trabajo a la que se ha confiado la preparación de la CAMR-MOB-87.
Los puntos importantes del orden del dia han sido examinados a la luz de las
diferentes propuestas para los trabajos de la CAMR-MOB-87 y del Informe de la Reunión
Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR, especialmente en lo que concierne a las
modificaciones del articulo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones y a la introducción
del futuro sistema mundial de socorro y de seguridad maritimos (FSMSSM).
Al preparar estas propuestas, la Administración de Túnez ha tenido en cuenta la
repercusión económica de la introducción del futuro sistema mundial de socorro y
seguridad maritimos para los armadores y ciertas compañias de navegación maritima.
Por otra parte, ciertas modificaciones propuestas (por las administraciones)
en relación con el articulo 8 podrian tener consecuencias sobre el buen funcionamiento
de los servicios móviles aeronáuticos.
2.

Punto 6 del orden del dia

2.1

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (punto 6.2)
ARTICULO 8
kHz

Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

283,5 - 315

TUN/76/1
MOD

RADIONAVEGACION
MARI TIMA
(radiofaros) 466
/RADIONAVEGACION
AERONAUTICA/
458, 465 466A

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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TUN/76/2
ADD

466A

La banda de frecuencias 285,3 - 285,7 kHz está
abribuida al servicio de radionavegación marítima (distinto de los
radiofaros) a titulo permitido.

Motivos: Limitar los sistemas hiperbólicos de radionavegación marítima a
285,5 kHz + 200 Hz.
kHz
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

Región 3

1

NOC

415 - 435
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
/MOVIL
MARITIMO/ 470
465
435 - 495

TUN/76/3
MOD

MOVIL
MARI TIMO 470
Radionavegación
aeronáutica
465 -4:¡±- 472A

TUN/76/4
SUP

471

MOD

472A

TUN/76/5
Lfr .f'~ec-ueac-ia- ae -4-9-G- ~-se-at:i=l-i-Ea ~&l.Ys-i~am&nt:e -pa~
las-llamadas -de -soee-r-r~-y- seg-l:lr-idad-en- el- -sentido- -c~s-t-era-barc-e
med-iaRt;e. ~écak-as -de -11-amada--sele.ctiv:a- d..igi-ta1. .. En el artículo -38-

N38 se fijan las condiciones de utilización de la frecuencia de
490 kHz. es~~ -f~.ysn~:i:a-. -En- -l-a -Resolueión- N~ -2,0.6.... ~MOB:.S3-)- see~aea .e~-ras- -€Gndic-iGnes- ~9b-re -la- at;.il-i-2:-a.G-iéH- .Qe -eB-t-afr...eGUen~i~

Motivos: Como consecuencia de la reducción de la banda de guarda alrededor
de 500 kHz.
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kHz

Atribución a los servicios
Región 1

sos -

TUN/76/6

Región 2

Región 3

S26,S

MOD
MOVIL
MARITIMO 470
/RADIONAVEGACION
AERONAUTICA/
4~3-

46S

47-~

474 47S 476

Supresión de las notas 471 y 473.
TUN/76/7
SUP

471
Motivos: Como consecuencia de la reducción de la banda de guarda alrededor
de la frecuencia SOO kHz.

TUN/76/8
SUP

473
Motivos: Ya no es necesaria desde que la protección del servicio móvil
maritimo es garantizada por los procedimientos mencionados en el
articulo 4 de la CARR, Ginebra-8S, Región l.

MHz
74,8 - 7S,2

TUN/76/9

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

NOC
S72

Motivos: Por razones económicas, nuestro pais seguirá utilizando esta
banda de frecuencias para el sistema ILS hasta la amortización del
material existente y su sustitución progresiva por el nuevo sistema MLS.

MHz
TUN/76/10
NOC

108 - 117,975

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

Motivos: El mismo motivo indicado para la banda 74,8 - 75,2 MHz.
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MHz
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

f
1

TUN/76/11
MOD

156,7625 - 156,8375

613A

Región 3

MOVIL MARITIMO (socorro y llamada)
501 613

MOD

1
1

~i-Jir.

La frecuencia de 156,525 MHz se útilizaF~
exclusivamente para la llamada selectiva digital con todos los
fines, incluidas las comunicaciones '~Re~ de socorro y seguridad
en el servicio móvil maritimo de ondas métricas~ a-~ar~T~l~ -de-eB~~ -de-1936-. -La-f~.eeueBGia- -de- -Ui&,~§.. MHz- se-ut:Y.k-a:t=é.e:lte--±as 3:-veme'ftt:-e -par-e -la- ..eelegra-Fía -de -impres-i&n-44. :r:ee t-a-ea .e 1&M"Vi-o-i+-mó~:i:-1- iiHiFf:.t-imo-en-OHcks -mé-t-t"4-cfi9- pat:"a-H:nes -de- -soeot'fe- y

Las condiciones de utilización de estas frecuencias se
fijadas en el articulo 3&N38 y en el apéndice 18.

S&g\IJ;i-~
hall~n

Motivos: Reactualización de la nota 613 como consecuencia de la entrada en
vigor el 1 de enero de 1980 de las Actas Finales de la CAMR-MOB-83.
MHz
TUN/76/12
NOC

328,6 - 335,4

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
645

Motivos:

El mismo indicado para la banda 74,8 - 75,2 MHz.
MHz

TUN/76/13
NOC

4 200 - 4 400

RADIONAVEGACION AERONAUTICA 789
788 790 791

Motivos: La totalidad de esta banda debe conservarse para su utilización
exclusiva por los radioaltimetros. Es indispensable para los
radioaltimetros y es ampliamente utilizada por éstos.
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2.2

Correspondencia pública (punto 6.2)

TUN/76/14

2.3
TUN/76/15

La Administración de Túnez se adhiere a la opinión de
la OACI y comparte la idea de la utilización de las
bandas 1 545 - 1 559 MHz y 1 646,5 - 1 660,5 MHz a título primario
para la seguridad de los vuelos aeronáuticos y a titulo secundario
para la correspondencia pública bajo el control de las
administraciones interesadas.
FSMSSM
a)

Introducción del FSMSSM
Habida cuenta de la adhesión de Túnez al Convenio
INMARSAT y a la entrada en vigor desde 1985 de la
Convención SAR de la OMI, la Administración de
Túnez es favorable a la introducción del FSMSSM.

TUN/76/16

b)

Procedimientos de aplicación del FSMSSM
Tras el estudio pertinente, se destacan los dos
puntos siguientes:
Posibilidad 1: Sustitución del sistema actual por
un nuevo sistema;
puesta en servicio de este nuevo sistema a
partir del 1 de agosto de 1991;
abandono del sistema actual con la introducción
definitiva del FSMSSM a partir del 1 de febrero
de 1997.
Posibilidad 2: Mantenimiento del actual sistema y
coexistencia con el FSMSSM.

TUN/76/17

Necesidad de mantener el sistema actual de socorro en
las frecuencias 500 kHz, 2 182 kHz y 156,800 MHz y dejar a la
iniciativa de las administraciones la utilización del nuevo
sistema.
Motivos: El abandono del sistema actual supone:
la adquisición de nuevos equipos, lo que representa una
carga muy pesada para las administraciones y los armadores;
la supresión de las escuchas en las actuales frecuencias
internacionales de socorro, con el riesgo de graves
repercusiones sobre la seguridad de la vida humana en el
mar.

MO887
1

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI9NES

CAMA PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Documento 77-S
7 de septiembre de 1987
Original: inglés

SESION PLENARIA

República de Filipinas
INTRODUCCION

La República de Filipinas, en calidad de Administración Miembro de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, presenta sus proposiciones, coordinando con otras
administraciones como Contribución a los temas de debate de la CAMR MOB-87.
A la vista del orden del dia adoptado por el Consejo de Administración de la
UIT, Filipinas considera que los puntos que emanan de las Recomendaciones del Comité
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR), la CAMR de 1979 y la
CAMR MOB-83 junto con las proposiciones de otras administraciones deben constituir el
núcleo principal de los trabajos de la CAMR MOB-87.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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OBJETIVOS DE LA REPUBLICA DE FILIPINAS ANTE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES PARA LOS SERVICIOS MOVILES DE 1987

I
II

Generalidades
· Aspectos relativos al socorro y seguridad marítimos

III

Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM)

IV

Servicio móvil marítimo en radiotelefonía (apéndices 16 y 25)

V

Servicio móvil marítimo en radiotelegrafía (apéndices 32, 33, 34 y 35)

VI

Utilización de frecuencias en las bandas del servicio móvil marítimo
(articulo 60 y apéndice 31)

VII

Utilización de las bandas de ondas métricas en el servicio móvil marítimo

VIII -

Servicio móvil por satélite

IX

Servicios de radiodeterminación y de radiodeterminación por satélite

X

Servicio aeronáutico

XI

Servicio móvil terrestre
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I.

Generalidades

Para mejorar y desarrollar los sistemas de telecomunicación en todo el mundo,
la Conferencia debe adoptar disposiciones orientadas al futuro que permitan la
introducción de tecnologías de telecomunicación innovadoras y modernas, así como su
utilización intensiva.
En la introducción del Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
(FSMSSM) se deben examinar ampliamente los sistemas normalizados de alerta a la
navegación y de información sobre los barcos.
También debe otorgarse gran importancia a los diversos aspectos de los otros
servicios que haya que estudiar, teniendo en cuenta de manera particular la armonía
internacional.
II.

Aspectos relativos al socorro y seguridad marítimos

La seguridad de la vida humana y de la propiedad en el mar es la clave de este
punto. La CAMR MOB-87 hace frente a una responsabilidad única y dual. El FSMSSM y el
sistema actual deben funcionar en paralelo. La reglamentación debe también establecer
el marco de un sistema eficaz de socorro para el periodo de transición en el que
se superpongan los dos sistemas. También debe permitirse a las administraciones
adaptarse al Convenio SOLAS y actuar con arreglo a sus requisitos.
III.

Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
La nueva configuración del sistema de socorro deberá tener en cuenta:

IV.

l.

que el FSMSSM continuará manteniendo el sistema actual, como minimo hasta
que se modifiquen los requisitos del Convenio SOLAS en cuanto a equipo que
debe ir a bordo de los barcos;

2.

que el sistema actual y el FSMSSM continuarán funcionando en paralelo
durante la transición;

3.

las disposiciones operacionales detalladas y definitivas del FSMSSM.

Servicio móvil marítimo en radiotelefonía (apéndices 16 y 25)

En relación con el orden del día de la Conferencia, la Administración de
Filipinas prevé un aumento de los canales disponibles con la reducción de la anchura de
banda de radiotelefonía de 3,1 a 3,0 kHz. El único aspecto que ha de decidirse es la
fecha de entrada en vigor de la nueva separación de 3,0 kHz, y por tanto de la nueva
disposición de frecuencias.
Para lograr una utilización máxima de la atribución de espectro adicional
efectuada por la CAMR-1979 (4 000- 4063kHz y 8 100- 8195kHz), esta Administración
apoya vivamente el mantenimiento del número 517.
V.

Servicio móvil marítimo en radiotelegrafía (apéndices 32, 33, 34 y 35)

La Administración de Filipinas considera que en un futuro previsible la
radiotelegrafía llegará finalmente a su máximo y dado el crecimiento progresivo de los
requisitos en cuanto a la utilización de la telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, se muestra a favor de reducir el espectro radioeléctrico atribuido a las
operaciones de telegrafía Morse para los canales tanto de llamada como de trabajo.
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VI.

Utilización de frecuencias en las bandas del servicio móvil marítimo
(artículo 60 y apéndice 31)

La Administración de Filipinas tendrá en cuenta la posible modificación que
puede proponer otra administración en relación con la nueva disposición que tendrá que
adoptar la Conferencia para adaptarse al nuevo sistema de canales de la
radiotelefonía.
VII.

Utilización de las bandas de ondas métricas en el servicio móvil marítimo

Filipinas continuará utilizando las frecuencias de las bandas de ondas
decamétricas señaladas en el apéndice 12 para el servicio móvil marítimo. Se propone
que el CCIR estudie la posibilidad de aumentar el número de canales disponibles
modificando los canales 18-22, 79 y 80, que actualmente son canales duplex para
operaciones portuarias y movimiento de barcos en canales de funcionamiento simplex.
VIII.

Servicio móvil por satélite

Como el servicio móvil por satélite (SMS) se compone de tres serv1c1os
radioeléctricos: el aeronáutico, el terrestre y el marítimo, esta Administración
apoyará toda propuesta que implique la reglamentación efectiva y la utilización de
satélites en estos servicios radioeléctricos.
IX.

Servicios de radiodeterminación y de radiodeterminación por satélite

Dada la importancia de este servicio, la Administración de la República de
Filipinas apoyará las propuestas de las otras administraciones de la Región 3.
X.

Servicio aeronáutico

A la vista del estudio que está realizando la OACI sobre este serv1c1o, la
Administración de Filipinas desea apoyar las proposiciones que presente dicha
Organización. Igualmente, apoyamos el mantenimiento de los números 3633 y 3634 del
artículo 50 así como de las otras disposiciones a las que se refiere el mismo.
XI.

Servicio móvil terrestre

La demanda del servicio móvil terrestre en Filipinas aumenta rápidamente por
lo cual ha sido eficaz compartir las atribuciones de espectro en dicho servicio. Por
este motivo la CAMR MOB-87 debe continuar reconociendo la importancia del espectro para
este servicio y apoyar toda propuesta encaminada a promover dicho servicio.
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PRESENTACION

mayúscul~s

l.

Las atribuciones del Cuadro en
servicios primarios.

(por ejemplo MOVIL) se refieren a

2.

Las atribuciones en minúsculas con mayúscula inicial (por ejemplo Marítimo) son
servicios secundarios.

3.

El subrayado señala el nuevo texto cuya adopción se propone.

4.

El subrayado discontinuo en el texto (por
actual cuya supresión se propone.

5.

NOC indica un asunto de significado especial sobre el que es importante no
efectuar cambios en las actuales disposiciones.

6.

SUP identifica las disposiciones que deben suprimirse.

7.

MOD indica una propuesta de modificación del texto actual.

8.

ADD identifica las nuevas disposiciones cuya incorporación se propone.

9.

(MOD) indica una proposición para modificar, desde el punto de vista de la
redacción, un texto existente.

ejemplo~~~~

indica el texto
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ARTICULO 1
Términos y definiciones
Sección III.

Servicios radioeléctricos

PHL/77/1
ADD

39A

3.20A
Servicio de radiodeterminación maritima por satélite:
servicio de radiodeterminación por satélite en el cual las
estaciones terrenas están instaladas a bordo de barcos.

ADD

39B

3.20B
Servicio de radiodeterminación aeronáutica por
satélite: servicio de radiodeterminación por satélite en el cual
las estaciones terrenas están instaladas a bordo de aeronaves.

ADD

39C

3.20C
Servicio de radiodeterminación terrestre por satélite:
servicio de radiodeterminación por satélite en el cual las
estaciones terrenas están situadas en un móvil o en cualquier
punto fijo del suelo.

PHL/77/2

PHL/77/3

Motivos: Prever la introducción del servicio de radiodeterminación por
satélite.
PHL/77/4
ADD

81A

4.24A
Estación terrena de radiodeterminación por satélite:
una estación terrena destinada al servicio de radiodeterminación
por satélite, instalada en un punto fijo en el suelo.

Motivos: Definir la estación terrena de radiodeterminación por satélite.
PHL/77/5
ADD

81B

4.24B
Estación terrena móvil de radiodeterminación por
satélite: estación terrena móvil o transportable del servicio de
radiodeterminación por satélite.

Motivos: Definir la estación terrena móvil de radiodeterminación por
satélite

ARTICULO 6
Reglas generales para la asignación y
el empleo de las frecuencias
PHL/77/6
MOD

347

§ 9.
Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir a
una estación o estación terrena móvil que se encuentre en peligro
la utilización de todos los medios de radiocomunicación de que
disponga para llamar la atención, señalar su estado, su posición y
obtener auxilio.
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PHL/77/7
MOD

§ 10.
Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir
que, en las circunstancias excepcionales descritas en el
número 347, una estación o estación terrena móvil utilice todos
los medios de radiocomunicación de que disponga para prestar ayuda
a una estación en peligro.

348

Motivos: Por coherencia con las disposiciones del capítulo IX.
ARTICULO 8
PHL/77/8
NOC

517
Motivos: La supresión del número 517 va en detrimento del serv~c~o fijo
cuando la potencia en la cresta de la envolvente no debe exceder de 1,5 kW
por canal en el servicio móvil marítimo (véase el número 4374).

PHL/77/9
MOD

613A

La frecuencia de 156,525 MHz se utilizará para la
llamada selectiva digital con fines de socorro, seguridad y
llamada en el servicio móvil marítimo de ondas métricas ~-~~tf~
-fie-1--±-de-ene-!:e--de-1-98-6-. La frecuencia de 156, 825 MHz podrá
utilizarse s.~..ut;.i.J..J.za~á-..exclus.:i.'\taRla.n.t.Q para la telegrafía de
impresión directa en el servicio móvil marítimo en ondas métricas
para fines de socorro y seguridad. Las condiciones de utilización
de estas frecuencias se hallan fijadas en el artículo 38 y en el
apéndice 18.

Motivos: Por coherencia con los números 2993B y 3033 (MOB-83).
PHL/77/10
MOD

728

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. Pueden utilizarse también estas bandas para
la retransmisión de operaciones de socorro y seguridad mediante
enlaces entre satélites.

Motivos: Garantizar la recepción satisfactoria de las señales de las RLS
de satélite.
MHz
1 559 - 1 626,5

Atribución a los servicios
Región 1

J
1

PHL/77/11
MOD

1 610 - 1 626,5

Región 2

Región 3
1
1

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
722 727 730 732 733 733A 734
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PHL/77/12
ADD

733A

La banda 1 610 - 1 626,5 MHz también está atribuida
para uso del servicio de radiodeterminación por satélite en el
sentido Tierra-espacio.

Motivos: Aumentar la fiabilidad de esta banda para la determinación de la
posición que da el servicio de radiodeterminación por satélite.
ARTICULO 25
Identificación de las estaciones
PHL/77/13
ADD

2064A

(4A) Todas las transmisiones de radiobalizas de localización
de siniestros que funcionen en la banda de 406 - 406,1 MHz o en la
banda de 1 645,5 - 1 646,5 MHz, o en las que se empleen técnicas
de llamada selectiva digital, deben llevar señales de
identificación.

Motivos: Por coherencia con los procedimientos que ha elaborado el CCIR en
relación con las RLS para socorro y seguridad y que utilizan la llamada
selectiva digital.
PHL/77/14
MOD

2068

b)

las radiobalizas de localización de siniestros
(excepto las mencionadas en·el número ADD 2064A).

Motivos: Por coherencia con el número 2064A.
ARTICULO 35
Servicios de radiodeterminación y de radiodeterminación
por satélite
PHL/77/15
ADD

2838A

El serv1c1o de radiodeterminación por satélite es un
serv1c1o de determinación e información de la posición y que puede
facilitar también información complementaria relativa a los
movimientos y a la seguridad.

Motivos: La incorporación de tecnologias avanzadas en el serv1c1o de
radiodeterminación por satélite ofrece múltiples aplicaciones a los
servicios móviles.
PHL/77/16
ADD

2838B

Con excepción de lo dispuesto en los números 2839

y 2840, se aplicarán las disposiciones de los números 2831 a 2838
al servicio de radiodeterminación por satélite.
Motivos: Garantizar que las disposiciones de la sección I del articulo 35
son también aplicables al servicio de radiodeterminación por satélite y
reconocer las excepciones relativas a los servicios de radionavegación
maritima por satélite y de radionavegación aeronáutica por satélite.
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PHL/77/17
ADD

2842A

(2A) Cuando se preste un serv1c1o de radiogoniometria en las
bandas autorizadas entre 156,0 MHz y 174,0 MHz, las estaciones de
radiogoniometria deben estar en condiciones de tomar marcaciones
en la frecuencia de socorro y llamada por ondas métricas
de 156,8 MHz.

Motivos: Permitir la radiogoniometria en la frecuencia de socorro y
llamada por ondas métricas.
ARTICULO 40
Transmisiones de urgencia y seguridad,
y transportes sanitarios
Sección I. Señal y mensajes de urgencia
PHL/77/18
MOD

3196

En radiotelegrafía Morse, la señal de urgencia
consistirá en la transmisión del grupo XXX, repetido tres veces,
con intervalos adecuados entre las letras de cada grupo y entre
los grupos sucesivos. Se transmitirá antes de la llamada.

Motivos: Para evitar disconformidades con disposiciones semejantes sobre
la telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
PHL/77/19
MOD

3197

En radiotelefonía, la señal de urgencia consiste en la
transmisión del grupo de palabras PAN PAN, ~epe~~-E1€s-~eee~
pronunciada, cada palabra del grupo, como la palabra francesa
"panne" (en español "pan"). La señal de urgencia se -t~smi-c~
repetirá tres veces antes de la llamada.

Motivos: Armonizarla con la disposición relativa a la señal de socorro
(número 3089) y definir en este capitulo la señal como un grupo de
palabras utilizadas una vez con tres repeticiones. La señal puede también
describirse y emplearse de la misma manera en el nuevo capitulo pero para
la IDBE pueden utilizarse estas palabras una sola vez.
Sección III. Señal y mensajes de seguridad
PHL/77/20
MOD

3221

En radiotelegrafía Morse, la señal de seguridad
consistirá en transmitir tres veces seguidas el grupo TTT,
separando bien las letras de cada grupo y los grupos sucesivos. La
señal de seguridad se transmitirá antes de la llamada.

Motivos: Evitar disconformidades con disposiciones semejantes sobre la
telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
PHL/77/21
MOD

3222

En radiotelefonía, la señal de seguridad consiste en la
palabra SECURITE, pronunciada claramente en francés (en español
"sequiuri té") ~ ...;re~t;.i-Ela- -tres -vec-es-:-~e- e..aR~t4Fá- a"A-t:€~ &e-+a~~ameea-. La señal de seguridad se repetirá tres veces antes de la
llamada.

Motivos: Véase el número 3197.
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CAPITULO X
Servicio móvil aeronáutico y serv1c1o móvil
aeronáutico por satélite
ARTICULO 42A
Introducción
PHL/77/22
NOC

3362 y 3362.1
Motivos: Disposiciones fundamentales para evitar disconformidades
reglamentarias entre los textos de la OACl y de la UIT que rigen los
servicios móvil aeronáutico y móvil aeronáutico por satélite.

PHL/77/23
SUP

3363
Motivos: Resulta de la adopción de las propuestas para incluir el servicio
móvil aeronáutico por satélite.
ARTICULO 43
Autoridad de la persona responsable de las
estaciones móviles del servicio móvil aeronáutico
y del servicio móvil aeronáutico por satélite

PHL/77/24
NOC

3364 - 3366
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.

PHL/77/25
ADD

3367

Las disposiciones de los números 3364, 3365 y 3366 se
aplicarán también al personal de las estaciones terrenas de
aeronave.

Motivos: Hacer estas disposiciones también aplicables al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
ARTICULO 44
Certificado de operador de estación de aeronave
y de estación terrena de aeronave
Sección l. Disposiciones generales
PHL/77/26
SUP

3392
Motivos: MOD 3393 hace que el número 3392 sea redundante.

- 11 MOB-87/77-S
PHL/77/27
MOD

3393

El servicio de toda estación ..¡;adJ.~aJ.e.fó.Rw~ de
aeronave y de toda estación terrena de aeronave estará dirigido
por un operador titular de un certificado expedido o reconocido
por el gobierno de que dichas estaciones dependan ~i~~s~~i~
4apa~. Con esta condición, otras personas, además del titular
del certificado, podrán utilizar la instalación radiotelefónica.

Motivos: Hacer esta disposición aplicable a todas las estaciones del
servicio móvil aeronáutico y del servicio móvil aeronáutico por satélite.
PHL/77/28
MOD

3393A

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 ~~t~lef&a~~
de aeronave y de estaciones terrenas de aeronave 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: Por coherencia con las disposiciones del MOD 3393.
PHL/77/29
MOD

3394

(3) El serv~c~o de los dispositivos automáticos de
telecomunicaciónl instalados en una estación de aeronave o en una
estación terrena de aeronave estará dirigido por un operador
titular de un certificado expedido o reconocido por el gobierno de
que dicha~~st4Gi~estaciones dependag. Con esta condición, otras
personas, además del titular del certificado, podrán utilizar
estos dispositivos. S~-&1-~~BG~aam~ea~e-ee-atehes-ats~esieives
as~~~a~l~p~-G&-1as-s&aa1es-ee1-eéetge-MeFse
~~~~s~a-1as-~as~~~~a&s-pa~a-1a-e~p1eeaetéa-ael
~~~~~-~1~-~a~~aaG~aa1~-&&1&g~amas,-el-seFvtete-ae9erá
es.taJ;. ..a. -e.a.1;:so- ...dE. -\.\a -0-pa.:.;:.a.d.o.~ -q.~ -p.G-S&a -'*a -G&~ei.~i.eaee

-ee
Sin embargo, para este último requisito no se
necesitará ~Ls-L~ ningún otro certificado cuando se trate de
dispositivos automáticos que utilicen las señales del código Morse
únicamente para fines de identificación.
:t:.a.d.~te.l.e.s-t:a.f.ista..

Motivos: Suprimir disposiciones improcedentes en el servicio aeronáutico y
especificar la utilización de las señales con código Morse para la
identificación de las ayudas radioeléctricas.
PHL/77/30
NOC

3394.1
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.

PHL/77/31
MOD

3395

(4) No obstante, para el serv~c~o de las estaciones de
aeronave y de las estaciones terrenas de aeronave -ra&i&t.~eiéfl:i:ea-s
que funcionen únicamente en frecuencias superiores a 30 MHz, cada
gobierno determinará por sí mismo si tal certificado es necesario
y, en su caso, las condiciones para obtenerlo.

Motivos: Hacer esta disposición aplicable al servicio móvil aeronáutico
por satélite.
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PHL/77/32
MOD

3396

Las disposiciones del número 3395 no se aplicarán a las
estaciones de aeronave o a las estaciones terrenas de aeronave que
trabajen en frecuencias asignadas para uso internacional.

Motivos: Véase el número 3395.
PHL/77/33
SUP

3397 a 3399
Motivos: No se aplican estas disposiciones en el servicio móvil
aeronáutico.

PHL/77/34
NOC

3400 a 3402
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.
Sección 11. Clases y categorías de certificados de operador

PHL/77/35
SUP

3403
Motivos: No se aplica esta disposición al servicio móvil aeronáutico.

PHL/77/36
(MOD) 3404

Para los operadores radiotelefonistas, habrá dos
categorías de certificados: el general y el restringido~.

Motivos: Suprimir la llamada que remite a los números 3403.1 y 3404.1.
PHL/77/37
SUP

3403.1 y 3404.1
Motivos: Las disposiciones del articulo 45 no especifican las clases y
categorías de certificados de operador.

PHL/77/38
MOD

3q.Q5

R ~
(1) El titular de·un certificado de operador
radiotelegrafista de primera o de segunda clase podrá encargarse
del servicio radiotelegráfico o radiotelefónico de cualquier
estación de aeronave, o estación terrena de aeronave.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
PHL/77/39
MOD

3406

(2) El titular de un certificado general de operador
radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelefónico de
cualquier estación de aeronave o estación terrena de aeronave.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
PHL/77/40
SUP

3407 - 3409
Motivos: Estas disposiciones no son aplicables al servicio móvil
aeronáutico.
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PHL/77/41
MOD

3410

~47-lll

El titular de un certificado restringido de operador
radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelfónico de
toda estación de aeronave o estación terrena de aeronave que
funcione en frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio
móvil aeronáutico o al servicio móvil aeronáutico por satélite; a
condición de que el funcionamiento del transmisor requiera
únicamente la manipulación de mandos sencillos y externos, sin que
sea necesario ajuste manual alguno de los elementos que determinan
la frecuencia, manteniendo el propio transmisor la estabilidad de
las frecuencias dentro de los limites de tolerancia especificados
en el apéndice 7.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
PHL/77/42
MOD

3411

~~~-~

El servicio radiotelefónico de las estaciones de
aeronave o de las estaciones terrenas de aeronave para las cuales
sólo se exija el certificado restringido de radiotelefonista podrá
estar a cargo de un operdor titular del certificado especial de
radiotelegrafista.

Motivos: Hacer aplicable esta disposición al servicio móvil aeronáutico
por satélite.
PHL/77/43
NOC

3412
Motivos: Mantener disposiciones fundamentales.

PHL/77/44
NOC

3413-3417
Motivos: Mantener las disposiciones actuales del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

PHL/77/45
SUP

3418-3437
Motivos: No atañen al servico móvil aeronáutico.

PHL/77/46
NOC

3438-3443
Motivos: Resulta del MOD 3411.

PHL/77/47
NOC

3444-3453
Motivos: Son los requisitos mínimos que debe satisfacer el titular.
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PHL/77/48
MOD

3454

(2) Para las estaciónes radiotelefónicas de aeronave ~
estaciones terrenas de aeronave que funcionen en frecuencias
atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico o al
servicio móvil aeronáutico por satélite, cada administración podrá
fijar por si 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 limites 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, urgencia y seguridad. Las disposiciones precedentes no
están en contradicción con las del número 3393A.

Motivos: Hacer aplicables estas disposiciones al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
PHL/77/49
NOC

3455 - 3456
Motivos: Mantener acuerdos especiales.

ARTICULO 45
PHL/77/50
MOD
Personal de las estaciones aeronáuticas
y de las estaciones terrenas aeronáuticas
Motivos: Hacer las disposiciones aplicables al servicio móvil aeronáutico
por satélite.
PHL/77/51
MOD

3483

Las administraciones adoptarán las medidas necesarias
para que el personal de las estaciones aeronáuticas y de las
estaciones terrenas aeronáuticas posea las aptitudes profesionales
necesarias que le permitan prestar su servicio con la debida
eficacia.

Motivos: Hacer las disposiciones aplicables al servicio móvil aeronáutico
por satélite.
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ARTICULO 46
Inspección de las estaciones de aeronave
y de las estaciones terrenas de aeronave
PHL/77/52
MOD

3509

§ l.
(1) Los gobiernos o las administraciones competentes de los
paises en que haga escala una estación de aeronave o una estación
terrena de aeronave podrán exigir la presentación de la licencia
para examinarla. El operador de la estación o la persona
responsable de la estación facilitará esta verificación. La
licencia se conservará de manera que pueda ser presentada en el
momento de la petición. Siempre que sea posible, la licencia, o
una copia debidamente legalizada por la autoridad que la haya
expedido, estará expuesta permanentemente ~en un lugar visible
de la estación.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
PHL/77/53
MOD

3510

(2) Los inspectores estarán provistos de una tarjeta o de
una insignia de identidad, expedida por las autoridades
competentes que deberán mostrar a solicitud de la persona
responsable de la estación de aeronave, o estación terrena de
aeronave.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
PHL/77/54
NOC

3511 y 3512
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.

PHL/77/55
MOD

3513

§ 2.
(1) Cuando un gobierno o una administración se vea en la
obligación de recurrir a la medida prevista en el número 3511 o
cuando no se hayan podido presentar los certificados de operador,
se informará de ello, sin demor~ alguna, al gobierno o a la
administración de que dependa la estación de aeronave o estación
terrena de aeronave de que se trate. Además se aplicarán, si asi
procede, las disposiciones del articulo 21.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
PHL/77/56
NOC

3514
Motivos: Mantener en el Reglamento de Radiocomunicaciones disposiciones
esenciales que no se rigen por el número 3362 (MOB-83) relativo a acuerdos
especiales.
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PHL/77/57
MOD

3515

§ 3.
Los Miembros se comprometen a no imponer condiciones
técnicas y de explotación más rigurosas que las previstas en el
presente Reglamento a las estaciones de aeronave o estaciones
terrenas de aeronave extranjeras que se encuentren temporalmente
en sus límites territoriales o se detengan temporalmente en su
territorio. Esta prescripción no se refiere a las disposiciones
derivadas de acuerdos internacionales relativos a la navegación
aérea no previstas en el presente Reglamento.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
ARTICULO 47
PHL/77/58
MOD
Horarios de las estaciones del serv1c1o
móvil aeronáutico y del servicio
móvil aeronáutico por satélite
Motivos: ·Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
Sección l. Generalidades
PHL/77/59
MOD

3541

l.
Con el objeto de facilitar la aplicación de las reglas
contenidas en este artículo, relativas a las horas de escucha, las
estaciones del servicio móvil aeronáutico y las estaciones del
servicio móvil aeronáutico por satélite deberán estar provistas de
un reloj de precisión exactamente regulado por el Tiempo Universal
Coordinado (UTC).

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
Sección II. Estaciones aeronáuticas
PHL/77/60
MOD

3542

2.
El serv1c1o de una estación aeronáutica o de una
estación terrena aeronáutica no se interrumpirá durante el periodo
en que la estación tenga a su cargo la responsabilidad del
servicio de radiocomunicaciones con las aeronaves en vuelo.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
PHL/77/61
MOD

3542A

2A. Las estaciones de aeronave y las estaciones terrenas 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 o a la estación terrena aeronáutica
correspondiente.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
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PHL/77/62
SUP

3543
Motivos: Esta disposición no interesa a la aviación civil.

ARTICULO 48
PHL/77/63
MOD
Estaciones de aeronave y estaciones terrenas a bordo
de aeronaves, que comunican con estaciones de los
servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aronáutico por satélite.
PHL/77/64
MOD

Las estaciones ~-~~&de aeronaves-y las estaciones
terrenas de aeronave podrán comunicar, para fines de socorro y
para la correspondencia públical, con las estaciones del servicio
móvil marítimo o del servicio móvil marítimo por satélite. Para
ello, habrán de ajustarse a las disposiciones pertinentes del
capitulo XI, articulo 59, sección III, articulas 61, 62, 63, 65
y 66 (véanse también los números 962, 963 y 3633).

3571

Motivos: Asegurar la aplicación de esta disposición a todas las estaciones
a bordo de aeronaves.
PHL/77/65
NOC

3571.1
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.

ARTICULO 49
Condiciones que deben reunir las estaciones móviles
del serv1c1o móvil aeronáutico y del servicio
móvil aeronáutico por satélite
PHL/77/66
ADD
Sección l. Servicio móvil
PHL/77/67
NOC

3597 a 3604

PHL/77/68
ADD
Sección II. Servicio móvil aeronáutico por satélite
PHL/77/69
ADD

3605

Las disposiciones de los números 3597 a 3604 se aplican
también a las estaciones terrenas de aeronave.

Motivos: La adición de los títulos de las secciones I y II y del
número ADD 3605 permite incluir el servicio móvil aeronáutico por
satélite.
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ARTICULO 50
PHL/77/70
MOD
Disposiciones especiales relativas al empleo de
frecuencias en el servicio móvil aeronáutico y
en el servicio móvil aeronáutico por satélite
Motivos: Hacer que las disposiciones sean aplicables al servicio móvil
aeronáutico por satélite.

PHL/77/71
MOD

3630

Las frecuencias de todas las bandas atribuidas al
servicio móvil aeronáutico (R) o al servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) se reservan para las comunicaciones relativas a la
seguridad y regularidad de los vuelos entre las aeronaves y las
estaciones aeronáuticas y terrenas aeronáuticas principalmente
encargadas de los vuelos en las rutas nacionales o internacionales
de la aviación civil.

Motivos: Prever frecuencias para el servicio móvil aeronáutico por
satélite.

PHL/77/72
NOC

3633 y 3634
Motivos: Mantener disposiciones esenciales.

PHL/77/73
SUP

3635
Motivos: Esta disposición no es aplicable al servicio móvil aeronáutico.

ARTICULO 52
Procedimiento general radiotelegráfico del
servicio móvil aeronáutico

PHL/77/74
SUP

3677 a 3767
Motivos: Estas disposiciones no son aplicables al servicio móvil
aeronáutico.
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CAPITULO XI
Servicio móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
ARTICULO 55
Certificado de operador de estación de barco
y de estación terrena de barco
Sección I. Disposiciortes generales
PHL/77/75
MOD

3876

d)

la administración que ha expedido o ha reconocido
el certificado;

Motivos: Eliminar la contradicción entre los números 3860 y 3876.
Sección 11. Categorías de certificados de
operador de estación de barco
PHL/77/76
MOD

3885

El titular de un certificado general de operador
radiotelefonista o de un certificado general de operador del SMSSM
podrá encargarse del servicio radiotelefónico de cualquier
estación de barco.

Motivos: Permitir que el titular de un certificado de operador del SMSSM
pueda manejar las estaciones radiotelefónicas recomendadas por la OMI.

ARTICULO 62
Procedimiento de llamada selectiva en
el servicio móvil marítimo
Sección 111. Sistema de llamada selectiva digital
PHL/77/77
MOD

4683

a)

Estaciones de barco
2
4
6
8
12
12
16
16
22
22

18915
187,5
281,5
375,5
562,0
562,5
750,5
751
248
248,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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PHL/77/78
MOD

4684

b)

Estaciones costeras
2
4
6
8
13
13
17
17
22
22

189!5
357
506,0
718,5
100,0
100,5
232,0
232,5
595,0
595,5

kHz
kHz
kHz
kHz
lgiz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motivos: Prever una frecuencia de llamada selectiva digital para las
llamadas de rutina (distintas de las de socorro) acorde con los resultados
de los estudios del CCIR.

ARTICULO 65
Procedimiento general radiotelefónico
en el servicio móvil marítimo
Sección IV. Procedimiento de llamada, respuesta a
la llamada y señales preparatorias del tráfico
PHL/77/79
MOD

4959

b)

la frecuencia portadora de

PHL/77/80
MOD

4960

e)

en- ia-s- Regi:on-e"S- i- y- "9- y- -en- tiro-eni:a:ntli""S.~- i."'li

~-~~~-2191kHz;

~~eetteneia-po~tadora-d-e-~-~~~-tH~-~1T-e~~~b~~~

a-si-gnada-z-i-9z-;4-ktlz':}-;--cn:antl'o la frecuencia
portadora de 2 182 kHz; ~-i~~-kH~-~-e-n~i.~~~-~~~~
seee~~o~

PHL/77/81
ADD

4961A

a)

la frecuencia portadora de 2 191 kHz;

PHL/77/82
(MOD)4962

a}-

Ql

La frecuencia portadora de 2 182 kHz;

PHL/77/83
(MOD)4963

B~-

~

una frecuencia de barco a barco, donde y cuando
haya gran densidad de tráfico y siempre que este
procedimiento haya sido objeto de acuerdo previo;

PHL/77/84
MOD

4964

(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 2 191 kHz o en la de 2 182 kHz.
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PHL/77/85
MOD

4965

No obstante, a las estaciones de barco que mantengan la
escucha simultáneamente en la frecuencia portadora de 2 182 kHz ~
en la de 2 191 kHz y en una frecuencia de trabajo, se procurará
llamarlas en esta frecuencia de trabajo.

PHL/77/86
MOD

4966

Por regla general, se procurará que las estaciones
costeras utilicen la frecuencia portadora de 2 191 kHz o de
2 182 kHz para llamar a las estaciones radiotelefónicas de barco
de nacionalidad distinta a la suya.

Motivos: Prever la nueva frecuencia de llamada de 2 191 kHz acorde con la
reglamentación actual.
Sección VII. Pruebas
PHL/77/87
SUP

5061
Motivos: Resulta de MOD 3016 (MOB-83).

ARTICULO 66
Correspondencia pública en el servicio móvil marítimo
y en el servicio móvil marítimo por satélite
PHL/77/88
MOD

5093

§ 6.
Las cuentas se enviarán en el plazo más breve posible
y, en todo caso, antes de que expire el tercer mes siguiente a
aquel al que la cuenta se refiera. Deben enviarse por el método
más rápido y la factura correspondiente se identificará por un
número único.

PHL/77/89
MOD

5095

§ 8.
Sin embargo, toda autoridad encargada de la
contabilidad podrá objetar los detalles de una cuenta en los seis
meses que sigan a la fecha de su envio, aun cuando la cuenta haya
sido pagada.

Motivos: Ajustarse a la Recomendación F.lll del CCITT.
PHL/77/90
NOC

5096 a 5098
Motivos: Dar tiempo suficiente para recoger los datos que hay que
transmitir a las diversas entidades que participan en la liquidación de
las cuentas radiomaritimas.
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CAPITULO XII

PHL/77/91
MOD
Servicio móvil terrestre

y servicio móvil terrestre por satélite
ARTICULO 67
PHL/77/92
MOD
Condiciones de funcionamiento de las estaciones móviles
del servicio móvil terrestre y de las estaciones
del servicio móvil terrestre por satélite
PHL/77/93
ADD

Sección l. Servicio móvil terrestre
PHL/77/94
NOC

5128 - 5133

PHL/77/95
ADD.

Sección 11. Servicio móvil terrestre por satélite
PHL/77/96
ADD

5134

Las estaciones del servicio móvil terrestre por
satélite deberán establecerse teniendo en cuenta, en lo que se
refiere a frecuencias las disposiciones del capitulo III.

5135

El servicio de inspección de que dependa cada estación
móvil terrestre deberá comprobar, lo más a menudo posible, las
frecuencias de emisión de dichas estaciones.

5136

La energia radiada por los aparatos receptores deberá
ser lo más reducida posible y no causar interferencias
perjudiciales a otras estaciones.

5137

Las administraciones tomarán todas las medidas
prácticas necesarias para que el funcionamiento de los aparatos
eléctricos o electrónicos de toda clase, instalados en estas
estaciones, no produzca interferencia perjudicial a los servicios
radioeléctricos esenciales de las estaciones móviles terrestres
cuyo funcionamiento se ajuste a las disposiciones de este
Reglamento.

PHL/77/97
ADD

PHL/77/98
ADD

PHL/77/99
ADD

Motivos: Hacer estas disposiciones aplicables al servicio móvil terrestre
por satélite.
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APENDICE 7
Cuadro de tolerancias de frecuencias de los transmisores
Notas del cuadro de tolerancias de frecuencias
de los transmisores

PHL/77/100
MOD

1)
Para los transmisores de las estaciones costeras
utilizados en telegrafía de impresión directa o en transmisión de
datos, la tolerancia es de 15 Hz. Cuando se utilizan en llamada
selectiva digital, la tolerancia es de 10 Hz para el equipo
instalado después del (
) y para todos los
equipos después del (
).

PHL/77/101
MOD

4)
Para los transmisores de las estaciones de barco
utilizados en telegrafía de impresión directa o en transmisión de
datos, la tolerancia es de 40 Hz. Cuando se utilizan en llamada
selectiva digital, la tolerancia es de 10 Hz para el equipo
instalado después del (
) y para todos los equipos después
del (
).

Motivos: Prever la aplicación de la llamada selectiva digital en
el SMSSM.
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PROPOSICIONES RELATIVAS A RESOLUCIONES
PHL/77/102
SUP
RESOLUCION N2 12
relativa a las nuevas reglas de formación de
distintivos de llamada
Motivos: Las disposiciones de esta Resolución figuran en el artículo 25
que entró en vigor el l de enero de 1981.
PHL/77/103
NOC
RESOLUCION N2 13
relativa a la formación de los distintivos de llamada y a la
atribución de nuevas series internacionales
Motivos: Hay que continuar utilizando las disposiciones de esta
Resolución.
PHL/77/104
SUP
RESOLUCION N2 200
relativa a la clase de emisión que se debe utilizar
para fines de socorro y seguridad en la
frecuencia portadora de 2 182 kHz
Motivos: Ya no se necesitan las disposiciones de esta Resolución pues se
ha establecido una fecha para la transferencia completa a las emisiones
J3E en 2 182 kHz.
PHL/77/105
SUP
RESOLUCION N2 202
relativa a la convocación de una Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles
Motivos: Ya se han cumplido las disposiciones de esta Resolución.
PHL/77/106
SUP
RESOLUCION N2 204 (MOB-83)
relativa a la utilización de la banda 2 170 - 2 194 kHz
Motivos: Las disposiciones de la Resolución N2 204 se consideran por la
Conferencia, por lo cual puede suprimirse dicha Resolución.
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PHL/77/107
SUP
RESOLUCION N2 206
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)!
Motivos: Ya no se requieren las disposiciones de la Resolución N2 206 al
haberse establecido una fecha de entrada en vigor para la banda de guarda
de 10 kHz en la frecuencia de 500 kHz.
PHL/77/108
SUP
RESOLUCION N2 304
relativa a la aplicación de la nueva disposición de
los canales utilizados para la telegrafía Morse de
clase AlA en las bandas atribuidas al servicio
móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHzl
Motivos: Ha quedado superada por los acontecimientos. Los transmisores que
utilizan actualmente los barcos son de tipo de frecuencia sintetizada.
PHL/77/109
SUP
RESOLUCION N2 306
relativa al empleo de la técnica de banda lateral única
en las bandas del servicio móvil marítimo radiotelefónico
comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHzl
Motivos: Las disposiciones de la Resolución N2 306 se han incluido en el
articulo 60, por lo que esta Resolución puede suprimirse.
PHL/77/110
SUP
RESOLUCION N2 307
relativa a la conversión a la técnica de banda lateral únlt.:a en
las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo
en las bandas entre 1 605 kHz y 4 000 kHzl
Motivos: Las disposiciones de la Resolución N2 307 se han incluido en el
artículo 60, por lo que esta Resolución puede suprimirse.
PHL/77/111
SUP
RESOLUCION Nº 308
relativa a la separación entre canales de las frecuencias
atribuidas al servicio móvil marítimo
en la banda 156 - 174 MHzl
Motivos: Ha quedado superada por los acontecimiento. Las fechas
mencionadas han pasado.
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PHL/77/112
SUP
RESOLUCION N2 311
relativa a la introducción de un sistema numer1co de
llamada selectiva para atender las necesidades
del servicio móvil marítimo!
Motivos: El CCIR ha concluido sus tareas.
PHL/77/113
SUP
RESOLUCION N2 312
relativa a la introducción de nuevos procedimientos de
llamada aplicables a la telegrafía Morse de clase AlA
en las bandas de ondas decamétricasl
Motivos: Se han cumplido las disposiciones de la Resolución N2 312.
PHL/77/114
SUP
RESOLUCION N2 317 (MOB-83)
relativa a la utilización de la frecuencia de 156,525 MHz
para la llamada selectiva digital de socorro y
seguridad en el servicio móvil marítimo
Motivos: Las fechas mencionadas ya han pasado.
PHL/77/115
SUP
RESOLUCION N2 318 (MOB-83)
relativa a los procedimientos provisionales aplicables a
las estaciones que transmiten avisos a los navegantes y
boletines meteorológicos e información urgente a los
barcos en la frecuencia de 518 kHz por telegrafía
automática de impresión directa de
banda estrecha (NAVTEX)
Motivos: Las disposiciones fundamentales sobre la coordinación de la
frecuencia de 518 kHz para el sistema NAVTEX figuran en el anexo de la
Resolución N2 318, por lo que esta Resolución puede suprimirse.
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DIVERSIDAD Y MAGNITUD DE LAS NECESIDADES MUNDIALES DE
COMUNICACIONES MOVILES POR SATELITE
(Nota informativa)
l.

Introducción

Estamos en el umbral de uno de los más importantes avances de las
comunicaciones: un servicio móvil por satélite que ofrece comunicaciones móviles
terrestres, aeronáuticas y marítimas.
Pronto se dispondrá ya de comunicaciones vocales y de datos bidireccionales y
económicas en zonas que antes se consideraba poco práctico o imposible atender a causa
de su ubicación, del terreno, de las condiciones meteorológicas o de la demografía. De
esta manera, las comunicaciones locales, regionales y mundiales para las zonas rurales
o insuficientemente atendidas mejorará espectacularmente.
Se utilizará un equipo de usuario sencillo, económico y de pequeñas
dimensiones. El coste del servicio y de las instalaciones será comparable al de los
servicios y las instalaciones terrenales existentes.
El beneficio para las industrias de transporte terrestre, aeronáutj_.co y
marítimo será grande. Se podrán atender las necesidades de socorro y de asistencia
sanitaria en zonas cuyo acceso se consideraba antes imposible o impracticable.
El nuevo servicio fomentará además el comercio y el desarrollo económico.
El Servicio Móvil por Satélite (SMS) ampliará los sistemas terrenales
nacionales existentes o previstos. Así, la utilización y la capacidad de esos sistemas
terrenales aumentarán grandemente. Todo ello se logra·gracias a la ventaja que da al
satélite geoestacionario su altitud de 36.000 km sobre las torres de relevadores
terrenales. La "visibilidad directa" de esas torres oscila entre unos pocos kilómetros
y un máximo de 65 km, mientras que un satélite geoestacionario puede "ver" un tercio
del mundo.
Este nuevo servicio es la culminación de más de diez años de estudios,
experimentación y evolución tecnológica, pero sólo será posible si se le atribuye
espectro radioeléctrico.
En la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles hay que tornar medidas que permitan proporcionar unos servicios de
comunicación de los que tanta necesidad hay en todo el mundo.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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Seguidamente se reseñan algunas de las aplicaciones de un servicio móvil por:
satélite:
2.

Transporte y comercio (terrestre, aeronáutico y marítimo)

2.1

Terrestre

Los sistemas móviles por satélite facilitarán el establecimiento de rutas,
calendarios y declaraciones de carga, la seguridad en carretera del transporte a larga
distancia por camión y autobús y las operaciones ferroviarias.
Se combatirán eficazmente los robos y atracos y la inquietud por la seguridad
en el transporte de sustancias peligrosas.
El SMS aumentará considerablemente la utilización de la telefonía móvil para
fines comerciales y personales, corno adición al transporte terrestre y a la industria
agrícola.
Las colectividades, los ranchos, las granjas y los complejos industriales
aislados no estarán ya incomunicados con los centros principales del país.
El SMS puede ofrecer, casi instantáneamente, telefonía de bajo coste con
cualquier lugar de un país, gracias a la utilización de aparatos de radio portátiles y
por interconexión con los sistemas terrenales existentes. Los efectos de esta capacidad
en el desarrollo económico son ingentes.
Las posibilidades de crecimiento y la seguridad en las industrias del turismo y
de las actividades recreativas aumentarán también.
La rapidez, la fiabilidad y la accesibilidad de la transferencia de datos en la
exploración de los recursos nacionales y en la industria de generación de energía
eléctrica se intensificarán grandemente. Se facilitará la rápida expedición y la
programación de las operaciones del personal de mantenimiento.
2.2

Aeronáutico

Los satélites para el serv~c~o móvil aumentan los medios existentes o previstos
y pueden pues proporcionar comunicaciones al tráfico aéreo sobre regiones del mundo
donde los servicios de seguridad para la aviación no existen o son todavía mínimos. Las
aeronaves podrán volar sobre cualquier parte del mundo y podrán interconectar con
cualquier satélite del servicio móvil o del servicio aeronáutico con carácter
prioritario, independientemente de su ubicación.
2.3

Marítimo

El SMS ampliará los serv~c~os móviles marítimos por satélite existentes y, corno
consecuencia, realzará considerablemente la capacidad de los medios de comunicación de
socorro y seguridad en el mundo.
En competición
empresa de explotación
su mercado básico para
móviles aeronáuticos y

con cualquier otra entidad autorizada, INMARSAT, una importante
de servicios móviles marítimos por satélite, quizá pueda ampliar
incluir los barcos pequeños y prestar tal vez también servicios
terrestres.
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3.

Urgencias médicas
El SMS reducirá de un modo considerable el periodo de espera en las urgencias

médicas.
Hay unas 25.000 urgencias médicas diarias en los Estados Unidos, casi el 40% de
las cuales se producen en zonas rurales, salvajes o aisladas. La disponibilidad
inmediata de comunicaciones fiables, cualquiera que sean las condiciones
meteorológicas, influye directamente en la probabilidad de supervivencia.
4.

Determinación de la magnitud de las catástrofes y actividades de socorro

Hay grandes regiones del mundo vulnerables a las catástrofes naturales y
provocadas por el hombre y la mayoría de ellas no disponen de las comunicaciones
necesarias para la supervivencia durante la fase critica inicial.
El sistema de comunicaciones ha de ser capaz de funcionar a pesar de la
interrupción o el bloqueo de los sistemas terrestres por terremotos, inundaciones o
sistemas telefónicos saturados. Sólo un Servicio Móvil por Satélite (SMS) puede
resolver este problema.
5.

Asistencia sanitaria rural

La malnutrición grave es responsable del 15 al 20% de las hospitalizaciones en
algunas partes del mundo. Las tasas de morbilidad y de mortalidad infantiles pueden
oscilar incluso entre el 20 y el 40%.
La utilización de unas comunicaciones vocales y de datos fiables, econom~cas y
bidireccionales por el SMS reduciría las tasas de mortalidad y de morbilidad y
mejoraría también considerablemente ·las probabilidades de supervivencia de esos
pacientes.
El SMS seria inapreciable para la formación, la inserción y el mantenimiento de
agentes sanitarios en las aldeas. Sería posible activar la expedición de los
suministros médicos necesarios, se podrían llevar mejor los historiales médicos de los
pacientes y prestar la asistencia consecutiva fundamental.
6.

Operaciones gubernamentales

Muchas de las operaciones locales, regionales y nacionales de los gobiernos
sacarían gran provecho de las comunicaciones móviles por satélite. Entre esas
operaciones cabe citar las de seguridad pública como protección contra incendios,
seguridad en carretera e inocuidad del agua, lucha contra los incendios forestales,
seguridad de los parques nacionales, búsqueda y salvamento, determinación de la
magnitud de las catástrofes y actividades de socorro.
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Estados Unidos de América
VENTAJAS ECONOMICAS Y OPERATIVAS QUE OFRECEN
LOS SISTEMAS DEL SERVICIO MOVIL POR SATELITE
A SUS USUARIOS Y SUMINISTRADORES
(Nota de información)
l.

Introducción

Las atribuciones en lt5/lt6 GHz de los serv1c1os móviles maritimo y
aeronáutico (R) por satélite, se pueden utilizar en la actualidad solamente para
comunicaciones móviles de barco y para algunas aeronaves. Las propuestas para
hacerlas extensivas al SMS permitirian que los sistemas SMS ofrecieran cualquier
combinación de servicios móviles maritimost aeronáuticos y terrestres.
Este documento estudia las principales ventajas económicas y
operativas que obtendrian los usuarios y suministradores del SMS con dicha
extensión de las atribuciones.

2.

Disminución del costo para los usuarios

La demanda de nuevos servicios ofrecidos con las atribuciones del SMS
produciria un aumento apreciable del número de usuarios del sistema. De esta
manerat los costes de comprat operación y mantenimiento de los satélitest
control de la red y facilidades de comprobación, estaciones terrenas de enlace
de conexión y sistemas de comunicaciones terrenales interconectados, se
distribuirán entre un número mayor de usuarios. Las tarifas de utilización del
SMS podrian ser por tanto menores que las que resultan posibles con las
atribuciones actuales.
La reducción de las tarifas produciria un aumento mayor de la
utilización del sistema SMSt lo que a su vez produciria una nueva disminución de
las tarifas. El número de usuarios potenciales de los servicios maritimo y
aeronáutico (R) actuales que podrian permitirse utilizar el SMS, asi como de los
nuevos servicios aeronáuticos y terrestres posibles, seria mayor.
El coste de los equipos de las estaciones terrenas móviles seria
inferior, debido al aumento de la producción y venta de componentes comunes de
soporte fisico. El aumento del mercado de estaciones terrenas móviles impulsaria
el desarrollo de la tecnologia y aceleraria la introducción de soporte fisico
nuevo y mejorado.
Se crearian nuevos mercados como resultado de los reducidos costes para
el usuario. Por ejemplot el coste de utilización del sistema de un servicio
único especializado por satélite seria prohibitivo para muchos usuarios
potenciales. Pero con sistemas que proporcionen servicios múltiplest el reducido
coste de utilización produciria una participación general más amplia.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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3.

Aumento de los beneficios de los suministradores del SMS

La mayor utilización de los sistemas SMS aumentará
las inversiones en equipos de satélite, estaciones terrenas
conexión y estaciones terrenales. Los costes de explotación
mantendrian estables con el aumento del beneficio debido al
tráfico de mensajes.

la rentabilidad de
de enlace de
y mantenimiento se
mayor volumen de

El aumento de capacidad de los sistemas SMS se llevará a cabo
probablemente en respuesta al aumento de la demanda de comunicaciones. Cuando
ello suceda, el coste del suministro de cada canal será menor, debido a que los
costes de compra, operación y mantenimiento no aumentarán tan rápidamente como
la capacidad del sistema. Asi, el beneficio obtenible por canal aumentará,
porque se puede mantener una carga media del canal más alta sin sacrificar el
grado de servicio, como se indica en la Figura l .
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FIGURA 1
Los aumentos en la capacidad del sistema permiten mayores
beneficios por canal con el mismo grado de servicio
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4.

Mejora de las comunicaciones de seguridad

Con las notas propuestas por Estados Unidos, la prioridad y el acceso
preferente requeridos en los sistemas SMS para los mensajes de seguridad
marítima y aeronáutica ayudarán a asegurar la eficiencia de las comunicaciones
de seguridad. Los retrasos de los mensajes de seguridad que a veces se producen
en algunos sistemas terrenales aire-tierra, podrían reducirse con los sistemas
SMS aeronáuticos (R). Los sistemas SMS multifunción pueden ofrecer mejoras
sustanciales en las comunicaciones de seguridad, en comparación con los
satélites especializados de servicio único debido a que se dispondría de más
canales.
Se requerirá que todos los sistemas SMS que trabajan en las bandas SMS
marítimas actuales puedan interfuncionar con el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM), a fin de conseguir la categoría primaria. De manera
similar, todos los sistemas SMS que trabajan en las bandas de SMS
aeronáuticas (R) actuales, tendrían que poder interfuncionar con los
sistemas SMS aeronáuticos (R) a fin de conseguir dicha categoría. Los barcos y
aeronaves situados fuera de la zona de cobertura de sus respectivos sistemas SMS
usuales, podrían por tanto comunicar a través de otros sistemas SMS.
Si los sistemas marítimos o aeronáuticos (R) se sobrecargaran o
fallasen, podrían utilizarse otros sistemas SMS interoperativos. Esto mejorará
la cobertura y la fiabilidad del SMS para las comunicaciones de seguridad.
S.

Flexibilidad operacional y disponibilidad del servicio

La flexibilidad operacional de las administraciones y organizaciones
aumentaría de manera significativa. El SMS tendría la capacidad única de
suministrar comunicaciones móviles entre entidades locales, regionales,
nacionales e internacionales, en frecuencias comunes, en las condiciones
atmósfericas y geográficas más adversas. Serían posibles las comunicaciones
entre estaciones terrestres y terrenas de barco y de aeronave, dentro de uri
mismo sistema y entre sistemas. Por ejemplo, las operaciones de búsqueda y
salvamento se realizarían con comunicaciones SMS entre el personal de tierra,
mar y aire.
Se podría utilizar una misma estación terrena móvil en diferentes
vehículos, como barcos y automóviles, obteniéndose as.f una ampliación de las
zonas de servicio, un aumento de la flexibilidad de explotación y una reducción
de los costes para el usuario.
Con las atribuciones SMS gener1cas se podria disponer de algunos nuevos
servicios en ciertas zonas, mucho antes de lo que es posible con las actuales
atribuciones.
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6.

Reducción en la demanda de bandas de ondas decamétricas

La demanda de frecuencias en el espectro de ondas decamétricas
constituye una gran preocupación para muchas administraciones. En ausencia de
alternativas viables del SMS, muchas necesidades de comunicaciones móviles se
pueden satisfacer solarrtente en ondas decamétricas. La Recomendación N2 405 del
Reglamento de Rad]ocomunicaciones contempla específicamente esta preocupación
con respecto al servicio móvil aeronáutico (R) y a la necesidad de realizar el
SMS aeronáutico (R). Los sistemas que funcionan en atribuciones del SMS de
1,5/1,6 GHz pueden proporcionar alternativas a la utilización de la banda de
ondas decamétricas para el servicio de comunicaciones móviles. En consecuencia,
aunque algunas administraciones podrían tener pocas necesidades de SMS, se
beneficiarían no obstante de la disminución de la demanda de frecuencias en
ondas decamétricas.
7.

Resumen
---

Los costes para los usuarios y suministradores de SMS marítimos,
aeronáuticos o terrestres se pueden reducir, con las atribuciones del SMS,
gracias a las economías .asociadas con el aumento del número y tipo de usuarios.
Las comunicaciones de seguridad tendrán acceso prioritario a todos los
canales operativos de los sistemas SMS, garantizando así que las necesidades de
seguridad siempre estén cubiertas. Las comunicaciones de seguridad aérea y
marítima tendrán siempre la prioridad más elevada en sus bandas actualmente
atribuidas.
Las ventajas operativas del SMS incluyen la flexibilidad para
proporcionar comunicaciones a cualquier vehículo terrestre, barco o aeronave
debidamente equipado y autorizado, situado dentro de la zona de servicio del
satélite. Sería posible la comunicación, especialmente de seguridad, entre
estaciones terrestres y terrenas de barco y de aeronave dentro de un mismo
sistema y entre sistemas. Se dispondrá de. nuevos servicios en un plazo más
breve,. y se mejorará la cobertura y la fiabilidad de las comunicaciones de
seguridad marítimas y aeronáuticas.
Se aliviaría la congestión en las bandas de ondas decamétricas, ya que
los sistemas SMS pueden suministrar muchos de los servicios móviles que se
prestan actualmente en dicha banda.

'"'..
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Estados Unidos de América
EXISTE SUFICIENTE ESPECTRO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS
MOVIL AERONAUTICO, MOVIL MARITIMO Y MOVIL TERRESTRE POR SATELITE
(Nota informativa)
l.

Introducción

Estados Unidos ha propuesto que las actuales atribuciones en 1,5/1,6 GHz se
extiendan para acomodar el Servicio Móvil por Satélite (SMS). Sin embargo, hay alguna
preocupación de que los servicios aeronáuticos y marítimos "pierdan" espectro.
En efecto, en la propuesta de Estados Unidos se mantienen esos servicios con
sus atribuciones actuales y, en el caso de las comunicaciones de seguridad, se les
protege con acceso prioritario y capacidad preferente en tiempo real.
En este documento se llega a la conclusión de que existe, y seguirá existiendo,
espectro adecuado en las bandas de 1,5/1,6 GHz para atender necesidades combinadas del
SMS marítimo y aeronáutico (R) y otras necesidades del SMS.
En las secciones 2 y 3 se describe, en términos generales, cómo se satisfarán
y protegerán las necesidades de los servicios aeronáutico (R) y marítimo, con las
atribuciones propuestas al SMS.
En al sección 4 se trata de las tecnologías que se utilizarán para ampliar las
capacidades de los sistemas del SMS y las atribuciones, cuando se desee.
En la sección S se muestra cómo se asegura la integridad de las comunicaciones
de seguridad en el SMS aeronáutico y marítimo mediante las prioridades de acceso y las
ventajas de explotación propuestas.
2.

Las necesidades de comunicación del SMS aeronáutico (R) se atenderán plenamente
con las atribuciones actuales, compartiéndolas con el SMS marítimo, terrestre y
aeronáutico con fines distintos de la seguridad

Una importante preocupación derivada de la compartición de frecuencias es que
las comunicaciones de la aviación pueden necesitar la totalidad del espectro atribuido
actualmente al SMS aeronáutico (R) para atender los requisitos de seguridad en el
año 2010.
Sin embargo, es sumamente dificil prever con cierta certidumbre las necesidades
de espectro dentro de 25 años, puesto que las diferentes estimaciones de la tasa de
crecimiento del tráfico aéreo y las hipótesis sobre los sistemas modifican
considerablemente las necesidades máximas de espectro.
En todo caso, esas diferencias no son esenciales, puesto que las comunicaciones
de seguridad de la aviación conservarán siempre el pleno acceso a toda la atribución
actual de 28 MHz en 1,5/1,6 GHz, y tendrán prioridad con respecto a cualquier otro
servicio en esos 28 MHz.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Además, la tecnología de haz puntual de las antenas y otras técnicas,
desarrolladas y experimentadas desde 1970, permitirán aumentar la capacidad del sistema
para responder a la creciente demanda sin modificar en absoluto la anchura de banda
atribuida.
Además, según la propuesta de Estados Unidos, la comunidad aeronáutica tendrá
acceso a las bandas atribuidas actualmente al servicio móvil marítimo por satélite a
título primario, desde 1997.
2.1

Grandes variaciones en la compartición para facilitar la carga del tráfico
aéreo

Se concebirán sistemas para el SMS (R) aeronáutico con el fin de responder a la
carga de tráfico en la aviación. La carga en zonas de gran densidad de tráfico
(por ejemplo, América del Norte) es máxima en ciertas horas del día (es decir, que cada
día hay un limitado número de horas cargadas), en ciertos días de la semana (por
ejemplo, al final de la misma) y según las estaciones (en verano hay un mayor nivel de
tráfico que en invierno). El número de aviones servidos durante el 25% del día, por
ejemplo, puede ser sólo del 15 al 20% del nivel de tráfico máximo de ese día.

max~ma

Las cargas medias de tráfico varían notablemente con respecto a la carga
máxima. Como los sistemas aeronáuticos se utilizan para la carga máxima de tráfico
global, que se produce raramente y dura poco (por ejemplo, antes de una fiesta),
generalmente se dispondrá de una capacidad substancial del sistema para atender las
necesidades de las comunicaciones no relacionadas con la seguridad de la aviación.
2.2

Las necesidades de la seguridad aérea se atenderán

Los requisitos de capacidad de las comunicaciones de seguridad aérea
evolucionarán. En los próximos años, y durante algún tiempo, es evidente que se
dispondrá de espectro en las atribuciones aeronáuticas (R) actuales para otras
necesidades del SMS, debido al limitado uso de la aviación.
A la larga, seguirá disponiéndose de una anchura de banda adecuada para
acomodar las comunicaciones de la seguridad aeronáutica y otras operaciones del SMS,
puesto que se aplicarán una mayor reutilización de frecuencias y otras tecnologías
eficientes y, desde comienzos de 1997, se utilizará debidamente el espectro marítimo en
las zonas terrestres mundiales.
Con independencia de cómo evolucionen las diversas necesidades del SMS, las
comunicaciones de la seguridad aérea tendrán acceso prioritario y capacidades
preferentes en tiempo real en todas las atribuciones al SMS aeronáutico existentes.
2.3

Las necesidades del SMS distintas de las comunicaciones para la seguridad de
los vuelos podrán acomodarse en las bandas del SMS (R) aeronáutico actuales

Resumiendo: 1) está claro que se dispondrá de espectro durante algún tiempo
para el SMS general, aunque aumenten las necesidades de comunicaciones para la
seguridad aérea; 2) debido a los efectos de carga máxima del tráfico de comunicaciones
de seguridad aérea, los sistemas podrán proporcionar otros servicios móviles durante
los periodos de poco tráfico, y 3) se dispondrá de anchura de banda adecuada para
acomodar servicios de seguridad aeronáutica y otros servicios móviles en años
posteriores.
Desde el punto de vista de la seguridad aérea, se dispondrá de todas las
atribuciones al SMS (R) aeronáutico actuales para responder a las necesidades de
comunicaciones de seguridad aérea, protegiendo las estrictas condiciones de
compartición del espectro y de los sistemas, incluido el acceso prioritario y el acceso
preferente en tiempo real a otros canales y potencias del sistema SMS necesarios.
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3.

Las necesidades de comunicaciones del SMS marítimo se atenderán plenamente con
sus atribuciones actuales, aunque compartiéndolas con el SMS terrestre y
aeronáutico

Se ha establecido una tendencia de crecimiento sostenido en el número de
abonados al SMS marítimo. Sin embargo, las capacidades del sistema han crecido a un
ritmo todavía mayor que el número de usuarios. Desde 1982, en que se creó INMARSAT, el
aumento del número de barcos atendidos se ha quintuplicado, y el de la capacidad de
satélites INMARSAT se ha multiplicado por ocho.
Los satélites INMARSAT de la segunda generación que se prevé lanzar en 1988
tienen capacidad de hasta 250 canales locales cada uno. Se espera disponer todavía de
más capacidad para los satélites de la tercera generación. Por ejemplo, el Grupo
Interino de Trabajo 8/7 del CCIR ha previsto que los satélites del servicio marítimo
utilicen haces puntuales para lograr la reutilización de frecuencias de dos a uno
(por ejemplo, 500 canales). Sin embargo, INMARSAT estima que para el SMS marítimo en la
mayoría de las zonas de servicio con más necesidades (es decir, la Región del Oceáno
Atlántico) en el año 2000 se requerirán sólo unos 240 canales locales, en comparación
con una capacidad estimada de 500 canales para los satélites de la tercera generación.
Es evidente que no sólo se satisfarán las necesidades marítimas en la
atribución actual, sino que se dispondrá de considerables capacidades para el sistema
del SMS y del espectro con miras a aplicaciones no marítimas en el SMS dentro de las
atribuciones al SMS propuestas para 1997. Además, el SMS marítimo tendrá acceso a las
bandas del SMS (R) aeronáutico.
Sin tener en cuenta el uso que pueda hacerse de esas bandas, las comunicaciones
de socorro y seguridad en el servicio marítimo tendrán acceso prioritario dentro de sus
atribuciones actuales, con capacidad preferente en tiempo real.
4.

Tecnología para ampliar la capacidad de sistemas del SMS y del espectro

La tecnología desarrollada y aplicada en el pasado decenio para haces puntuales
de antena de satélite es uno de los medios de que se dispone para aumentar la capacidad
del sistema del SMS y del espectro cuando y donde sea necesario. La aplicación de
técnicas más modernas de modulación, codificación, acceso múltiple y linealización del
transpondedor pueden aumentar también las capacidades.
En 1974, la NASA experimentó una antena de satélite de 9,1 metros con seis
haces. Posteriormente, otros satélites emplearon también técnicas de antena de haz
puntual para lograr mayor potencia y/o reutilización de frecuencias.
Centrándose en la potencia de salida del transpondedor del satélite, los haces
puntuales aumentan efectivamente la potencia radiada por satélite. Esta capacidad
reviste particular importancia para el SMS, porque las estaciones terrenas móviles han
de tener pequeñas antenas de baja ganancia, lo que limita consiguientemente la
capacidad del sistema. El empleo de haces puntuales es el procedimiento menos costoso
para lograr una elevada capacidad del sistema del SMS.
Con el fin de conseguir la cobertura necesaria, se genera el suficiente número
de haces puntuales. Los haces, suficientemente separados, pueden utilizar con
independencia las mismas frecuencias, conservando así la anchura de banda global del
sistema. Corno las mayores exigencias de potencia que entraña el aumento de la carga de
las comunicaciones alentará el uso de haces adicionales, no hay por qué incrementar la
cantidad de espectro utilizado para hacer frente a esas futuras cargas. Ya se han
concebido sistemas de gran capacidad que permiten decuplicar la reutilización de
frecuencias.
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No es preciso dividir uniforme ni permanentemente entre los haces el espectro
ni la frecuencia utilizados por el satélite. Por tanto, cada haz puede proporcionar la
capacidad requerida en su zona de servicio, en proporción con la distribución y el uso
de las estaciones móviles terrenas. Los canales y la potencia pueden adaptarse entre
haces, si se desea.
Debido a la necesidad de aumentar la capacidad del sistema del SMS, los
satélites emplearán un número cada vez mayor de haces puntuales, a fin de lograr la
potencia de transmisión requerida, reduciendo además al mínimo los costes del satélite.
Al mismo tiempo, con la reutilización de frecuencias entre haces no se necesitaría más
espectro.

5.

Disposiciones sobre comunicaciones de seguridad en el servicio aeronáutico y
marítimo propuestas para gue sus respectivas bandas aseguren su integridad
y mejoren su fiabilidad y cobertura

Como muchas de las comunicaciones del serv1c1o aeronáutico (R) y marítimo
afectan directamente a la seguridad de la vida, Estados Unidos ha propuesto medidas de
"prioridad" y "preferencia en tiempo real" para lograr la mayor integridad posible en
las comunicaciones de seguridad en dichos servicios.
Según las salvaguardias propuestas, todos los sistemas del SMS conceden la
max1ma prioridad a las comunicaciones de seguridad en los servicios marítimo y
aeronáutico (R), en sus respectivas bandas. En cuanto al acceso al espectro, esto
significa que es preciso conceder preferencia a esas necesidades de seguridad con
respecto a todas las demás comunicaciones.
Con las medidas de preferencia en tiempo real propuestas, los mensajes de
seguridad se acomodarán rápidamente, incluso si un canal que cursa tráfico no
relacionado con la seguridad ha de liberarse rápidamente para atender esa necesidad de
seguridad. Tales capacidades de explotación pueden aplicarse rápidamente en todos los
sistemas del SMS, y en realidad se dispone de ellas en el sistema INMARSAT.
La prioridad de un mensaje de seguridad se indica al sistema SMS, junto con las
identidades de quien lo envía y lo recibe, como parte de la petición de un canal. El
sistema del SMS reconocerá esa prioridad y asignará instantáneamente un canal para el
mensaje de seguridad. Ese canal se elegirá normalmente entre los canales no utilizados
disponibles.
Ahora bien, si no se dispone de ningún canal, se tomará inmediatamente un canal
utilizado para comunicaciones no relacionadas con la seguridad, y se reasignará al
mensaje de seguridad. A los usuarios que no tienen nada que ver con la seguridad, -por
ejemplo, los pasajeros a bordo de un avión- se les privará de la preferencia cuando
haya que dar paso al mensaje de seguridad. Las perturbaciones serán raras, o mínimas,
porque los mensajes de seguridad son normalmente breves, y en la mayoría de los casos
se dispondrá enseguida de otro canal para la comunicación no relacionada con la
seguridad.
Dichos salvaguardias muestran cómo las comunicaciones de seguridad en el
servicio marítimo y aeronáutico (R) tendrán prioridad de acceso y de operación. Además,
la fiabilidad y cobertura de las comunicaciones de seguridad se mejorarán realmente con
las disposiciones propuestas sobre "interoperatividad". Esas medidas requieren que
todos los sistemas primarios del SMS puedan servir de soporte a las comunicaciones del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) o del servicio aeronáutico
(R), en sus respectivas bandas.
La interoperatividad se logra disefiando los sistemas del SMS para que ~ean
compatibles con las normas internacionales de seguridad. La OACI, por ejemplo, está
estableciendo características de sistemas de satélite como la velocidad binaria mínima
RF de 600 bits/s y otros parámetros esenciales que puedan servir de normas de
interoperatividad.
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6.

Resumen

Corno conclusión, puede decirse que se dispone de suficiente espectro para
atender las necesidades del SMS aeronáutico (R), marítimo y terrestre con las
atribuciones al SMS de 1,5/1,6 GHz.
A medida que aumente la demanda del SMS, y se necesite
capacidad de transmisión por satélite, el servicio se prestará
utilicen un mayor número de haces puntuales. La reutilización
permiten estas y otras tecnologías, dentro de los sistemas del
permitirán atender el futuro crecimiento de la demanda del SMS
aumenten las necesidades de espectro.

más potencia y
mediante satélites que
de frecuencias que
SMS y entre ellos,
sin que por ello

Si bien la capacidad del espectro se considera suficiente para satisfacer las
necesidades del SMS marítimo, aeronáutico y terrestre, es preciso garantizar
concretamente que los sistemas del SMS proporcionen la mayor prioridad y posibilidad de
acceso para las comunicaciones de seguridad. Esto se ha tenido en cuenta en las
salvaguardias propuestas para las comunicaciones de seguridad en los servicios marítimo
y aeronáutico en sus respectivas bandas atribuidas actualmente. A los sistemas del SMS
habrá de concedérseles la máxima prioridad para esas comunicaciones, sin demora, con
independencia de otras demandas que se hagan simultáneamente al SMS.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de

1987

Documento 81-S
7 de septiembre de 1987
Original: inglés

Estados Unidos de América
CONSIDERACIONES DE COMPARTICION TECNICA ENTRE SISTEMAS
EN LOS SERVICIOS MOVILES POR SATELITE

l.

Introducción

Los Estados Unidos y algunos otros paises han propuesto que ciertas partes o la
totalidad de las actuales atribuciones exclusivas al servicio móvil maritimo por
satélite (SMMS) y al servicio móvil aeronáutico por satélite (R)[(SMAS)(R)] en la gama
de frecuencias de la banda "L" (1 530 - 1 660 MHz) se reatribuyan al servicio móvil por
satélite (SMS) en ciertas condiciones precisas.
En el presente documento se examinan las condiciones técnicas en las que
sistemas de los diferentes servicios móviles pueden compartir entre si frecuencias. Por
"sistemas" se entiende un satélite y una serie asociada de estaciones terrenas móviles
ubicadas dentro de una "zona de cobertura" geográfica definida por la superficie
abarcada por los haces de las antenas del satélite que transmiten y/o reciben en la
banda L. Dos sistemas de esta clase pueden compartir frecuencias -es decir, transmitir
en el mismo canal de frecuencias radioeléctricas o en canales parcialmente
superpuestos- solamente si cada sistema puede reducir la señal no deseada o la
interferencia recibida del otro sistema (en el enlace ascendente y en el enlace
descendente) a un nivel especificado bajo en relación con la señal deseada.
El nivel máximo de interferencia admisible o "interferencia objetiva" de un
sistema determinado se suele especificar en función de la relación minima admisible
entre la potencia de la portadora deseada y la potencia de interferencia total C/I
expresada en dB. Alternativamente, el objetivo de interferencia se puede expresar en
función del aumento proporcional admisible máximo de la temperatura de ruido
equivalente, 6T/T, causado por la interferencia. En uno u otro caso, el valor del
objetivo de interferencia depende de la naturaleza del tráfico transportado por las
señales deseadas e interferentes (voz, datos, video), los tipos de modulación y los
indices de modulación, y el objetivo de calidad o fidelidad para la señal deseada.
Hay un número limitado de mecanismos que permiten a un sistema discriminar
contra las señales interferentes en el mismo canal (o en un canal adyacente
parcialmente superpuesto) de otro sistema o aislarse suficientemente de esas señales
para alcanzar su objetivo de interferencia:
utilizar la directividad angular de las estaciones terrenas transmisora
y/o receptora
utilizar la directividad angular de las antenas receptora y/o transmisora
de la estación espGcial
utilizar polarizaciones opuestas en los canales deseado e interferente
"intercalar" canales para evitár el funcionamiento cocanal pleno.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.

- 2 -

MOB-87/81-S
La medida en que se puede utilizar cada uno de esos cuatro mecanismos para
obtener una parte o la totalidad del aislamiento necesario entre sistemas o de
discriminación contra la interferencia depende del tamaño y el diseño de las antenas de
la estación terrena, de las posiciones orbitales y la cobertura geográfica de las
estaciones espaciales de los dos sistemas, -de la medida en que cada uno de esos
mecanismos haya sido empleado ya para reutilizar frecuencias dentro de los sistemas
individuales y de factores económicos y operacionales. Por ejemplo, las antenas de la
estación terrena, independientemente de su tamaño, no pueden ofrecer discriminación
angular entre satélites coubicados. De igual modo, las antenas del satélite no pueden
proporcionar discriminación angular entre sistemas con zonas de cobertura idénticas. El
intercalamiento de canales no facilitará el aislamiento de dos sistemas distintos si
uno de ellos o ambos han utilizado ya canales parcialmente superpuestos para aumentar
su propia capacidad.
Seguidamente se examina la eficacia de cada uno de los mecanismos de
aislamiento en relación con los casos en los que es eficaz. Así, en el punto 2 se
reseña la medida en que se puede utilizar la directividad de la antena del satélite
para aislar sistemas cuya cobertura geográfica está limitada a grupos separados de
"haces puntuales". En el punto 3 se determina la medida en que la discriminación
(angular y de polarización) de la antena de la estación terrena permite aislar sistemas
que utilizan posiciones orbitales separadas. Por último, en el punto 4 se describe la
medida en que el intercalamiento de canales permite mejorar la compartición de
frecuencias.
2.

Directividad de la antena de la estación espacial (reutilización con haces
puntuales)

Las antenas de los vehículos espaciales para aplicaciones del SMS en la banda L
serán comparativamente más grandes con objeto de producir los niveles de p.i.r.e. que
necesitan las estaciones terrenas móviles pequeñas y mantener a un nivel razonable las
necesidades de energía del vehículo espacial. El reexamen de la tecnología de antena de
satélite, comprendidos los reflectores parabólicos, los elementos múltiples en fase y
las lentes, indican que la opción probable para los sistemas del SMS es una
configuración de reflector único con una batería de alimentadores para producir
diversos haces. Las características previstas de esas antenas para las tres primeras
generaciones de satélites SMS son:
Periodo

Diámetro
(m)

Alimentadores

Haces

Sólida o de malla

Uno solo

Unos pocos

-20 a -30
-25 a -30

Tipo

1988-1992

3-10

1992-2000

10-15

De malla

Varios

Decenas

>50

De malla

Varios

Centenares

Después del
año 2000

Niveles de lóbulo
lateral (dB2

inferior a -30

En el caso de cada.sistema con antenas multihaz se plantean cuestiones sobre el
número y la disposición geométrica de los haces producidos por las antenas del satélite
y sobre la manera de dividir la banda de frecuencias disponible entre los haces. La
disposición óptima para los haces circulares es una rejilla triangular uniforme cuyo
resultado es la superposición mínima entre haces adyacentes y el nivel máximo de
ganancia en los puntos de ganancia mínima de la zona de cobertura. En una zona de
cobertura determinada y utilizando esta disposición, el número de haces, N, se puede
calcular directamente a partir del diámetro de la antena, o viceversa.
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Si los haces se han de utilizar independientemente dentro de la zona de
cobertura del sistema, la banda de frecuencias disponible se puede dividir en un número
n de sub-bandas, cada una de ellas asignadas a uno o más haces. El factor de
reutilización de frecuencia dentro del sistema es entonces r = N/n. Para que la
interferencia entre haces se mantenga a un nivel razonable en la práctica, es necesario
n ~ 4. Por ejemplo, con n = 4, la relación de interferencia entre haces de 15 a 20 dB
se puede conseguir con alimentadores simples. Con n = 7 se obtiene fácilmente un
aislamiento entre haces superior a 20 dB.
En el caso de dos sistemas multihaz con la misma zona de cobertura, es posible
alcanzar los objetivos de interferencia entre sistemas de una de dos maneras. Si lossatélites de los dos sistemas están coubicados en la órbita (de modo que las estaciones
terrenas móviles pueden acceder a uno u otro sistema sin modificar la puntería), hay
que dividir la banda de frecuencias total entre los dos sistemas, cada uno de los
cuales utilizará de preferencia la misma rejilla de haces y el mismo plan de
reutilización d~ frecuencias.
Por otro lado, si los satélites están suficientemente separados en la órbita
(de modo que las estaciones terrenas móviles pueden discriminar entre los dos sistemas
modificando la puntería), cada sistema puede utilizar toda la banda de frecuencias
disponible, debidamente dividida entre los diversos haces de cada sistema. Esta
"reutilización de frecuencias por separación orbital" se examina en el punto 3
siguiente.
En el caso de sistemas multihaz cuyas zonas de cobertura no se superponen en
absoluto, la discriminación de la antena del satélite de un sistema en la dirección de
la zona de cobertura del otro puede permitir también que cada sistema utilice toda la
banda de frecuencias, dividida como en el caso anterior entre los diversos haces de
cada sistema. En este caso, el aislamiento entre los dos sistemas para una separación
determinada de las zonas de cobertura se puede mejorar utilizando una antena de
satélite del mayor diámetro viable. Ello reduce el diámetro de los haces componentes de
modo que es posible adaptar más exactamente la cobertura global de cada sistema a su
propia zona de servicio y reducir la radiación en dirección a la zona de servicio del
otro sistema.
Conviene observar que el aumento del tamaño del reflector y la reducción del
tamaño de los haces componentes dentro de una zona de cobertura determinada no influye
en el número de canales por haz ni en la necesidad total de energía del sistema. ESEOs
factores dependen exclusivamente del número de sub-bandas utilizados en el plan de
reutilización de frecuencias dentro del sistema. Sin embargo, también conviene observar
que un aumento del número de haces puntuales dentro de la zona de cobertura puede
aumentar el espectro necesario para los enlaces de conexión si se prescinde de la
reutilización de frecuencias.
3.

Directividad de la antena de la estación terrena (reutilización de frecuencias.
por separación orbital)

Para conseguir una reutilización de frecuencias por separación orbital
-es decir, una utilización de las mismas frecuencias por diferentes sistemas cuyos
satélites ocupan diferentes posiciones orbitales sin exceder de los objetivos de
interferencia de ninguno de esos sistemas- hace falta que las estaciones terrenas
móviles proporcionen discriminación angular y quizás también discriminación de
polarización.
Si el objetivo de interferencia se expresa en ~T/T, el aumento proporcional
admisible de la temperatura de ruido equivalente del enlace a causa de la
interferencia, se pueden derivar ecuaciones para la separación orbital mínima requerida
en el enlace de ida (de estación de base transmisora· a satélite a estación terrena
móvil receptora) y en el enlace de retorno (de estación terrena móvil transmisora a
satélite a estación de base receptora).

- 4 MOB-87/81-S

Además de 6T/T, el valor de la separación orbital minima para el enlace de ida
depende de:
la ganancia en el eje de las antenas de la estación terrena móvil del
sistema deseado (que determina la p.i.r.e. en el enlace descendente por
portadora del satélite deseado);
la reducción progresiva angular de la envolvente del diagrama de la antena
receptora de la estación terrena móvil del sistema deseado;
la ganancia en el eje de las estaciones terrenas móviles del sistema
interferente;
la velocidad de codificación (relación entre la velocidad binaria de
información y la velocidad binaria de canal) en los sistemas
interferentes;
el margen de desvanecimiento utilizado en los sistemas interferentes; y
la relación minima entre la energia por bit de datos y la densidad de
potencia del ruido térmico requerida para el sistema interferente.
En el enlace de retorno, la separación orbital no depende sólo de estos
factores, sino también de los siguientes:
la reducción progresiva angular de la antena transmisora de la estación
terrena móvil del sistema interferente;
la relación de los factores de equilibrio de ruido de los sistemas deseado
e interferente;
la relación de las temperaturas de ruido de los receptores de banda L de
los satélites deseado e interferente;
la relación de las ganancias de las antenas receptoras del satélite
interferente y del satélite deseado en la dirección de sus respectivas
estaciones terrenas móviles transmisoras; y
la ganancia en el eje de la estación terrena móvil transmisora en el
sistema interferente.
Suponiendo un objetivo de interferencia 6T/T = 0,1 (que corresponde a una C/I
de unos 20 dB cuando las velocidades de datos, las velocidades de codificación y los
objetivos de ruido de los sistemas deseado e interferente son iguales), se calcularon
las separaciones orbitales requeridas de tres clases de antenas de estación terrena
móvil, a saber, de baja ganancia (LGA), de ganancia media (MGA) y de alta
ganancia (HGA), y de las siguientes combinaciones de sistemas deseado e interferente:
homogéneos, cobertura conjunta
homogéneos, cobertura no conjunta
no homogéneos, cobertura conjunta
no homogéneos, cobertura no conjunta.
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Esos tres tipos de antena de estación terrena móvil tienen las siguientes
características:
Categoría

Ganancia
Max. {dBi}

Ti Eo de antena

Anchura del haz a potencia mitad (grados)
Acimut
Elevación

LGA

0-4

Dipolo, Helicoidal,
etc.

Omni

40-50

MGA

10-15

Elementos múltiples,
lineales o en fase

13-35

38-65

HGA

20-24

1,2 m, Norma A de
INMARSAT

10-16

10-16

Las antenas de baja ganancia no proporcionan en general un aislamiento
suficiente contra la interferencia de los satélites adyacentes para que sea posible
reutilizar las frecuencias por separación orbital. Con objeto de calcular la
reutilización posible de las frecuencias mediante separación orbital con antenas de
estación terrena móvil de ganancia media y de alta ganancia, se examinaron los
siguientes modelos concretos de diagrama de antena:
1)

La envolvente de los lóbulos laterales en el diagrama de referencia del
Informe 922 del CCIR (o del Anexo 3 del Apéndice 29 al Reglamento de
Radiocomunicaciones).

2)

El diagrama de referencia más 4 dB - igual que el diagrama de referencia
pero con una discriminación de polarización cruzada de 4 dB en todos los
ángulos.

3)

El diagrama de referencia más 7 dB - igual que el diagrama de referencia
más 4 dB pero con 3 dB de discriminación angular adicional en todos los
ángulos para recoger la calidad de funcionamiento efectiva de la antena de
Norma A de INMARSAT.

4)

El diagrama de
más 7 dB, pero
de los lóbulos
funcionamiento
el JPL.

referencia más 11 dB - igual que el diagrama de referencia
con 4 dB de discriminación angular adicional en la región
laterales solamente. Este modelo se funda en la calidad de
de las antenas de ganancia media, que ahora se investiga en

Todos los modelos, salvo el de referencia básico, tienen una discriminación de
polarización en todos los ángulos de 4 dB. En el examen que sigue se utiliza el
diagrama de referencia más 11 dB con una ganancia en el eje de 15 dB para representar
el diagrama acimutal de las antenas de ganancia media que se están construyendo
actualmente para las futuras estaciones terrenas del SMS. El diagrama de referencia más
7 dB con una ganancia en el eje de 22 dB se utiliza para representar las antenas del
tipo de alta ganancia ya utilizadas en el SMMS. Las futuras antenas de alta ganancia
pueden ofrecer una calidad de funcionamiento de los lóbulos laterales superior a la del
diagrama de referencia más 11 dB.
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En el caso de sistemas homogéneos de cobertura conjunta que funcionan con
polarizaciones opuestas, se trazó un gráfico de la separación orbital requerida para
los enlaces de ida y de retorno en función de la ganancia del haz principal de la
estación terrena móvil utilizando cada uno de los cuatro modelos de discriminación de
la antena. Sobre la base de estos gráficos·se puede concluir que la reutilización de
frecuencias del mismo canal por separación orbital no es posible con una ganancia de
antena de la estación terrena móvil inferior a 12 dB. En cambio, con la ganancia de
15 dB y el diagrama de referencia más 11 dB supuestos para una estación terrena de
ganancia media, la reutilización será posible con una separación orbital de 15 grados.
Si los sistemas no utilizan polarizaciones opuestas, la separación orbital requerida
aumenta a 70 grados. Con la ganancia de 22 dB y el diagrama de referencia más 7 dB
supuestos para una estación terrena de alta ganancia, la separación orbital requerida
es de 30 grados. Sin discriminación de polarización, la separación orbital aumenta a
40 grados.
En el caso de sistemas homogéneos de cobertura no conjunta, la discriminación
angular de la antena del satélite proporciona una parte del aislamiento requerido. Ello
reduce el aislamiento que ha de proporcionar la antena de la estación terrena móvil, lo
que permite la reutilización de frecuencias con separaciones orbitales menores. La
reducción de la separación orbital depende del tamaño de la antena del satélite del
sistema deseado y del tamaño y la separación geográfica de las zonas de cobertura de
los sistemas deseado e interferente.
En el caso de sistemas no homogéneos de cobertura no conjunta, la separación
orbital necesaria depende, no .sólo de la ganancia y del diagrama de las antenas de la
estación terrena móvil, sino también de la naturaleza y la magnitud de las diferencias
entre los sistemas deseado e interferente. El efecto en la separación orbital de la
diferencia de ganancia y de discriminación angular de las antenas de estación terrena
móvil utilizadas en los sistemas deseado e interferente se ha estudiado separadamente
para el enlace de ida y el enlace de retorno.
En el caso del enlace de ida, se trazaron sendos gráficos de la separación
orbital necesaria para proteger al sistema deseado en función de la ganancia de la
estación terrena móvil del sistema deseado para cada uno de los cuatro modelos de
antena y para tres valores distintos de ganancia de la estación terrena móvil del
sistema interferente (15, 20 y 22 dB).
Estos gráficos revelan por ejemplo que, para que un sistema que utiliza la MGA
teórica comparta frecuencias con un sistema que utiliza la HGA teórica, la separación
orbital de 25 grados ofrecerá protección al sistema MGA pero se necesitará una
separación de 50 grados para proteger al sistema HGA. Como es necesario proteger a los
dos sistemas, la reutilización de frecuencias por separación orbital exige la mayor de
estas dos separaciones.
En el caso del enlace de retorno, la separación orbital requerida depende
también de la relación de los factores de equilibrio de ruido y de la relación de las
ganancias de las antenas receptoras de satélite hacia la estación terrena deseada del
sistema deseado y del sistema interferente según se explicó antes. Se calcularon las
separaciones orbitales en función de la ganancia de la antena de la estación terrena
móvil del sistema interferente y se trazó un gráfico para cada uno de los cuatro
modelos de discriminación de estación terrena, suponiendo una relación entre los
factores de equilibrio de ruido de 1 y los cinco valores siguientes para la relación de
las ganancias de las respectivas antenas de satélite: -15, -10, O, 10 y 15 dB.

l.
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Estos gráficos permiten llegar a la conclusión de que, cuando las ganancias de
las antenas de satélite son iguales, basta una separación de unos 30 grados para
proteger al enlace de retorno del sistema a que pertenecen las estaciones terrenas
móviles MGA, pero el sistema a que pertenecen las estaciones terrenas móviles HGA
necesitan 50 grados. También en este caso, como es necesario proteger a los dos
sistemas, se necesita la mayor de estas dos separaciones pa~a la reutilización de
frecuencias por separación orbital.
En dos sistemas cuyas ganancias de la antena de satélite hacia la estación
terrena deseada son distintas, el enlace de retorno del sistema de ganancia más alta es
más susceptible a la interferencia. Por ejemplo, si en el sistema con estaciones
terrenas de ganancia media la ganancia de la antena de satélite es superior en 15 dB a
la ganancia de la antena del satélite que presta servicio a las estaciones terrenas de
alta ganancia (por ejemplo, un sistema de haz puntual que interfiere con un sistema de
haz global), una separación de 10 grados protegerá al sistema con la ganancia de antena
de satélite menor -es decir, al sistema de haz global. Sin embargo, ninguna separacLón
orbital inferior a 163 grados protegerá de por si al enlace de retorno del sistema con
la antena de satélite de mayor ganancia.
Como la separación orbital ha de bastar para proteger a los dos sistemas si se
desea que utilicen los mismos canales, hay que llegar a la conclusión de que la
compartición de frecuencias del mismo canal mediante la reutilización de frecuencia~
por separación orbital no es práctico en el presente ejemplo a menos que se complete=
por otros medios el limitado aislamiento ofrecido por las estaciones terrenas con
antenas de alta ganancia.
En los sistemas no homogéneos de cobertura no conjunta, la separación
geográfica de las zonas de cobertura proporcionará un aislamiento adicional que
reducirá la separación necesaria para la reutilización de frecuencias.
Como se indicó antes, el valor hT/T = 0,1 que se toma como supuesto para el
objetivo de interferencia en el cálculo de la separación orbital necesaria corresponde
a un objetivo portadora/interferencia de unos 20 dB, en el supuesto de unas velocidades
de datos, velocidades de codificación y objetivos de ruidos iguales en los sistemas
deseado e interferente. A efectos de comparación, se calcularon los valores de C/I que
cabia esperar de diversas combinaciones de sistemas homogéneos y no homogéneos en
función de unas separaciones entre satélites de 40 a 100 grados en los enlaces de ida y
de retorno. Salvo en el caso del enlace de retorno en sistemas no homogéneos de
cobertura conjunta con ganancias de la antena de satélite distintas, los valores C/I
estimados excedían en general de 20 dB en esta gama de separaciones orbitales.
En resumen, la medida en que la reutilización de frecuencias por separación
orbital (con ayuda de la discriminación de polarización y la reutilización de
frecuencias con haces puntuales) permitirá en la práctica la compartición entre
sistemas depende principalmente de los tipos y de las características de las estaciones
terrenas móviles de los sistemas que comparten la frecuencia. En los casos en que esta
compartición de frecuencias no es posible, la banda se puede dividir entre los sistemas
de tal modo que se tengan en cuenta las necesidades totales de espectro y el número
relativo de estaciohes terrenas móviles de los diferentes sistemas.
4.

Intercalación de canales

La compartición de frecuencias entre dos sistemas puede mejorar -por ejemplo,
se puede reducir la separación orbital necesaria- si es posible intercalar los canales
de un sistema en los del otro. En este caso, las bandas laterales de las portadoras
moduladas de los canales de un sistema se superpondrán a las de los canales adyacentes
del otro sistema, pero no habrá funcionamiento en el mismo. canal, Cuando se llega a un
acuerdo sobre esta intercalación, el objetivo de interferencia (hT/T o C/I) se puede
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reducir considerablemente en una medida que depende del tipo de las señales y de los
parámetros de modulación de los dos sistemas, del diseño de los receptores, de la
excursión de frecuencia de la portadora, etc. Sin embargo, la intercalación se utiliza
a veces dentro de un sistema para aumentar su capacidad y no se puede recurrir a ella
para la compartición entre sistemas.
Para determinar aproximadamente la medida en que la intercalación de canales
puede reducir al objetivo de interferencia cuando es aplicable, se ha calculado el
factor de rechazo fuera de banda (OBRF) resultante de las caracteristicas del filtro
del receptor (véase, por ejemplo, el Informe 654 del CCIR). Con estos cálculos se
obtiene el OBRF en dB en función de la separación normalizada entre las frecuencias
portadoras interferente y deseada para distintas anchuras de banda de la señal
interferente (en relación con la de la señal deseada) y para distintas caracteristicas
de reducciÓn progresiva del filtro ..
En sistemas homogéneos -es decir, cuando los canales deseado e interferente
tienen la misma anchura de banda y la misma separación- y con modelos razonables del
espectro de las señales y de las caracteristicas del filtro del receptor, el OBRF es de
10 dB aproximadamente con una separación entre canales equivalente a la mitad de la
anchura de banda del canal. Ello corresponde a una reducción de 7 dB en el objetivo de
interferencia cuando se deja un margen para la interferencia en el canal adyacente
superior y en el canal adyacente inferior. En la práctica, el desplazamiento Doppler y
los errores de frecuencia pueden reducir el OBRF efectivo de 2 a 4 dB pero hay otras
técnicas, como la compresión-expansión, que permiten aumentar el OBRF.
En los sistemas no homogéneos -es decir, los sistemas con canales de anchuras
distintas- quizás sea práctico intercalar uno o más de los canales más estrechos entre
canales adyacentes de la banda más ancha. Se ha examinado esa posibilidad en relación
con el caso de inserción de señales de banda estrecha del tipo propuesto para los
sistemas SMS entre los canales telefónicos de un sistema como el de Norma A de INMARSAT
(centro de los canales a 50kHz y anchura de banda ocupada de 27kHz). Se observó que,
incluso con una sola portadora SMS insertada entre portadoras telefónicas adyacentes,
el objetivo de interferencia de sistemas como los de Norma A de INMARSAT se puede
reducir como máximo en 3,8 dB en comparación con el funcionamiento en el mismo canal.
En esta conclusión no se tenia en cuenta el posible mejoramiento obtenido con la
compresión-expansión ni la disminución posible del objetivo de interferencia a causa de
diferencias subjetivas de los efectos de la interferencia y del ruido. Por lo tanto, a
menos que sea posible mejorar las caracteristicas del filtro de los receptores de
telefonia, la intercalación de canales no ofrece una importante protección adicional
contra la interferencia a los sistemas del tipo INMARSAT de Norma A. Además, conviene
señalar que con la realización futura de terminales de Norma B, INMARSAT introducirá
portadoras de banda estrecha intercaladas con las de su sistema de Norma A.
Por otro lado, la intercalación de canales protege efectivamente al sistema SMS
contra la interferencia de las señales telefónicas si el OBRF estimado es
superior a 70 dB.
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Estados Unidos de América
CONSIDERACIONES SOBRE COMPARTICION DE FRECUENCIAS
ENTRE EL SERVICIO MOVIL POR SATELITE Y EL
SERVICIO FIJO TERRENAL EN LA BANDA DE 1,5 GHz
(Nota informativa)
l.

Introducción

1.1
Estados Unidos de América propone atribuir las bandas 1 530 - 1 544 MHz
y 1 545 - 1 559 MHz (espacio-Tierra), y 1 631,5 - 1 645,5 MHz y 1 646,5 - 1 660 MHz
(Tierra-espacio) al Servicio Móvil por Satélite (SMS). Según el número 730 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, las bandas 1 550 - 1 645,5 MHz y 1 646,5 - 1 660 MHz
están también atribuidas al servicio fijo a titulo primario en las administraciones que
se indican.
1.2
Los radioenlaces del serv~c~o fijo terrenal han compartido espectro con el
servicio fijo por satélite desde los años 1960. Los parámetros de compartición en este
caso son relativamente estables y se pueden aplicar en los procedimientos de
coordinación para conseguir una elevada utilización del espectro. Una compartición
similar con el Servicio Móvil Maritimo por Satélite (SMMS) resultaba posible en algunas
zonas por estar claramente definidos los sectores geográficos oceánico y costero de
utilización. A lo largo de este periodo el Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite (R)
(SMAS) apenas.se utilizó.
1.3
La introducción de un sistema móvil por satélite requerirá que las
administraciones citadas en el número 730 del RR revisen ciertos parámetros
condicionales a fin de asegurar una compatibilidad de explotación continuada.
Dichos parámetros se analizan a continuación en esta nota informativa.
2.

Posibilidades de interferencia examinadas

2.1
Los acoplamientos de interferencia más probables entre el serv~c~o fijo
terrenal y los servicios espaciales se describen en los casos siguientes:
1)

Transmisión del servicio fijo terrenal (radioenlace) hacia la entrada
del sector del receptor de satélite del SMS en la banda 1 631 - 1 645,5
y 1 646,5- 1 660 MHz (se examina en el punto 3).

2)

Recepción de transmisiones de satélite del SMS por un receptor de
radioenlace terrenal con señal suficiente para crear interferencia a la
explotación del sistema de radioenlaces en la banda de 1 550 - 1 559 MHz
(se examina en el punto 4).

3)

Interferencia recibida por el serv~c~o fijo terrenal (radioenlaces) de un
terminal terreno de aeronave que transmite al satélite del SMS en la banda
1 631,5 - 1 645,5 MHz y 1 646,5 - 1 660 MHz (se examina en el punto 5).

4)

Terminal terreno de aeronave que recibe la transmisión por satélite del
SMS y que también recibe interferencia de un transmisor del servicio fijo
(radioenlace) que opera en la banda de 1 550 - 1 559 MHz. Debido a los
diagramas de las antenas direccionales del sistema de radioenlaces, se
supone que la aeronave constituye una extensión del haz de radioenlace
(se examina en el punto 6).

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares. por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares. pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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2.2
La interferencia entre terminales terrenos del serv1c1o móvil terrestre y
sistemas de radioenlace del servicio fijo es una posibilidad reconocida. A la vista de
la experiencia de la compartición entre los servicios fijo y móvil y de que la zona
geográfica está relativamente localizada, las administraciones pueden decidir la forma
de proceder a la compartición.
3.

Interferencia producida por transmisores del servicio fijo a receptores de
estación espacial del SMS (Caso 2.1(1))

3.1
La posibilidad de esa interferencia ha existido ya desde antes de la CAMR-79
(inicialmente RR 352D), como consecuencia de RR 730, por lo que la posibilidad de este
modo de interferencia no cambia como resultado de la reatribución propuesta por
Estados Unidos que permitiría operar a terminales terrenos del servicio móvil terrestre
en estas bandas actualmente atribuidas al SMMS y al SMAS. Sin embargo, los transmisores
del servicio fijo terrenal podrían causar interferencia a los receptores de estaciones
espaciales del SMS en las bandas 1 631,5 - 1 645,5 MHz y 1 646,6 - 1 660 MHz.
3.2
Estas transmisiones están sometidas a lo dispuesto en el Articulo 27 del
Reglamento de Radiocomunicaciones. Dicho articulo tiene por objeto proteger a los
receptores de las estaciones espaciales. Si las disposiciones de este articulo se
aplican a las bandas incluidas en el número 730 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
no causaría interferencia inaceptable a los receptores de estaciones espaciales del
SMS. Las disposiciones de referencia son las siguientes:
2502

En la medida de lo posible, la ubicación de las
estaciones transmisoras de los servicios fijo o móvil que empleen
valores máximos de potencia isótropa radiada equivalente
(p.i.r.e.) superiores a +35 dBW en las bandas de frecuencias
comprendidas entre 1 GHz y 10 GHz, se elegirá de modo que la
dirección de máxima radiación de cualquier antena se aparte por
lo menos 2° de la órbita de los satélites geoestacionarios,
teniendo en cuenta el efecto de la refracción atmosférica.

2505

~
El nivel máximo de potencia isótropa radiada
equivalente (p.i.r.e.) de una estación de los servicios fijo
o móvil no será superior a +55 dBW.

2506

Cuando no sea posible cumplir con lo establecido en
el número 2502, el nivel máximo de potencia isótropa radiada
equivalente (p.i.r.e.) de una estación de los servicios fijo
o móvil no será superior a:
+47 dBW en cualquier dirección que se aparte menos de
0,5° de la órbita de los satélites geoestacionarios; o
+47 dBW a +55 dBW, según una escala lineal en
decibelios (8 dB por grado), en cualquier dirección
comprendida entre 0,5° y 1,5° con respecto a la órbita
de los satélites geoestacionarios, teniendo en cuenta
el efecto de la refracción atmosférica.

2507

El nivel de la potencia suministrada a la antena por
un transmisor de los servicios fijo o móvil, en las bandas de
frecuencias comprendidas entre 1 GHz y 10 GHz, no será superior
a +13 dBW.
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3.3
La situación más desfavorable de interferencia producida por la transmisión de
un radioenlace al receptor del satélite se da cuando la geometría de la antena del
radioenlace mantiene una dirección dentro de 2 grados de la posición orbital del
satélite, como ya se ha discutido. Para mantenerse dentro de los 2 grados, tanto la
dirección azimutal como la latitud en la superficie de la Tierra deben ser tales que
proyecten el haz de la antena del radioenlace hacia el satélite. El lugar común de las
ubicaciones en la Tierra a partir de la posición suborbital del satélite es un arco de
unos 81 grados o tiene un radio de unas 4.900 millas náuticas en la superficie de la
Tierra.
3.4
La potencia transmitida practicable de los sistemas de radioenlaces terrenales
en esta gama de frecuencias y para la que se dispone de información da valores de unos
15 vatios con una ganancia de antena no superior a 20 dB. La potencia radiada aparente
máxima es de unos 31 dBW sin contar la linea de alimentación de la antena ni la pérdida
del diplexor. Estos valores son muy inferiores a los especificados en los números 2505
y 2506 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
3.5
Si se utiliza una potencia máxima de 15 vatios en el caso más desfavorable para
los transmisores de radioenlaces conocidos, la potencia suministrada a la antena es
inferior a 12 dBW. Este valor satisface RR 2507.
3.6

Conclusiones

Las
suficientes
la potencia
actualmente
4.

disposiciones del Articulo 27 del Reglamento de Radiocomunicaciones son
para proteger el receptor de satélite del SMS. Con la atribución propuesta,
interferente que llega a la órbita no será superior a la permitida
en estas bandas compartidas.

Interferencia producida por transmisores de estaciones espaciales del SMS a
receptores del servicio fijo (Caso 2.1 (2))

4.1
La posibilidad de que transmisores de estaciones espaciales del SMS produzcan
interferencia a receptores del servicio fijo ha existido desde antes de la CAMR-79 como
consecuencia de RR 730 y no cambiará como resultado de una reatribución que permitierala operación de terminales terrenos del servicio móvil terrestre en esta banda. Este
modo de interferencia afecta a la banda 1 550 - 1 559 MHz.
4.2
El Articulo 28, "Servicios de radiocomunicación espacial que comparten bandas
de frecuencias con los servicios de radiocomunicación terrenal por encima de 1 GHz",
trata de la interferencia producida por satélites a estaciones terrenales. Los
parámetros aplicados se han obtenido principalmente para proteger al servicio fijo
mediante límites a la densidad de flujo de potencia. Sin embargo no se dan tales
limites en las disposiciones existentes del Articulo 28 sobre la banda de frecuencias
indicada en RR 730.
4.3
A titulo de ejemplo de la magnitud de la densidad de flujo de potencia que cabe
esperar actualmente en los servicios móviles por satélite, se facilita la información
siguiente con fines de planificación:
Servicio móvil aeronáutico por satélite : -165 dBW/m2/Hz
Servicio móvil marítimo por satélite (Norma "A"): -188 dBW/m2/Hz.
4.4
En un sistema de radioenlaces de un servicio fijo, la señal recibida debe tener
una potencia suficiente para compensar las variaciones de un margen de desvanecimiento
especificado. Incluso si el transmisor del servicio fijo tiene una potencia de sólo
3 vatios con una ganancia de antena de 20 dB (p.i.r.e. 24,7 dBW), una anchura de banda
de 650 kHz y un trayecto de 11 millas, la densidad de potencia en el receptor del
serv~c~o fijo es de -129,3 dBW/m2/Hz. Si se compara este valor con las densidades de
potencia esperadas del satélite, el servicio fijo no sale perdiendo en la comparación.
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4.5

Conclusiones

Aunque no hay ningún limite de densidad de flujo de potencia aplicable a la
banda de frecuencias citada en RR 730, las densidades de posible utilización por los
sistemas móviles por satélite no causarán interferencia perjudicial a los sistemas del
servicio fijo terrenal.
5.

Interferencia producida por terminales terrenos móviles, incluidos los
terminales terrenos de aeronaves, a receptores del servicio fijo
(Caso 2.1 (3))

·5.1
La posibilidad de que terminales terrenos móviles produzcan interferencia
de receptores del servicio fijo ha existido antes de la CAMR-79 como consecuencia
de RR 730. Las bandas de frecuencias afectadas son 1 626,5 - 1 645,5 MHz y
1 646,5 - 1 660 MHz.
5.2
Los terminales terrenos de los serv1c1os marítimos en la banda
1 626,5 - 1 645,5 MHz pueden producir interferencia en los puertos y zonas costeras.
Corresponde a cada administración decidir si esta banda se puede utilizar para
proporcionar servicios terrenales o espaciales en la proximidad de puertos o zonas
costeras.
5.3
La interferencia entre terminales terrenos del serv1c1o móvil terrestre que
comparten frecuencias y el servicio fijo en la banda 1 631,5 - 1 645,5 MHz es
típicamente un problema localizado bajo control de cada administración.
5.4
Las transmisiones de los terminales terrenos de aeronave pueden causar
interferencia momentánea a los receptores del servicio fijo debido a la mayor distancia
al horizonte radioeléctrico. Entre los factores que reducen la posibilidad, duración y
gravedad de este tipo de interferencia cabe incluir:

5.5

1)

La menor anchura de banda_de las transmisiones de aeronave si se compara
con las anchuras de banda de la señal de los sistemas típicos del servicio
fijo.

2)

El rápido movimiento de la aeronave y el consiguiente cambio de la
ganancia de la antena de cada estación con relación a la otra.

3)

La dirección normal de transmisión de la antena de la aeronave a ángulos
de elevación superiores.

Conclusiones

De los tres servicios móviles que incluye el SMS, las transmisiones de
terminales terrenos de aeronave en la banda 1 646,5 - 1 660 MHz han sido y siguen
siendo una fuente potencial de interferencia intermitente al servicio fijo en los
países incluidos en RR 730. El grado en que se produce dicha interferencia es función
de las características dinámicas del vuelo de la aeronave, de los diagramas de las
antenas respectivas y de la altitud operacional de la aeronave.
6.

Interferencia causada por sistemas del servicio fijo terrenal a la recepción de
señales espacio-Tierra del SMS (Caso 2.1 (4))

6.1
La posibilidad de este modo de interferencia a terminales terrenos del serv1c1o
móvil marítimo y del servicio móvil aeronáutico ha existido antes de la CAMR-79 como
consecuencia de RR 730 y no cambia por el hecho de que se añadan terminales terrenos
del servicio móvil terrestre.
6.2
La interferencia causada a receptores del serv1c1o móvil terrestre por satélite
análogos a los del SMS puede darse solamente dentro de cortas distancias. En
consecuencia, se trata de un problema localizado de interferencia potencial que puede
ser controlado por las administraciones interesadas.
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6.3
La interferencia causada por transmisores del serv~c~o fijo a los receptores de
aeronave de un satélite del SMS en la banda 1 550 - 1 559 MHz parece más probable que
otros modos de interferencia examinados, pero por lo general es de carácter momentáneo.
En zonas de rutas aéreas de tráfico intenso las administraciones que aplican RR 730
pueden reducir la posible interferencia seleccionando los emplazamientos del servicio
fijo, reduciendo las potencias del transmisor con trayectos más cortos, utilizando el
terreno como pantalla y la separación geográfica.
6.4

Conclusiones

El periodo de tiempo necesario para introducir el servicio móvil aeronáutico
por satélite y el carácter momentáneo de la interferencia da tiempo a las
administraciones interesadas para determinar las disposiciones que mejor respondan a
sus necesidades.
7.

Resumen

7.1
Prever un serv~c~o móvil por satélite por medio de la adición del servicio
móvil terrestre por satélite como resultado de esta propuesta de reatribución no ha
aumentado los posibles problemas de compartición. La reducida zona geográfica en que se
produce la compartición entre las estaciones en ondas decimétricas situadas en la
superficie de la Tierra y la larga experiencia de compartición entre sistemas
terrenales de los servicios fijo y móvil continúan brindando a las administraciones
alternativas útiles para conseguir la mejor utilización del espectro y decidir su
propia solución.
7.2
La posibilidad de interferencia entre los serv~c~os móvil marítimo y móvil
aeronáutico por satélite y los sistemas del servicio fijo ha existido desde antes de
la CAMR-79 como consecuencia de RR 730. Las disposiciones necesarias para proteger a
los servicios existentes contra las interferencias radioeléctricas no han cambiado como
consecuencia de una reatribución que permita la operación de terminales terrenos del
servicio móvil terrestre. Esta fuente particular de interferencia intermitente ha sido
y continúa siendo un problema que deben tener en cuenta en esta banda las
administraciones incluidas en RR 730.
7.3
Las administraciones que explotan sistemas móviles aeronáuticos por satélite
necesitan examinar las posibilidades de interferencia cuando sus rutas discurren sobre
tierra y reconocer la existencia de problemas conjuntos con otros servicios que
comparten bandas de frecuencias comunes. El potencial de interferencia y su control
adecuado se consideran razonables para las diversas administraciones tanto si actúan
en forma individual como si lo hacen de forma concertada.
7.4
Las disposiciones vigentes del Reglamento de Radiocomunicaciones parecen
suficientes para asegurar la protección contra la interferencia entre los servicios
móvil por satélite y fijo.
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l.

Introducción

El objeto de este documento es exponer y considerar las condiciones, desde una
perspectiva de comunicaciones de seguridad aeronáutica aire-tierra, para la
compartición de frecuencias entre el SMAS(R) y otros servicios móviles por satélite. El
documento muestra, suponiendo el ejemplo de un sistema AMDF, cómo puede utilizarse la
tecnologia actual para satisfacer las condiciones de compartición de frecuencia
requeridas necesarias para dotar a las comunicaciones de seguridad aeronáutica de la
calidad y capacidad necesarias.
Al considerar la compartición del espectro, pueden preverse diversos métodos
para dividir el espectro -o dividir un sistema de satélite. En este análisis se
pretende que los canales sean compartidos por cierto número de servicios (por ejemplo,
el móvil terrestre, móvil aeronáutico u otros) mediante asignación por demanda dinámica
en el tiempo. Con dicha técnica se prevé que el número de canales temporalmente
atribuidos para uso aeronáutico podrian variar en el tiempo, según las necesidades del
servicio aeronáutico.
2.

Condiciones de compartición

Para organizar satisfactoriamente un sistema en el que las comunicaciones de
seguridad aeronáutica compartan el mismo espectro de frecuencia con otros tipos de
servicios de comunicaciones, deben satisfacerse ciertas condiciones de compartición.
Estas condiciones, entre las que se hallan las caracteristicas de prioridad y de acceso
con derecho preferente que exigen las comunicaciones de seguridad aeronáutica, son:
1)

El sistema compartido tendria que ofrecer posibilidades y flexibilidad
para una variedad de funciones de usuarios aeronáuticos. Este aspecto
incluye la interoperabilidad mundial del sistema. Los servicios por
satélite ofrecidos deben ser lo más transparentes posible en cuanto a la
aceptación de los diversos esquemas operacionales del sistema.

2)

La integridad y la fiabilidad a largo plazo del sistema deben ser
adecuadas para la prestación de comunicaciones de seguridad.

3)

Las comunicaciones de seguridad aeronáutica deben ser las comunicaciones
de máxima prioridad por el satélite. Ert el caso de cualquier forma de
degradación del sistema, deben interrumpirse todos los demás servicios
antes de que se vean afectadas las comunicaciones de seguridad
aeronáutica.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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.4)

Deben darse garantías de que otros serv1.c1.os que comparten los canales en
materia de espectro no repercutan en la prestación de comunicaciones de
seguridad aeronáutica. Entre estas garantías figuran la protección contra
la interferencia, la prevención de la reducción de la intensidad de la
señal debida a la carga del sistema por otros usuarios; y la evitación de
la asignación de otro tráfico a los canales aeronáuticos.

5)

Todas las estaciones terrenas móviles del servicio compartido deben estar
bajo el control del sistema. Deben adoptarse medios adecuados de
supervisión de las prestaciones de las estaciones durante su vida útil
operacional.

6)

El acceso a capacidad por la autoridad aeronáutica en el serv1.c1.o
compartido debe ser inmediato. El derecho preferente de todas las
comunicaciones no aeronáuticas que utilicen capacidad reasignada debe
también ser inmediato. Una vez que la capacidad del sistema se ha
reasignado a la autoridad aeronáutica, el acceso operacional a esa
capacidad añadida debe ser también inmediato (estimaciones preliminares de
la OACI indican que es aceptable un tiempo inferior a 2 segundos).

7)

Se necesitarán acuerdos nacionales e internacionales para asegurar la
consecución de las normas del sistema.

Las condiciones anteriores se tratan con más detalle en el apéndice. En el
resto de este documento se estudian una metodología operacional y la tecnologia que
puede satisfacer estas condiciones.
3.

Técnicas y métodos operacionales para satisfacer las condiciones de
compartición

Los avances en todas las áreas de las comunicaciones, la automatización y la
tecnología de control hacen posibles métodos seguros y fiables de compartición de
canale~ de comunicaciones entre diversas clases de usuarios móviles, incluidas las
comunic.aciones de seguridad aeronáutica. La actual tecnología utilizada por INMARSAT,
las empresas nacionales de explotación de telecomunicaciones por satélite de diversos
países y la empleada en el ámbito de las radiocomunicaciones móviles terrenales pueden
hacer una importante contribución a los servicios móviles por satélite. Haciendo uso de
la mejor de estas tecnologías, así como de técnicas contemporáneas de retificación por
computador, son posibles diversas realizaciones del sistema que cumplan los requisitos
indicados para la compartición intrasistemas con las comunicaciones de seguridad
aeronáutica.
3.1

Arquitectura del sistema y técnica de acceso múltiple

La arquitectura de un sistema compartido debe acomodar las necesidades de todas
las clases de servicios. Una cuestión primordial que se presenta es la forma en que
tendrán acceso al sistema los diversos tipos de terminal móvil. Las implicaciones de la
técnica de acceso en los costos de los terminales móviles y la eficacia espectral de la
técnica son de particular importancia en un sistema compartido. El objetivo de este
documento es mostrar que existe al menos una técnica de acceso que puede utilizarse
para demostrar la viabilidad de la co.mpartición intrasistemas de diversos servicios
móviles por satélite. Se utiliza como ejemplo la técnica AMDF/SCPC.

- 3 -

MOB-87/84-S
3.2

Configuración de la red

Una red jerárquica es apropiada para un sistema móvil por satélite compartido
que utilice AMDF. El Centro de Control de la Red (CCR), que se halla en la cúspide del
flujo de comunicaciones, contiene el equipo de asignación de canales por computador
denominado sistema de Acceso Múltiple con Asignación Prioritaria por Demanda (AMAPD).
En el segundo nivel se hallan diversos centros de control o "focos" que operan su
propia red en estrella de estaciones terrenas móviles. Una facilidad de control
especial aqui denominada Centro de Control de Comunicaciones Aeronáuticas (CCCA) tiene
una relación prioritaria con el CCR. Existen enlaces por satélite o por lineas físicas
entre el CCR y todos los centros de control en el segundo nivel. Estos centros de
control, a su vez, se hallan en contacto con sus propias estaciones terrenas móviles
por medio de enlaces en la banda L. En el apéndice se dan más detalles sobre la
configuración de la red. En resumen, el CCR es responsable de la asignación por demanda
de canales RF genéricos. Actúa en respuesta a peticiones realizadas por las estaciones
"foco
El CCCA tiene una "supra-relación" con el CCR, consistente en que puede tener
medios especiales (o redundantes) de comunicaciones con esa facilidad y dispone de una
llamada primera de derecho preferente por canales de comunicaciones.
11

•

Dada la selección del AMDF, el sistema AMAPD es la clave para la compartición
del sistema SMS. Se emplean los siguientes conceptos para dar soporte al AMAPD:
1)

Todas las estaciones terrenas móviles de la red tienen agilidad de
frecuencia en toda la gama admisible de funcionamiento. La selección de
frecuencias sólo puede realizarla el sistema AMAPD. El operador del
terminal móvil puede hacer una petición de servicio, pero no seleccionar
una frecuencia para las comunicaciones.

2)

La asignación de canales a las estaciones terrenas móviles se efectúa a
través de las estaciones foco utilizando canales especiales de gestión y
control del sistema que operen en el sentido de ida. Las peticiones de
canales por parte de las estaciones terrenas móviles se realizan a través
de canales de petición de asignación del sistema que operan en el sentido
de retorno.
11

11

Se necesitarán al menos dos de estos canales en cada haz de satélite en
ambos sentidos del enlace. Los usuarios de seguridad aeronáutica
utilizarán canales de control separados de los de los usuarios no
aeronáuticos, y emplearán probablemente técnicas de asignación diferentes,
ya que sus necesidades s·on diferentes. Canales de asignación separados
contribuyen a asegurar una gestión de frecuencias adecuada.
3.2.1

Prioridad de las comunicaciones de seguridad aeronáutica

A fin de asegurar la máxima fiabilidad de las comunicaciones de seguridad
aeronáutica, se propone que se aparte una "sub-banda" de frecuencias dentro del sistema
operacional para su utilización exclusiva por los usuarios de la seguridad aeronáutica.
Las estaciones terrenas móviles no aeronáuticas no podrán utilizar estas frecuencias.
El AMAPD mandaría a cada una de estas estaciones terrenas móviles Cerrar este bloque
de espectro dentro de cada haz de satélite. El número de canales RF (o la anchura de
banda) gestionados como una red aeronáutica autónoma será determinado por la autoridad
de seguridad aeronáutica. Dentro de estas sub-bandas exclusivas (una por haz de
satélite), el CCCA crearía su propia supra-red
El objeto de este procedimiento es
asegurar que en el caso de fallo de un terminal no aeronáutico (de foco o móvil), éste
no pueda causar interferencia al tráfico de. seguridad aeronáutica. Si en una fecha
posterior se requiere una modificación de esta sub-banda exclusiva, puede mandarse a
cada terminal que cierre una nueva sub-banda de frec~encias.
11

11

11

•

11
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3.2.2

Acceso con derecho preferente de las comunicaciones de seguridad aeronáutica

En algún momento puede suponerse que la red de seguridad aeronáutica exigirá
una capacidad de canales adicional a la destinada para uso aeronáutico exclusivo. Esta
capacidad seria adquirida para las comunicaciones de seguridad aeronáutica mediante una
simple petición al CCR por parte del CCCA. Se propone que esta capacidad se transfiera
en bloques de canales. El tamaño del bloque transferido al CCCA seria determinado por
la autoridad de seguridad aeronáutica sobre la base de sus necesidades proyectadas. El
bloque de frecuencia seria transferido sobre la base de la previsión de las necesidades
y antes de que todos los canales estén realmente ocupados, lo cual puede realizarse a
partir de datos de tendencias de tráfico. Este procedimiento evita un gran número de
demoras en la asignación de canales y permite una transferencia de control ordenada. El
CCCA puede hacer peticiones de transferencia de bloques adicionales hasta llegar a la
capacidad total del sistema. Al llegar a cierto punto (cuando se ha consumido toda la
capacidad excedente de tráfico del sistema), una petición de transferencia de bloque se
traduciria en un derecho preferente para los usuarios móviles no aeronáuticos. En este
punto todo el tráfico seria inmediatamente transferido desde el bloque solicitado o se
le daria curso si no existiese ninguna otra capacidad disponible dentro del sistema.
Se prevé que la supresión del tráfico no aeronáutico exigirá menos de 2 segundos para
efectuarla. En el apéndice figura un análisis adicional de la capacidad del sistema. La
prioridad y el derecho preferente de las comunicaciones no aeronáuticas por los métodos
aqui tratados cumplen muchas de las condiciones de compartición más arriba tratadas.
3.3

Caracteristicas de los terminales móviles que aseguran un control
fiable de la red

Las estaciones terrenas móviles comparten la responsabilidad de una explotación
fiable del sis~ema con el AMAPD y el CCR. Los terminales terrenos móviles no
aeronáuticos pueden asignarse a cualquier frecuencia de la red con excepción de los
asignados exclusivamente a la aeronáutica. Por tanto, deben tener agilidad de
frecuencia a petición del CCR. Además, los terminales móviles tendrán caracteristicas
de seguridad particulares que asegurarán también su explotación y mantenimiento
adecuados. Son éstas:
1)

Una caracteristica de cierre que evite la transmisión, a menos que el
canal de control del sistema al que se ha sintonizado, sea correctamente
recibido por el terminal (excepto los terminales aeronáuticos en ciertas
condiciones concretas, véase el apéndice).

2)

Una caracteristica que cierre el transmisor si ha funcionado durante un
periodo de tiempo excesivo (excepto los terminales aeronáuticos en ciertas
condiciones concretas, véase el apéndice).

3)

Una caracteristica de supervisión de las prestaciones, que telemida
parámetros clave del terminal móvil y los comunique a la estación "foco"
de manera periódica.

4)

Un protocolo completo de "entrada en contacto" que exija a todos los
terminales móviles que confirmen la asignación de frecuencia efectuada
previamente a la transmisión en la nueva frecuencia.

5)

Un método de comprobación periódica de las caracteristicas espectrales de
cada terminal móvil por su estación foco a través de un canal
"de órdenes".

La adopción de estas caracteristicas en las estaciones terrenas móviles dará
gran seguridad de que usuarios no aeronáuticos no causarán interferencia a
comunicaciones de seguridad aeronáutica que compartan el mismo sistema.
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4.

Conclusiones

Se han resumido las condiciones necesarias para la compartición de espectro
entre el SMAS(R) y el SMS. Se han examinado diversas soluciones para la compartición
dentro de un sistema. Se ha hecho especial hincapié en el método de acceso, la técnica
de asignación de canales y la importancia de normas apropiadas para los terminales
terrenos móviles. En el apéndice adjunto se facilitan más detalles sobre todos estos
elementos.
Es evidente que las soluciones propuestas, de aplicarse, no sólo asegurarían a
la aeronáutica un sistema de satélite viable y eficaz (interoperable con otros
sistemas) sino que lo harían a un costo sumamente reducido durante muchos años en
comparación con los satélites dedicados al tráfico de seguridad aeronáutica.
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l.

Introducción

El objeto de este documento es exponer (en la secc1on 2) las condiciones, desde
una perspectiva de prestación de comunicaciones de seguridad aeronáutica aire-tierra,
para la compartición del espectro entre el servicio móvil aeronáutico por satélite (R)
[SMAS(R)] (y/o elementos del sistema de satélite) y otros servicios. También trata
sobre la tecnologia disponible para el sistema y las técnicas y métodos institucionales
y de explotación para satisfacer las condiciones de compartición en la práctica dentro
de un determinado sistema (es decir, intrasistemas) y son aplicables las
consideraciones de compartición intersistemas.
2.

Exposición y análisis de las condiciones de compartición para asegurar la
prestación de comunicaciones de seguridad aeronáutica

2.1

Introducción a las consideraciones de compartición

Se exponen a continuación las condiciones que han de satisfacerse para asegurar
que se cumplan los requisitos de calidad y capacidad cuando las comunicaciones de
seguridad aeronáutica y otros servicios móviles comparten espectro o elementos comunes
del sistema de satélite. Las condiciones de compartición suponen el acceso inmediato
con derecho preferente en tiempo real por las comunicaciones de seguridad aeronáutica
del SMAS(R) a espectro adicional y potencia que pueden estar siendo utilizados por
otros servicios, a fin de asegurar que se satisfagan las necesidades de comunicaciones
de seguridad aeronáutica.
Aunque la compartición de los recursos de segmento espacial proporciona una
base rentable a los servicios de comunicación aeronáutica (aire-tierra), especialmente
en los primeros años de transición, es necesario prestar atención para asegurar que
este servicio compartido ofrezca la calidad y la cantidad de comunicaciones necesarias
para dar soporte a los servicios relacionados con la seguridad de la vida humana. Un
servicio compartido aceptable en los segmentos de la banda del SMAS(R) ha de satisfacer
cierto número de condiciones, que se tratan a continuación.
Son posibles tres opciones o formas de organizar la compartición del mismo
espectro de frecuencia y de los mismos elementos del sistema de satélite: a) dedicar
canales o espectro y potencia específicos al uso aeronáutico; b) compartir los canales;
e) una combinación de a) y b). La compartición de canales implica que éstos puedan
asignarse y utilizarse para cierto número de servicios (por ejemplo, móvil terrestre,
aeronáutico u otros) mediante asignación por demanda dinámica en el tiempo y/o bien que
el número de canales temporalmente atribuidos para uso aeronáutico pueda variar con el
tiempo (por ejemplo, en un ciclo diario), según las necesidades del servicio
aeronáutico.
2.2

Condiciones de compartición y consideraciones sobre el sistema correspondiente

2.2.1

Exposición de las condiciones de compartición

Es necesario que se cumplan los futuros requisitos de seguridad aeronáutica en
la mayor medida posible en la reatribución de los servicios SMAS(R)/SMS actualmente
atribuidos, tal como propone Estados Unidos, considerando tanto las necesidades de
seguridad aeronáutica nacionales como mundiales.
Es necesario que se satisfagan las condiciones y garantias que a continuación
se exponen como base para el desarrollo de una organización del sistema
operacionalmente aceptable, utilizando las alternativas de compartición identificadas
en el punto 2.1.

- 9 -

MOB-87/84-S

1)

El serv1c1o compartido tendría que ofrecer posibilidades y flexibilidad
para una variedad de funciones y poder funcionar con requisitos de
,
interfaz· del sistema que no supongan una carga económica indebida para el
usuario. Este aspecto incluye las características de interoperabilidad y
compatibilidad del sistema mundial, que fueron acordadas por el Comité de
Futuros Sistemas de Navegación Aérea (Future Air Navigations Systems FANS) de la OACI.

2)

El servicio por sátélite será·lo más transparente posible por lo que
respecta a la aceptación de diversos aspectos operacionales del sistema.
La comunidad aeronáutica se reserva el derecho a desarrollar y utilizar
diseños del sistema, incluidas especificaciones de interfaces del sistema,
técnicas de acceso al sistema y anchuras de banda de canal que puedan
optimizar las ventajas del servicio y los costos para la comunidad
aeronáutica, tal como se refleja en la arquitectura de los sistemas de
comunicaciones por satélite de la OACI acordados por el Comité FANS.

3)

La integridad y la fiabilidad a largo plazo del sistema -incluido el
acceso instantáneo y la prioridad- son de particular interés en la
prestación de comunicaciones de seguridad aeronáutica y tendrían que
tratarse con el máximo detenimiento.

4)

Las comunicaciones de seguridad aeronáutica deben ser los servicios de
máxima prioridad por el satélite (salvo en el caso de una emergencia
nacional).

5)

Se necesitarán acuerdos nacionales e internacionales para asegurar la
consecución de las normas del sistema. Estos acuerdos constituirán la base
para la prestación de servicios por las autoridades de seguridad
aeronáutica.

6)

Deben ofrecerse garant~as para asegurar que los demás serv1c1os que
compartan lo~ canales o el espectro no repercutan en la prestación de
comunicaciones de seguridad aeronáutica. Una de estas garantías es que los
canales aeronáuticos (dedicados y compartidos) deben protegerse contra la
interferencia perjudicial producida por cualquier otro servicio que
utilice el vehículo espacial.

7)

La carga de los canales compartidos no debe reducir las prestaciones de
los canales aeronáuticos dedicados (exclusivos).

8)

Los terminales de usuario de cualquier servicio compartido deben estar
bajo el control del sistema. Es necesario un diseño adecuado y una
supervisión de los terminales de usuario para asegurar un comportamiento
adecuado durante su vida útil operacional.

9)

En el caso de degradación del vehículo espacial, deben interrumpirse todos
los demás servicios antes de que se vean afectadas las comunicaciones de
seguridad aeronáutica.

10)

El acceso operacional a los canales compartidos debe ser instantáneo
después de asignarse tales canales para uso aeronáutico. El tiempo
comprendido entre la petición y la asignación de canales compartidos para
uso aeronáutico debe ser muy-breve (inferior a 2 segundos) si ha de ser
aceptable la opción de la compartición dinámica de canales; deben
garantizarse condiciones de acceso por demanda aceptables para las
autoridades aeronáuticas antes de utilizar esta forma de organización.
En el caso de posibles opciones de compartición de canales múltiplex por
división en el tiempo, deberán satisfacerse condiciones aceptables de
acceso y de retardo de los mensajes.
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2.2.2

11)

Debe proporcionarse acceso a espectro adicional (o a canales y potencia,
según convenga) sobre una base de acceso inmediato con derecho preferente
para asegurar que se satisfagan las comunicaciones de seguridad
aeronáutica.

12)

El sistema de comunicación por satélite debe tener la posibilidad, si es
necesario, de asegurar que los mensajes proporcionados a las autoridades
del tráfico aéreo sean solamente mensajes de seguridad aeronáutica.

Acceso inmediato en tiempo real con derecho preferente

Es necesaria la planificación estratégica para asegurar que pueda disponerse de
mayor anchura de banda y potencia para satisfacer futuras necesidades de comunicaciones
de seguridad aeronáutica. El proveedor del servicio tiene entonces la oportunidad de
aumentar la capacidad del sistema para responder a esta mayor demanda de servicio
planificada. Sin embargo, si la demanda de comunicaciones de seguridad del SMAS(R)
aumenta en cualquier momento por encima de la capacidad que se ha asignado al servicio,
el operador del sistema de satélite está obligado a facilitar anchura de banda o
potencia adicional (según convenga) para comunicaciones de seguridad aeronáutica, en la
medida de la capacidad del sistema, sobre una base de acceso inmediato en tiempo real
con derecho preferente mediante acciones como las siguientes (véanse más detalles en la
sección 3):

2.2.3

1)

denegando peticiones de servicio procedentes de usuarios distintos de los
usuarios de comunicaciones de seguridad del SMAS(R), si es necesario, para
liberar canales;

2)

reasignando tráfico distinto del de los usuarios de comunicaciones de
seguridad del SMAS(R) a otros canales, si existen;

3)

desconectando, a través del canal de control, a usuarios distintos de los
usuarios de comunicaciones de seguridad del SMAS(R); y

4)

reasignando los canales liberados a las autoridades de seguridad
aeronáutica, para las comunicaciones de seguridad aeronáutica.

Control de la interferencia potencialmente perjudicial

De particular interés para las comunicaciones de seguridad aeronáutica es la
interferencia potencialmente perjudicial, que podría ser causada por terminales
incorrectamente diseñados o averiados. Los terminales aeronáuticos que han de
utilizarse para las comunicaciones de seguridad serán certificados y explotados de
acuerdo con la reglamentación de la autoridad aeronáutica. Estas autoridades suelen
tener la posibilidad, en la práctica, de controlar directamente la utilización de los
sistemas de radio instalados a bordo de aeronaves mediante certificacióñ e inspección
física.
Los proveedores de serv~c~os por satélite deben adoptar especificaciones de
terminales y mecanismos que aseguren la observancia permanente de las especificaciones
durante la vida útil operacional de los terminales para evitar interferencia
potencialmente perjudicial con las comunicaciones de seguridad aeronáutica. Por
ejemplo, pueden requerirse inspecciones periódicas del equipo o comprobaciones
automáticas del comportamiento para verificar las características de transmisión de los
terminales iniciadas por el proveedor de servicio por satélite.
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A fin de garantizar que no se comprometa la prestación de comunicaciones de
seguridad aeronáutica en el caso de que se detecte interferencia perjudicial producida
por otros terminales, otros usuarios del servicio pueden tener que dejar vacante una
cantidad apropiada de espectro para que puedan ofrecerse satisfactoriamente
comunicaciones de seguridad aeronáutica con elementos compartidos del sistema de
satélite o por medio de otros elementos del sistema de satélite introducidos para
proporcionar tales servicios.
2.2.4

Características de los terminales móviles para dar soporte a las condiciones de
compartición

Es necesario un diseño apropiado de todos los terminales
para dar soporte a las condiciones de acceso inmediato en tiempo
preferente y a otras condiciones expuestas en este documento, en
satisfacer las preocupaciones y condiciones tratadas en el punto
características del terminal móvil deben incluir las siguientes,
más detalle en la sección 3; el terminal debe:

móviles por satélite
real con derecho
particular para
2.2.3. Las
que se tratan con

1)

tener agilidad de frecuencia;

2)

ser automáticamente sintonizable a cualquier canal de ida o retorno
(independientemente) en el espectro asignado para su servicio;

3)

estar bajo control central constante; el sistema de tierra controla las
frecuencias de recepción y transmisión; las frecuencias aeronáuticas
críticas deben "cerrarse" a su utilización por usuarios no aeronáuticos;

4)

poder recibir el canal de control permanentemente;

S)

poder proporcionar estabilidad adecuada de las frecuencias de transmisión
y recepción;

6)

poder utilizar el canal de control como referencia de frecuencia para la
compensación del desplazamiento Doppler en las comunicaciones
aeronáuticas;

7)

ser incapaz de transmitir a menos que la radio móvil esté conectada a un
canal de control (una excepción es la explotación de las comunicaciones
de seguridad aeronáutica cuando se producen condiciones de fallo en el
receptor del terminal terreno. En tales casos, la aeronave puede continuar
transmitiendo sólo en canales explicitamente apartados para esta
condición, a fin de que puedan seguir enviándose a tierra comunicaciones
esenciales de seguridad); y

8)

estar dotado de un dispositivo automático que desactive el transmisor del
terminal cuando éste no reciba ninguna respuesta por el canal de control
después de un periodo adecuado.
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2.3

Acuerdo y necesidades de coordinación

Además de la explicación de los temas de coordinación, existe necesidad de
coordinar la utilización del espectro entre varios sistemas diferentes que puedan
funcionar tanto en el plano nacional (dentro de una región) como internacional. Un tema
principal en estos análisis es la interoperabilidad de tales sistemas con todas las
aeronaves de acuerdo con las normas adoptadas por la OACI. Estos temas se tratan en
otros documentos preparados por la Administración de Estados Unidos. Un documento
titulado "Interoperabilidad aeronáutica entre sistemas independientes del servicio
móvil por satélite" explica el concepto de interoperabilidad desde la perspectiva de la
OACI. Otro documento de Estados Unidos "Consideraciones técnicas y operacionales de
compartición en el servicio móvil por satélite", trata de la reutilización de haces
puntuales y arcos orbitales, que están relacionadas con la compartición intersistemas.
Por último, "La coordinación de sistemas en el servicio móvil por satélite" examina los
procedimientos administrativos de la UIT para la coordinación de múltiples sistemas
móviles por satélite.
3.

Técnicas y métodos operacionales para satisfacer las condiciones de
compartición

La viabilidad de múltiples serv1c1os que comparten facilidades comunes de
comunicaciones por el mismo satélite -o compartición intrasistema- es una parte
importante de las propuestas estadounidenses y apoya la compartición intersistemas.
Las técnicas tratadas en esta sección son un método para satisfacer la compartición
intrasistema.
La compartición del espectro y de elementos del sistema de satélite es posible
en la medida en que las características de los terminales entre las diversas clases de
servicio no sean considerablemente dispares, y siempre que se adopten medidas de
protección adecuadas para asegurar que no se cause interferencia perjudicial alguna a
terminales terrenos que proporcionen comunicaciones de seguridad. Además, los métodos
para asignar tráfico en la red global deben asegurar que estos terminales tengan acceso
inmedi~to a todos y cualquiera de los canales del sistema. En los puntos que siguen se
tratan métodos para lograr estos objetivos.

3.1

Arquitectura del sistema

En un sistema de servicios compartidos debe seleccionarse una arquitectura
global que acomode las necesidades de todas las clases de servicios. La cuestión
principal que surge es saber cómo tendrán acceso al sistema los diferentes tipos de
terminales, reconociendo que la m~yoria de las clases de servicio móvil por satélite
pueden caracterizarse como "rutas de poco tráfico". Debe existir cierta sensibilidad al
costo que puede preverse para los terminales terrenos que se utilizan. Aunque la
instalación práctica de algunos terminales terrenos de aviación comercial puede ser
relativamente insensible al costo, dada la elevada utilización de tiempo aéreo
esperada, no ocurre asi con otros usuarios generales de los servicios móviles
aeronáutico, marítimo y terrestre. La arquitectura seleccionada puede influir
radicalmente en el costo de estos terminales.
Las técnicas de acceso que deben considerarse en un sistema de este tipo son el
Acceso Múltiple por División de Frecuencia (AMDF) y el Acceso Múltiple por División en
el Tiempo (AMDT); la arquitectura del sistema acordada por el Comité FANS de la OACI
reconoce la utilización de estas técnicas.
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3.1.1

Técnicas de acceso múltiple

3.1.1.1 AMDF
El AMDF, a veces denominado de un solo canal por portadora (SCPC) dispone
señales de banda estrecha una al lado de otra en el espectro radioeléctrico. Cada
portadora es aislada de sus vecinas en el receptor mediante discriminación de
frecuencia. Se emplea normalmente un filtro de canal de anchura de banda igual a la de
la señal. El filtro puede también tener diversas caracteristicas de fase que son
importantes para el proceso de demodulación según la técnica de modulación
seleccionada. En un sistema del servicio móvil por satélite, el espectro se dividiria
en canales de frecuencia separados que se asignarian durante el tiempo de una
comunicación dada a los terminales terrenos del servicio móvil. Debe dejarse cierto
espacio de frecuencia (normalmente denominado banda de guarda) entre canales adyacentes
a fin de evitar interferencia inaceptable de canal adyacente.
El precio de adopción de una técnica de acceso AMDF es la utilización de
amplificación lineal a bordo del satélite y en las aeronaves si debe utilizarse más de
un canal de radiofrecuencia. En particular, el enlace descendente de ida a los
terminales del servicio móvil exige el uso de un transpondedor de satélite lineal de
alta potencia. Sin un amplificador lineal, los productos de intermodulación impedirian
una utilización eficaz del espectro. En efecto, no seria posible disponer los canales
del espectro de forma que pudiesen situarse contiguamente un gran número de portadoras
individuales dentro de un bloque de espectro dado. Dada la gama de los servicios
propuestos para el SMS (incluso dentro de la comunidad aeronáutica) y la probable
diferencia en las ganancias de antena, habrá necesidad de pasar portadoras desiguales a
través del mismo transpondedor. Puede preverse que las señales pueden diferir en
amplitud hasta 6 a 7 dB en el sentido de ida, y en una magnitud similar en el sentido
de retorno. Este -requisito, a su vez, impone un limite de intermodulación a ambos
transpondedores de satélite de ida y retorno si los transpondedores no deben limitar
las prestaciones del enlace global del sistema.
3.1.1.2 AMDT
En el AMDT, el acceso múltiple se proporciona a través de cierto número de
"canales", que se crean dividiendo un bloque (o trama) de tiempo en segmentos de tiempo
especificados. A continuación se asignan a los usuarios subtramas que se repiten en
cada trama. En un sistema AMDT simple, cada usuario ocupa la anchura de banda total del
transpondedor de satélite y transmite sólo durante los intervalos de tiempo asignados.
Dado que en un momento determinado sólo ocupa el transpondedor una señal, el
transpondedor no necesita ser lineal. Los transpondedores de satélite AMDT operan
normalmente a· saturación cuando el amplificador de alta potencia opera con la máxima
eficacia. Pueden tomarse referencias de temporización a partir de una norma de tiempo
precisa asociada con cada terminal terreno, u obtenerse la temporización a partir de
una señal de referencia de tiempo separada transmitida por el satélite. Este último
método es más aplicable pata usuarios del servicio móvil por satélite.
3.1.1.3 Arquitectura recomendada para el SMS
En una reunión recientemente celebrada en noviembre de 1986, el Comité Especial
FANS de la OACI tratÓ'· el tema de la arquitectura del sistema para el SMAS(R). El
informe, adoptado por la OACI, describe la arquitectura de un sistema que atenderá las
futuras necesidades de la aeronáutica. El concepto de sistema adoptado propone una
arquitectura SCPC/AMDF para la introducción de servicios SMAS(R) (véase el punto S del
orden del dia, puntos 5.2.3.2.2.2.3 y 5.2.3-.4.2.4 del informe de FANS/3-WPlll).
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Posteriores realizaciones del sistema podrian hacer uso de técnicas de AMDT o
AMDF/AMDT. Además, el sistema emplearia un método de asignación por demanda, acceso y
control similar al actualmente utilizado por INMARSAT y propuesto para el SMS por la
NASA, Canadá y la industria del SMS de Estados Unidos. INMARSAT y la industria
norteamericana del SMS apoyan el concepto de un-sistema AMDF para los servicios móviles
por satélite debido a la flexibilidad permitida por este tipo de sistema.
Este planteamiento es totalmente compatible con el concepto de un único sistema
de SMS multiservicio que transporte tanto comunicaciones aeronáuticas como no
aeronáuticas. La arquitectura AMDF, aqui seleccionada como un ejemplo de arquitectura
del sistema que apoya la compartición intrasistemas, asegura el cumplimiento de muchos
de los requisitos condicionales estipulados en el punto 2.2.1 anterior. Concretamente:

3.1.2

1)

Un sistema AMDF adecuadamente configurado ofrece posibilidades y
flexibilidad para una variedad de funciones de usuario que han de
introducirse sin una carga económica indebida para cualquier usuario.
Pueden acomodarse diferentes métodos de modulación y velocidades de datos
incluso entre los usuarios aeronáuticos del sistema.

2)

La comunidad aeronáutica se reserva el derecho a desarrollar y utilizar
diseños del sistema, técnicas de acceso y anchuras de banda de canal que
optimicen sus ventajas y costos del servicio. La anchura de banda total
utilizada por las entidades de seguridad aeronáutica pueden utilizarse
como haga falta sin interacción con otros usuarios del sistema cuando se
adopte una arquitectura AMDF.

3)

En un gran sistema AMDF del tipo propuesto para el SMS, los procesos de
asignación de canales y de atribución de potencias tienen una relación
fija entre si una vez que se han adoptado las normas de los terminales
(incluida la p.i.r.e.). Siempre que las caracteristicas de los terminales
no sean demasiado dispares, terminales con diferentes niveles de p.i.r.e.
pueden compartir el mismo transpondedor. Si se prevén grandes diferencias
entre las normas de los terminales, pueden adoptarse técnicas de
sub-bandas por satélite que permitan emplear diferentes ganancias de
transpondedor para diferentes clases de terminales. Esta técnica está
prevista que se utilice en el sistema INMARSAT 2 en el sentido de L a C.
Incluso si un usuario utiliza equipo que no cumpla la especificación, su
efecto sobre otros usuarios del sistema es muy pequeño. Mientras más
usuarios ocupen el transpondedor, menos afectará a los otros un usuario
de alta potencia que actúe sin cumplir la especificación.

Disposición de canales, velocidades de datos, modulación y codificación

Una mayoria del tráfico transportado por un sistema SMS puede caracterizarse
como una ruta de poco tráfico. Se han adoptado esquemas de disposición de canales,
métodos de modulación y codificación, y diversas velocidades de datos de manera
provisional por la OACI, INMARSAT y diversas empresas de explotación de Estados Unidos.
Estas técnicas están en concordancia total o tienen una relación suficientemente
próxima para que todas ellas puedan acomodarse dentro de cualquier sistema determinado.
Una vez más, una virtud del sistema AMDF aqui presentado como ejemplo en su aptitud
para acomodar las diferencias que puedan producirse entre las diversas clases de
servicio o incluso dentro de la misma clase.
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3.2

Posible configuración de la red

Se cree que varios sistemas SMS que utilicen haces regionales funcionarán a
nivel mundial. Habrá sistemas internacionales con haces de cobertura mundial que
completarán la red mundial, proporcionando cobertura a los usuarios aeronáuticos y
marítimos en zonas oceánicas y otras zonas distantes, asi como sistemas nacionales y
regionales.
Todos estos sistemas de satélite, una vez adecuadamente configurados, pueden
dar soporte a un sistema interoperable mundial de seguridad aeronáutica. Las técnicas
para asegurar la interoperabilidad se describen en un documento compañero titulado
"Interoperabilidad aeronáutica entre sistemas independientes del servicio móvil por
satélite", que se inspira grandemente en la arquitectura de satélites acordada por
FANS/3.
Las propuestas de la Administración de Estados Unidos de proporcionar serv1c1os
móviles por satélite genéricos dentro del actual SMAS(R) incorporan plenamente los
métodos de interoperabilidad adoptados por la OACI. Como se detalla a continuación,
cuando aumenta la demanda de canales de satélite de seguridad aeronáutica (es decir, se
requiere más anchura de banda), una simple petición de la autoridad aeronáutica de
proporcionar capacidad adicional con derecho preferente dará lugar a la asignación
ir~ediata de un bloque de canales adicionales para fines de seguridad aeronáutica.
Este punto del documento pretende definir cómo sistemas del servicio móvil por
satélite que transportan muchas clases de servicios diferentes pueden dar soporte a
necesidades aeronáuticas, como las antes indicadas, dentro del mismo sistema (es decir,
intrasistema).
3.2.1

Concepto de red global

La Figura 3-1 muestra el concepto de red global y el flujo de comunicaciones
para un sistema del servicio móvil por satélite de carácter general. La red es
jerárquica. El Centro de Control de la Red (CCR) situado en la cúspide del flujo de
comunicaciones contiene el equipo de asignación de canales por computador aqui
denominado sistema de Acceso Múltiple con Asignación Prioritaria por Demanda o sistema
AMAPD. En el segundo nivel se hallan varios centros de control o "focos" que operan sus
propias redes en estrella, incluida una facilidad de control especial aqui denominada
Centro de Control de Comunicaciones Aeronáuticas (CCCA). Cada foco comunica con sus
correspondientes terminales terrenos del servicio móvil.
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FIGURA 3-1
Flujo de comunicaciones por la red SMS
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Términos utilizados en la Figura 3-1
CCR

Centro de Control de la Red

AMAPD

(Sistema de) Acceso Múltiple con Asignación Prioritaria por
Demanda

VE SMS

Vehículo Espacial del Servicio Móvil por Satélite

CCCA

Centro de Control de Comunicaciones Aeronáuticas

RIF-1, 2, ... N

Región de información de vuelo

ETA

Estación Terrena Aeronáutica [también denominada por el Comité
FANS de la OACI Estación Terrena de Tierra (ETT)]

STA-1, 2, ... N

Un centro de control del tráfico aéreo (para una determinada RIF)

ETMA-1, 2, ... N

Estación Terrena del servicio Móvil Aeronáutico

HUB-1, 2,

N

Terminal terreno no aeronáutico

ETM-1, 2,

N

Estación Terrena del servicio Móvil (no aeronáutico)

Los enlaces entre el satélite y los focos se producen a través de frecuencias
de retroconexión que se cree pertenecerán a la banda Ku o a la banda C. Los enlaces de
comunicación entre las estaciones terrenas del servicio móvil y el satélite se
producirán en la banda L. El centro de control de la red comunicará con los diversos
centros de control focales a través de enlaces de retroconexión especiales.
Es probable que se produzca un caso especial en las comunicaciones entre
el AMPD y el CCCA. El flujo de comunicaciones entre estas dos facilidades podría
producirse a través de las frecuencias de retroconexión. Es también posible que el CCCA
esté coubicado con el sistema AMAPD, en cuyo caso no se necesitan en absoluto enlaces
externos.
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Se han formulado las siguientes consideraciones sobre las comunicaciones .de
seguridad aeronáutica en el concepto de red antes descrito.
1)

El diseño detallado de la red del .sistema AMAPD/CCR será examinado
conjuntamente por las autoridades de seguridad aeronáutica y los
interesados de la aviación comercial, así como por los proveedores de
servicios no aeronáuticos.

2)

Las operaciones del AMAPD/CCR serán supervisadas por la autoridad local de
seguridad aeronáutica y los proveedores de servicios por satélite, si así
lo desea la autoridad aeronáutica.

3)

Si la autoridad de seguridad aeronáutica lo estima necesario, el CCCA
puede estar coubicado con el AMAPD/CCR.

4)

Si la autoridad de seguridad aeronáutica lo estima necesario, las
comunicaciones entre el AMAPD/CCR y el CCCA pueden emplear circuitos
especializados que aseguren la máxima fiabilidad/integridad posible del
sistema.

S)

Como ya se ha indicado, cada terminal de la red será controlado por el
sistema AMAPD, y se añadirán características especiales a todos los
terminales móviles para ofrecer garantías de su correcto funcionamiento.

Estas consideraciones sobre la red global son una parte necesaria del plan
global de asegurar a los usuarios de seguridad aeronáutica que los usuarios no
aeronáuticos no influirán o causarán interferencia en sus operaciones.
En resumen, la arquitectura de las comunicaciones por la red consta de un
centro de control de la red que proporciona asignación por demanda de canales RF
genéricos. Esta facilidad es responsable de las demandas que se le hagan con fines de
asignación de canales por otras estaciones "foco", cada una de ellas con sus propias
redes en estrella o de mallas en estrella. El centro de control de comunicaciones
aeronáuticas tiene una "supra-relación" con el centro de control de la red en el
sentido de que puede tener medios especiales de comunicaciones con esa facilidad; tiene
derecho de llamada primera y de derecho preferente por canales de comunicaciones; y
puede de hecho estar coubicado con la facilidad central para asegurar la máxima
fiabilidad del sistema.
3.2.2

Sistema de acceso múltiple con asignación prioritaria por demanda (AMAPD)

La clave para la compartición del sistema SMS, una vez que se ha seleccionado
una técnica de acceso múltiple AMDF, es el sistema AMAPD. Son necesarios los siguientes
conceptos para dar soporte al sistema AMAPD.
1)

Todos los terminales terrenos del serv~c1o móvil de la red tienen agilidad
de frecuencia en toda la gama de explotación admisible. La selección de
frecuencias sólo puede realizarla sólo el sistema AMAPD. La explotación
local (o manual) de los terminales terrenos del servicio móvil no permite
la selección de frecuencias. (Una excepción a esto es que los terminales
del servicio móvil aeronáutico necesitarán poder seleccionar canales para
acceder al sistema apropiado, es decir, al iniciar el servicio y al
transitar de una región a otra.)
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2)

La asignación de canales de comunicaciones se realiza por medio de canales
de gestión y control del sistema que operan en el sentido del enlace de
ida. Estos canales (o en el caso de servicios aeronáuticos, canales RF con
esta posibilidad) son permanentemente supervisados por todos los
terminales de la red. Pueden utilizarse para muchas funciones, que
incluyen: frecuencia de referencia, referencia de tiempo y fase,
asignación de canales, información de estado de la red y (para la
comunidad aeronáutica) para comunicaciones por paquetes. Deben existir al
menos dos canales de gestión y control del sistema en cada haz puntual del
enlace de ida por la banda L. Los usuarios de seguridad aeronáutica
utilizarán posibilidades de canales de control separados de las utilizadas
por los usuarios no aeronáuticos.

3)

Las peticiones de asignación de canales procedentes de los terminales
terrenos móviles son gestionadas por canales de petición de asignación del
sistema que operan en el sentido del enlace de retorno. Estos canales
operan en un modo con competición de tiempo utilizando un protocolo Aloha
intervalizado (o equivalente). Se utilizan para peticiones de asignación
de canales y de anchura de banda de canal, para diversas peticiones de
acuse de recibo (entradas en contacto), y para peticiones especiales tales
como peticiones de información o de operación del sistema. Deben existir
al menos dos canales de petición de asignación en cada haz puntual del
enlace de retorno por la banda L. Los usuarios de seguridad aeronáutica
utilizarán canales de petición de asignación separados de los utilizados
por los usuarios no aeronáuticos.

3.2.2.1 Prioridad de las comunicaciones de seguridad aeronáutica ·
Para asegurar la máxima fiabilidad posible de las comunicaciones aeronáuticas,
se propone que se aparte una "sub-banda" de frecuencias dentro del sistema operacional
para su utilización exclusiva por los usuarios de seguridad aeronáutica. Los terminales
terrenos móviles no aeronáuticos no utilizarán estas frecuencias.
El número de canales RF (o anchura de banda) gestionados como una red
aeronáutica autónoma (que existirian en cada haz del sistema de satélite) será
determinado por la autoridad de seguridad aeronáutica. Obsérvese que la autoridad de
seguridad aeronáutica determinará probablemente el número de canales RF necesarios
sobre la base de coordinación con otras autoridades aeronáuticas. Dentro de estas subbandas exclusivas, la autoridad de seguridad aeronáutica creará su propia "supra-red".
El objeto de este procedimiento es asegurar que aun en el caso de fallo de un terminal
no aeronáutico (foco o móvil) éste no podria causar interferencia al tráfico de
seguridad aeronáutica.
El AMAPD/CCR ordenaria a cada terminal terreno móvil no aeronáutico que
"cerrase" una cierta gama de frecuencias dentro de cada haz de satélite. Además, el
propio AMAPD no asignaria a usuarios no aeronáuticos esas sub-bandas debido a su propio
control por soporte lógico. En efecto, esto crea un doble cierre de seguridad por
soporte lógico. Además, si en el futuro (y sobre la base de cambios o un mejor
conocimiento de las necesidades del tráfico aeronáutico), se requiere un cambio en el
tamaño, puede ordenarse una vez más a cada terminal que cierre una nueva sub-banda de
frecuencias.
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3.2 .. 2.2 Acceso con derecho preferente de las comunicaciones de seguridad aeronáutica
Con el tiempo yjo sobre la base d~ la demanda de tráfico de cresta, se $Upone
que la red de seguridad aeronáutica antes descrita requerirá capacidad de canales
adicional superior a la apartada en los canales RF exclusivos antes mencionados. Esto
podria producirse en cualquiera de los haces puntuales o en todos ellos
simultáneamente. En este punto, se hace necesaria una interacción entre la seguridad de
aeronáutica y la parte no aeronáutica del sistema SMS.
Se adquiriria capacidad adicional para la aeronáutica mediante el siguiente
procedimiento simplificado. El CCCA, que opera su propia red autónoma en el sistema de
satélite determinará en algún punto que el tráfico dentro de su propio sistema está
aproximándose a una tasa de bloqueo inaceptable. Obsérvese que en este punto seguirá
aún existiendo capacidad de reserva dentro de la banda exclusiva de seguridad
aeronáutica. Supervisando la velocidad de variación del tráfico, el CCCA podrá
proyectar que, en un momento determinado, en un futuro inmediato, existirá un número
insuficiente de canales para asegurar una tasa de bloqueo de canales aceptable.
El CCCA formularia entonces una petición al AMAPD/CCR para que se transfiera un
bloqueo adicional de canales a la red de seguridad aeronáutica. El CCCA indicaria la
anchura de banda del bloque, el haz (o haces) puntual correspondiente, y la probable
naturaleza del tráfico (para fines de gestión global de potencia RF). El AMAPD asignará
entonces la anchura de banda solicitada al CCCA una vez que se hayan liberado los
canales de todo el tráfico no aeronáutico (si lo hubiere). Se cerrará entonces toda
utilización ulterior de estas frecuencias a los usuarios no aeronáuticos. La figura 3-2
muestra el efecto, dentro de un haz puntual, de múltiples peticiones por el CCCA de
anchura de banda adicional.
La adición de un bloque de anchura de banda pQdria ser resultado del tráfico
adicional que fluye al sistema SMS regional procedente de otros sistemas SMAS(R)
también en explotación. Debe suponerse que el CCCA es también totalmente operacional
con ese sistema. El conocimiento del traspaso del tráfico de ese sistema al sistema SMS
regional debe tratarse mediante un procedimiento de coordinación bajo el control de la
autoridad de seguridad aeronáutica, y se haria con arreglo a los principios tratados en
el documento antes citado sobre interoperabilidad aeronáutica.
La única repercusión sobre un sistema SMS genérico resultante de la existencia
de otro sistema SMAS(R) interoperable es la posibilidad de que el traspaso de
una aeronave (o de múltiples aeronaves dentro de un periodo de tiempo) daria
lugar a la generación de una petición para la asignación de un bloque de
anchura de banda adicional. Dicha petición por parte del CCCA constituye el
interfaz entre los dos sistemas.
Si, más adelante, la autoridad de seguridad aeronáutica determina que un
determinado bloque de anchura de banda ya no es necesario para apoyar la tasa de
bloqueo especificada, el CCCA puede pedir que el AMAPD/CCR lo devuelva al bloque
general de frecuencias del SMS.
3.2.2.3 Inmediatez de acceso a capacidad por la seguridad aeronáutica
Algunos han expresado considerable interés por la inmediatez de la asignación
de canales a la autoridad de seguridad aeronáutica en el concepto del sistema SMS
compartido. Debe observarse que el método anterior de asignación de anchura de banda (o
de canales) en bloques no causará ningún aumento del tiempo de acceso al canal para
ningún terminal terreno de aeronave. Este problema se evita adoptando protocolos de
manera que el CCCA no solicite capacidad sobre una base de necesidades canal por canal,
lo que se traduciria en múltiples retardos y probablemente seria inaceptable para las
autoridades de seguridad aeronáutica.

Bloque 2
con derecho
preferente
del SMAS(R)

Bloque 3
con derecho
preferente
del SMAS(R)

~

~~------------------~.v

Tráfico SMS no
aeronáutico que
debe eliminarse
inmediatamente
del sist7 SMS

Anchura de banda de un haz de satélite regional del SMS
(Sentido del enlace banda L - cualquier banda)

FIGURA 3-2
Técnica utilizada por el SMAS(R) para reservar con derecho preferente
capacidad dentro de un haz del SMS
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El CCCA predeciria más bien una condición de bloqueo inaceptable, basada en la
primera derivada de la utilización, y luego formularia una petición de capacidad
adicional al AMAPD. Esto da al AMAPD tiempo suficiente para liberar el tráfico de los
canales RF solicitados (cuestión de unos pocos segundos para terminar correctamente las
llamadas y comunicarlo a los usuarios) y hacer la nueva asignación dentro del sistema
informatizado del AMAPD.
La ventaja adicional de este procedimiento es que el sistema CCCA se halla en
la mejor posición para proyectar el probable tamaño del nuevo bloque de canales RF que
han de solicitarse. Este conocimiento podria basarse no sólo en la actual tendencia de
la demanda de tráfico, sino también en considerable información de bases de datos, como
son las demandas diarias o la demanda derivada de las condiciones meteorológicas
regionales existentes. El bloque de anchura de banda de nueva asignación seria
suficientemente grande para atender las necesidades de la red aeronáutica durante un
periodo razonable de tiempo (por ejemplo, de una a varias horas) antes de que se
efectúe una nueva petición de aumento o de disminuición de la cantidad de anchura de
banda de derecho preferente.
En resumen, dentro de este diseño no existe ninguna razón para que la autoridad
de seguridad aeronáutica deba esperar a que se suprima el tráfico no aeronáutico de un
sistema SMS compartido. Simples protocolos previsorios pueden garantizar que ninguna
aeronave tendrá que esperar la asignación de canal más tiempo del que requiere la
propia red aeronáutica (es decir, varios segundos).
3.2.2.4 Supresión del tráfico no aeronáutico del sistema SMS
El método anterior de asignación prioritaria por demanda elimina la necesidad
de que los usuarios de seguridad aeronáutica tengan un protocolo c'ompatible con el
resto de la red, pero asegurando no obstante un control y una fiabilidad máximos.
Una vez que el AMAPD ha acusado recibo de una petición de capacidad adicional
con derecho preferente, el computador de asignación ejecuta una interrupción "de acceso
con derecho preferente" especial. Existirán diversas prioridades de acceso dentro de
los canales SMS no aeronáuticos. Estas no tendrán consecuencias sobre la comunidad de
seguridad aeronáutica, ya que todas ellas están subordinadas a peticiones de capacidad
formuladas por el CCCA. Sobre la base de estas prioridades y de las diversas clases de
servicios, se cederá capacidad a las autoridades de seguridad aeronáutica por el orden
siguiente:
1)

se utilizará capacidad no utilizada en ese momento;

2)

se reducirá el número de canales disponibles para datos (servicios con
conmutación de paquetes);

3)

se reducirá o terminará capacidad de canales dedicados;

4)

se terminarán canales de servicios con conmutación de paquetes;

S)

como último recurso se terminarán y transferirán canales de socorro y
seguridad no aeronáuticos.

En el caso de que la capacidad global de la red SMS se reduzca debido al fallo
parcial de un determinado sistema de transpondedor de satélite, el sistema de
prioridades sigue intacto y se reduce sencillamente el "fondo" total de anchura de
banda para todos los usuarios. La aeronáutica sigue teniendo prioridad en todos los
canales disponibles. La sub-banda exclusiva para la aeronáutica no variará a menos que
esos canales sean afectados por el fallo. Si existe una opción de soporte lógico para
la sub-banda exclusiva, se reconfigurarán entonces todos los terminales no aeronáuticos
para cerrar esos canales.
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3.2.2.5 Cumplimiento por el AMAPD de los requisitos aeronáuticos
En virtud de las disposiciones de compartición intrasistemas propuestas y
tratadas en este documento, los usuarios de seguridad aeronáutica pueden operar
una red separada por un sistema por satélite compartido por otros usuarios
transparentes en los mismos con la considerable ventaja adicional de que los costos del
sistema son también compartidos por la misma comunidad global de usuarios. Los
procedimientos tratados responden a muchos de los requisitos expresados por la
comunidad de seguridad aeronáutica que se indican en el punto 2.2.1. Concretamente:

3.3

1)

El concepto de AMAPD asegura una red independiente separada para las
comunicaciones de seguridad aeronáutica.

2)

Los problemas de acceso inmediato y de prioridad son satisfechos por este
procedimiento.

3)

Se asegura siempre a la seguridad aeronáutica la máxima prioridad en el
sistema, aún en diversos casos de fallo.

4)

Puede garantizarse que no habrá nunca repercusión de otros usuarios en la
prestación de comunicaciones aeronáuticas. Con riesgo de la flexibilidad
del sistema para la comunidad aeronáutica, podrian elegirse el cierre del
soporte fisico de los terminales no aeronáuticos.

S)

El direccionamiento incorrecto del tráfico entre los usuarios aeronáuticos
y no aeronáuticos no puede producirse debido a que esos usuarios nunca
compartirán un canal común (ni siquiera un canal con conmutación de
paquetes). El control y los protocolos de la red aeronáutica y no
aeronáutica serán completamente separados.

Caracteristicas de los terminales terrenos móviles no aeronáuticos gue aseguran
un control fiable de la red.

La responsabilidad de la explotación fiable del sistema es ciertamente
compartida por el AMAPD/CCR y los propios terminales terrenos móviles. Los terminales
terrenos móviles no aeronáuticos pueden asignarse a cualquier frecuencia de la red con
excepción de los permanentemente utilizados por la aeronáutica. Por tanto, deben tener
agilidad de frecuencia a petición del centro de control. Los terminales móviles,
además, tendrán caracteristicas de seguridad particulares que asegurarán su propia
explotación correcta. Estas caracteristicas comprenden las disposiciones del
punto 2.2.4, e incluyen lo siguiente:
1)

una caracteristica que prohibirá la transmisión a menos que la portadora
del canal de control del sistema al que se ha sintonizado esté siendo
recibida por el terminal; esta portadora es el medio utilizado por el
centro de control para obtener acceso por instrucción a los terminales
móviles;

2)

una caracteristica de cierre automático (dentro del terminal) que
neutralizará el transmisor del terminal, el transmisor sigue "desactivado"
durante un periodo determinado; esta condición es un motivo para concluir
que el terminal ha fallado con el transmisor en el aire; la desconexión se
produce en la alimentación de energia principal del terminal.
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3)

un sistema de supervisión de las prestaciones que telemedirá
periódicamente las características de funcionamiento importantes del
terminal móvil (por ejemplo salida de potencia RF, relación de onda
estacionaria, estado de la alimentación de corriente continua del
terminal, temperatura, desplazamiento de frecuencia de referencia, y
relación C/N 0 del terminal de control) al AMAPD/CCR hacia su estación foco
correspondiente;

4)

una característica de protocolo de asignación de canal que asegurará una
confirmación de "entrada en contacto" con AMAPD/CCR antes de que comiencen
las transmisiones del terminal móvil; la confirmación asegura que se ha
asignado la frecuencia correcta al terminal terreno móvil y que se ha
dado autorización final para transmitir; y

S)

un método de comprobación periódica de las características espectrales de
cada terminal terreno móvil en cada estación foco, siempre que dicho
programa pueda ser rentable y pueda demostrar realmente que identifica los
terminales que funcionan incorrectamente.

Dotando los terminales terrenos móviles de las características anteriores se
tendrá gran seguridad de que los usuarios no aeronáuticos no causarán interferencia a
las comunicaciones de seguridad aeronáutica que comparten el mismo sistema. Los
terminales con estas características de diseño satisfacen la condición antes indicada
en el punto 2.2.1, inciso 8.
4.

Fiabilidad e integridad del sistema SMS norteamericano

En Norteamérica existen planes para un sistema cooperativo entre
Estados Unidos, Canadá y México, que empleará un diseño común. Estados Unidos y Canadá
pretenden lanzar idénticos satélites de manera que puedan actuar como reserva unos de
otros.
Este plan de redundancia para el segmento espacial debe ser de particular
utilidad para la comunidad aeronáutica. Dado que ambos paises están de acuerdo en
ofrecer prioridad al tráfico aeronáutico, lo que incluye el caso de un fallo de
satélite, los usuarios de seguridad aeronáutica pueden beneficiarse disponiendo de
posibiliddes de reserva mientras que cada país paga sólo el precio de un satélite en
órbita. Además del ahorro de satélites, se emplearán en todos ellos medios
tradicionales para mejorar la fiabilidad mediante el uso de redundancia. Los diseños
examinados hasta ahora por los proveedores de servicios en los paises han mostrado más
cantidad de la ordinaria de redundancia para los amplificadores de banda L de _alta
potencia.
De modo similar, se ha acordado que los centros de control de la red de cada
país serán desarrollados para que sean compatibles entre si, para que si, el AMAPD/CCR
falla en una posición, la estación equivalente en la otra pueda asumir el control de
ambos satélites en órbita así como responsabilizarse del tráfico atendido por ambos. Se
supone aquí que el CCCA adoptaría medidas similares en aras de la economía.
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S.

Conclusiones

Se han presentado las condiciones necesarias para la compartición de espectro
entre el SMAS(R) y el SMS. Se han presentado diversas soluciones en cuanto al modo en
que los usuarios del servicio móvil aeronáutico por satélite pueden satisfacer las
condiciones de compartición, pero compartiendo elementos del sistema de comunicación y
espectro con las comunicaciones de seguridad aeronáutica. Se ha hecho particular
hincapié en la importancia de seleccionar una arquitectura adecuada del sistema y una
metodología de asignación de canales y en la importancia de normas apropiadas para los
terminales terrenos móviles.
Es evidente que las soluciones propuestas, de aplicarse, no sólo asegurarian a
la aeronáutica un sistema de satélite viable y eficaz (interoperable con otros
sistemas), sino que lo harian a un costo sumamente reducido durante muchos años en
comparación con los satélites dedicados al tráfico de seguridad aeronáutica.
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ANEXO

CITEL/RES.l25 (V-87)

ANALISIS TECNICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12 DEL REGLAMENTO DE
RADIO, CORRESPONDIENTE A LAS ASIGNACIONES DE FRECUENCIAS PARA RADIODIFUSION EN LA BANDA DE 1605-1705 kHz EN LA REGION 2 CON RESPECTO A
LA PROBABILIDAD DE INTERFERENCIAS NOCIVAS SOBRE LAS ASIGNACIONES DEL
SERVICIO MOVIL MARITIMO EN LA REGION 1 EN LAS BANDAS DE 1606,5-1625 kHz
Y DE 1635-1800 kHz ¿j
LA V CONFERENCIA INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES,
CONSIDERANDO:
Que en la Segunda Reunión de la Conferencia Administrativa Regional
de Radiocomunicaciones se establecerá un Plan para el Servicio de Radiodifusión en la Banda de 1605-1705 kHz en la Región 2;
Que en la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para la Planificación del Servicio MÓvil Marítimo en ondas medias y
del Servicio de Radionavegación Aeronáutica (Región 1), celebrada en
Ginebra en 1985, se adoptaron las Actas Finales ~eferentes a los planes
de ·asignación de frecuencias para el 'servicio Móvil Marítimo en las bandas de 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, y 2045-2760 kHz, así como a los
criterios técnicos para la protección de este servicio;
Que hay asuntos relacionados con los planes para el Servicio Móvil
Marítimo en la Región 1 que podrían representar interferencias nocivas,
lo que requiere la atención de otras regiones de la UIT;
Que en la Segunda Reunión de la CARR-MF (2)-R2 se adoptarán criterios técnicos y disposiciones relativas a la compartición de la banda de
1625-1705 kHz entre el servicio de radiodifusión y otros servicios de la
Región 2; y que deberá examianrse la cuestión de la compatibilidad entre
el Servicio de Radiodifusión en la Región 2 y el Servicio Móvil Marítimo
en la Región 1;
Que de acuerdo con los acápites 1001 y 1454 del Reglamento de Radio,
la IFRB elabora las Normas Técnicas y el Reglamento interno empleado por
esa Junta en el servicio de sus funciones basándose entre otras cosas,
sobre las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radio y de sus
Apéndices, las decisiones relacionadas con estos temas adoptadas en las
Conferencias administrativas de radio, y las Recomendaciones del CCIR.

l.

Publicado durante la Conferencia como CITEL-33/87 rev. l.
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TENIENDO -EN -CUENTA:
Que el proceso de registro y de examen previsto en el Artículo 12
del Reglamento de Radio es el único procedimiento que permite evitar
interferencias nocivas entre las estaciones que operan en la Región 2 y
las que operan en la Región 1; y que; por lo tanto, la IFRB habrá de
adoptar las Normas Técnicas apropiadas;
Que, con arreglo al acápite 1241 del Reglamento de Radio, la IFRB
llevará a cabo análisis de compatibilidad relativos a la probabilidad de
interferencias nocivas utilizando dichas Normas Técnicas;
Que, de conformidad acuerdo con el acápite 56 de la Convención
Internacional de Telecomunicaciones, las decisiones adoptadas en cualquier Conferencia Administrativa regional deberán ajustarse en todos los
casos a lo dispuesto en los Reglamentos de Radio; y que en estas conferencias se pueda tomar la decisión de dar instrucciones a la IFRB, siempre y cuando dichas instrucciones no entren en conflictos con los intereses de las otras 2 Regiones;
Que, en el Anexo y en la Resolución COM 6/4 (MM) de las Actas
Finales de la ~ARR-MM-Rl, se establece que la IFRB deberá llevar a cabo
estudios de compatibilidad sobre la base de la propagación por onda
terrestre;
RECONOCIENDO:
Que la necesidad de garantizar la compatibilidad entre el Plan de
Servicio Móvil Marítimo en ondas medias de la Región 1 y el Plan de
Radiodifusión en ondas medias de la Región 2 se hará sentir más agudamente en caso de que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los Servicios Móviles (CAMR-MOB-87); se decida incluir el Plan
de la Región 1, y sus disposiciones correspondientes, en el Reglamento de
Radie;
RESUELVE:
Que cuando la IFRB prepare sus Normas Técnicas para la aplicación
del Artículo 12 en la banda de móvil marítimo 1606,5-1605-1625 kHz,
1635-170j kHz, la protección para el servicio móvil marítimo de la
Región 1 deberá basarse en la zona de servicio por onda de superficie.
PIDE:
Que la Administración de Perú en nombre de los miembros de la CITEL
someta esta Resolución a la Secretaría General de la UIT como un documento informativo de la CAMR Móvil de 1987.

INSTA:
A las Administraciones de la CITEL para que consideren la presentación de una propuesta conjunta a la CAMR-NCB-87 para asegurar
que las acciones contenidas en esta Resolución se lleven a cabu.
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I.

Introducción

El objetivo primordial de la CAMR para los serv1c1os móviles de 1987 es
actualizar la reglamentación internacional relativa a las radiocomunicaciones móviles y
móviles por satélite, la radionavegación y la radiolocalización por satélite, con el
deseo de que esté mejor adaptada a las necesidades y prácticas actuales de esos
servicios utilizando las nuevas técnicas disponibles.
Van a debatirse importantes cuestiones, que se refieren en particular al Futuro
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM), la correspondencia pública
en el servicio móvil aeronáutico, el empleo de técnicas nuevas, como la Llamada
Selectiva Digital (LLSD) y la telegrafía por impresión directa de banda estrecha, el
empleo de sistemas de satélite, en particular para la radiolocalización, etc.
Es evidente que en los próximos años van a producirse cambios notables en
servicios cuya importancia para la seguridad del hombre y de los bienes no es preciso
demostrar.
La Cóte d'Ivoire es muy sensible a los notables progresos efectuados en este
sector primordial de las telecomunic~ciones y desea naturalmente, igual que todos los
paises del mundo, poder aprovechar los beneficios y las ventajas de esos progresos. Sin
embargo, dado que es un pais en desarrollo de recursos muy limitados, recomienda
prudencia y paciencia a la presente Conferencia. La seguridad tiene un valor
incalculable y la alteración de los métodos actuales y un cambio demasiado rápido de
las técnicas y los procedimientos de explotación tendrán enormes consecuencias, en
particular para los países pobres que no puedan seguir el ritmo.
Con ese espíritu, la Administración de Cóte d'Ivoire, tras haber examinado los
Informes del CCIR y de la IFRB y las recomendaciones de la OACI y de la OMI, formula
las siguientes proposiciones para contribuir al éxito de los trabajos de la presente
Conferencia.
II.

Posición de Cóte d'Ivoire sobre ciertos temas incluidos en el orden del dia de
la Conferencia

II.l

Términos y definiciones

En el Reglamento de Radiocomunicaciones se utilizan términos tales como
"comunicaciones de socorro y seguridad, transmisiones de urgencia y seguridad"
(capítulo IX). Asimismo se efectúan distintas atribuciones para servicios tales como'el
servicio móvil aeronáutico (R), el servicio móvil aeronáutico (OR), el servicio móvil
aeronáutico por satélite (R) y el servicio móvil aeronáutico por satélite (OR). Ahora
bien, no figura en el articulo 1 ninguna definición de esos términos y servicios.
Conviene que la presente Conferencia remedie esa situación.
Además, otros términos como Alerta de socorro, radiocomunicaciones de carácter
general, comunicaciones para la coordinación de las operaciones de salvamento (SAR),
que se utilizarán en el marco del Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (FSMSSM), merecen definirse en el artículo lo en la parte apropiada del
Reglamento que contendrá las disposiciones referentes al FSMSSM.
11

II.2

Atribución de las bandas de frecuencias

II.2.1

Servicios móvil y de radionavegación aeronáutica por satélite

Por ciertos motivos complejos, la colectividad aeronáutica mundial no ha podido
realizar los servicios de comunicación y radionavegación aeronáuticas en las bandas que
la CARM-79 atribuyó en exclusiva al servicio móvil aeronáutico por satélite.
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Sin embargo, la OACI procede a un estudio detallado y completo del conjunto de
la estructura del sistema de navegación aérea para un periodo de 25 años. El Comité
Especial sobre los Futuros Sistemas de Navegación Aeronáutica (FA~S), creado al efecto,
ha reafirmado la necesidad de mantener por lo menos la totalidad del espectro
radioeléctrico atribuido en la actualidad al servicio móvil aeronáutico, con objeto de
garantizar los alentadores resultados obtenidos por la industria aeronáutica en la
realización de sistemas de navegación más seguros y fiables al comienzo del próximo
siglo.
Conviene pues que la presente Conferencia tenga debidamente en cuenta esta
necesidad.
11.2.2

Servicios móviles marítimo y marítimo por satélite
a)

Debido a las malas condiciones de propagación reinantes en las regiones
tropicales en la banda de ondas hectométricas, y considerando que el valor
de la seguridad es incalculable, la Cóte d'Ivoire pide a la Conferencia
que elija una frecuencia apropiada en la banda de 4 MHz, además de la
banda de Sl8 kHz, para la transmisión de informaciones meteorológicas,
avisos para la navegación y otras informaciones urgentes.

b)

Para solucionar la penuria de canales de ondas métricas en_el servicio
móvil marítimo (banda 1S6-174 MHz), la Administración de Cote d'Ivoire
estima que la Conferencia debería elegir frecuencias en la banda
de 460 MHz para las comunicaciones de a bordo, en lugar de los
canales lS y 17 del apéndice 18.

e)

Por último, basándose en las conclusiones del CCIR, la Cóte d'Ivoire
propone que prosigan los estudios sobre los asuntos siguientes:
explotación del sistema de radiolocalización marítima utilizando
las técnicas de ampliación del espectro, en ondas hectométricas
(problema del nivel de ruido producido en los receptores de banda
estrecha)
utilización de la banda 9 200 - 9 SOO MHz para los respondedores
de búsqueda y salvamento (problemas de compatibilidad con los
radares aeronáuticos)
compartición de las bandas de l,S GHz y 1,6 GHz para el socorro y
la seguridad (necesidad de información suplementaria).

11.2.3

Servicio de radiolocalización por satélite

Teniendo en cuenta las ventajas económicas y sociales que podría proporcionar
un sistema de radiolocalización por satélite de ámbito mundial, que permitiera asegurar
la determinación de las posiciones de los usuarios móviles (terrestres, marítimos y
aeronáuticos), con fines diversos, la Administración de Cote d'Ivoire aprueba la
atribución de las bandas 1 610,0 - 1 626,S MHz; 2 483,S - 2 500,0 MHz;
S 117,0 - S 183,0 MHz y 6 S2S - 6 S4l,S MHz, sobre una base ·mundial, al servicio de
radiolocalización por satélite, en compartición con los demás servicios a los que se
hayan atribuido esas bandas. Sin embargo, es conveniente que la pr~sente Conferencia
adopte las medidas técnicas y de coordinación que estime necesarias el CCIR, con objeto
de permitir la explotación del sist~ma.
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II.2.4

Servicio móvil por satélite y enlaces de conexión en las bandas del
servicio fijo

La Administración de Cóte d'Ivoire estima que deben atribuirse bandas de
frecuencias suplementarias al servicio móvil por satélite entre 0,2 y 0,5 GHz.
Sin embargo, teniendo en cuenta los datos disponibles (proporcionados por el
CCIR), prefiere que esta Conferencia no efectúe ninguna atribución al servicio móvil ni
a sus enlaces de conexión, que serán explotados en las bandas del servicio fijo.
La Cóte d'Ivoire propone que el CCIR prosiga sus estudios y que presente un
Informe a la CAMR ORB-88, que adoptará las medidas idóneas.
II.3

Identificación de las estaciones

La Administración de Cote d'Ivoire se declara favorable a la introducción en el
Reglamento de disposiciones que permitan transmitir automáticamente la identificación
de las estaciones que emplean las técnicas de Llamada Selectiva Digital (LLSD) y la
telegrafia de impresión directa de banda estrecha.
Todo ello teniendo en cuenta que la introducción de esos medios automáticos de
transmisión en el servicio móvil maritimo es inminente, en particular en el marco del
futuro sistema mundial de socorro y seguridad maritimos.
II.4

Problemas de socorro y seguridad

II.4.1

Comunicaciones de socorro y seguridad

Conviene que las modificaciones que han de incluirse en el actual capitulo IX
del Reglamento de Radiocomunicaciones se limiten a las impuestas por la introducción de
las disposiciones referentes al FSMSSM.
II.4.2

Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos (FSMSSM)

El nuevo sistema que se prevé introducir para el socorro y la seguridad
maritimos (FSMSSM) requerirá, según sea la zona de explotación de las estaciones, uno o
varios tipos de material (de ondas hectométricas, decamétricas, métricas y por
satélite). Exigirá también y ante todo el establecimiento de centros de coordinación de
las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR). Por último, habrá que examinar los
plazos de amortización de las instalaciones recién entradas en servicio, que funcionan
en el marco del actual sistema.
Sin embargo, la Administración de Cóte d'Ivoire estima que el FSMSSM puede
aplicarse en 1991 y que el sistema actual y el futuro sistema deberán explotarse en
paralelo durante un plazo de seis años.
En ese periodo transitorio (1991-1997), los equipos que se fabriquen deberán
permitir a los barcos que lo deseen participar en uno u otro de los dos sistemas.
II.S

Servicio móvil maritimo y servicio móvil maritimo por satélite

La Cote d'Ivoire ha observado que el CCIR ha realizado estudios de un cierto
número de temas referentes al servicio móvil maritimo, como la telegrafia con
Manipulación por Desplazamiento de Fase de Banda Estrecha (MDFBE), las ventajas de las
emisiones de la clase J3E con respecto a las de la clase R3E o H3E para el socorro y la
seguridad, la aplicación del sistema LINCOMPEX al servicio móvil maritimo, los aspectos
técnicos y de explotación, los procedimientos aplicables a la llamada selectiva
digital, etc. Si la Conferencia va a introducir disposiciones derivadas de los
resultados de esos estudios en el Reglamento, habrán de ser flexibles y no tener
inmediatamente un carácter obligatorio.
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En lo que respecta al servicio móvil marítimo por satélite, la Administración
de Cote d'Ivoire propone que se examine la cuestión en el marco del punto 4 del orden
del dia de la CAMR-ORB-88 (Resolución N~ 953 del Consejo de Administración). Por ello,
debería pedirse al GITM/ORB(2) que incluya en su Informe los datos pertinentes
referentes al servicio móvil marítimo.
II.6

Servicio móvil aeronáutico y servicio móvil aeronáutico por satélite

Correspondencia pública
La Administración de Cote d'Ivoire estima que, en el estado actual de la
información disponible, podría autorizarse la correspondencia pública con las
aeronaves. Sin embargo, debe pedirse al CCIR y a las administraciones que prosigan los
estudios sobre los sistemas (de tierra o que emplean técnicas espaciales) en curso de
establecimiento o de experimentación.
II.7

Apéndices al Reglamento de Radiocomunicaciones

En la medida en que las disposiciones relativas a la Llamada Selectiva
Digital (LLSD), la Impresión Directa de Banda Estrecha (IDBE), las Radiobalizas de
Localización de Siniestros (RLS) por satélite, se introduzcan en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, es preciso:
1)

revisar los apéndices siguientes:
apéndice 7: para incorporar los valores de tolerancia
especificados-en las Recomendaciones pertinentes del CCIR;
apéndice 9: para incluir, en particular en las listas IV, V, VI
y VIII, datos relativos a las nuevas técnicas y al servicio de
radiolocalización por satélite;
apéndice 10: para añadir los nuevos símbolos utilizados
actualmente para indicar la clase de las estaciones (por ejemplo,
EF, EJ, EO, EY, FD, MX, TB, TJ, etc.) y suprimir los que no se
utilizan (FL, ME, MO, TN, TP, TT);
apéndice 11: para que figuren las características relativas a la
LLSD y a la IDBE.

2)

Añadir nuevos apéndices que contengan las características:
de las RLS por satélite a 406 MHz, que funcionen por intermedio de
un satélite en órbita polar baja (nuevo apéndice 37 B);
de las RLS por satélite que funcionen en la banda de 1,6 GHz por
intermedio de los satélites geoestacionarios (nuevo
apéndice 37 C);
del sistema de llamada selectiva digital (nuevo apéndice 39 A).
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Punto 6 del orden del día
111.

Proposiciones de modificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones

111.1

artículo 1 - Términos y definiciones
Sección III - Servicio radioeléctrico

CT1/86/l
ADD

34A

3.15.A
Servicio móvil aeronáutico (R):
Servicio móvil aeronáutico en el que las estaciones están
encargadas principalmente de garantizar la seguridad y la
regularidad de los vuelos a lo largo de las rutas nacionales e
internacionales de la aviación civil.

ADD

34B

3.15.B
Servicio móvil aeronáutico (OR):
Servicio móvil aeronáutico en el que las estaciones son distintas
a las que se hallan encargadas principalmente del servicio móvil
aeronáutico a lo largo de las rutas nacionales e internacionales
de la aviación civil.

ADD

35A

3.16.A
Servicio móvil aeronáutico por satélite (R):
Servicio móvil aeronáutico por satélite en el que las estaciones
terrenas y las estaciones espaciales se hallan encargadas
principalmente de garantizar la seguridad y la regularidad de los
vuelos a lo largo de las rutas nacionales e internacionales de la
aviación civil.

ADD

35B

3.16.B
Servicio móvil aeronáutico por satélite (OR)
Servicio móvil aeronáutico por satélite en el que las estacio~es
terrenas y las estaciones espaciales están principalmente
encargadas del servicio móvil aeronáutico por satélite a lo largo
de las rutas nacionales e internacionales de la aviación civil.

CT1/86/2

CT1/86/3

CT1/86/4

Motivos: Llenar un vacío indicando en el artículo 1 la definición de los
serv1c1os radioeléctricos a los que se atribuyen bandas de frecuencias
distintas en el artículo 8.
111.2

artículo 8 - Atribución de las bandas de frecuencias

554

Atribución adicional (en los países siguientes):
Albania, República Federal de Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Cote d'1voire, Dinamarca ... (el resto sin modificar)

CT1/86/5
MOD

Motivos: Permitir que la Cote d'1voire continúe explotando el servicio
móvil terrestre en la banda 47-68 MHz, en la que funcionan numerosas
estaciones desde hace varios años sin haber causado nunca interferencia
perjudicial a las estaciones de radiodifusión nacionales o extranjeras.
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CTI/86/6
MOD

613A

La frecuencia de 156,525 MHz se utilizará
exclusivamente para la llamada selectiva digital tanto con fines
de socorro y seguridad como para las comunicaciones de tipo
general en el servicio móvil marítimo de ondas decamétricas a
partir del 1 de enero de 1986. La frecuencia de 156,825 MHz
apéndice 18.

Motivos: Autorizar también las comunicaciones de tipo general para que la
utilización del canal sea más eficaz.
MHz
Atribución a los servicios
Región 1
1 545 - 1 559

CTI/86/7
NOC

Región 2

Región 3

1

1

1

'1

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(espacio-Tierra)
722 727 729 730

1 646,5 - 1 600

CTI/86/8
NOC

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)
722 727 730 735

Motivos: Es preciso conservar estas atribuciones del servicio móvil
aeronáutico por satélite (R), puesto que la OACI estudia nuevos sistemas
de navegación aérea para el año 2000.
MHz
4200 - 4 400
4 200 - 4 000

CTI/86/9

RADIONAVEGACION AERONAUTICA 789

NOC
788 790 791
Motivos: La banda 4 200 - 4 400 MHz debe reservarse exclusivamente a los
radioaltímetros, dada la categoría de esos instrumentos en las
bandas 420 - 460 MHz y 1 600 - 1 660 MHz.
Es necesaria la anchura de banda actual de 200 MHz para las necesidades
operativas de los radioaltímetros teniendo en cuenta la alta densidad de
la circulación aérea y el empleo cada vez más frecuente de sistemas de
aterrizaje automático.
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III.4
ARTICULO 16
Procedimiento para la puesta al dia del
Plan de adjudicación¡ de frecuencias para
estaciones costeras radiotelefónicas que
funcionan en las bandas comprendidas
entre 4 000 kHz y 23 000 kHz exclusivas
del servicio móvil marítimo

CTI/86/10
MOD

1685

(2) La Junta publicará, en una sección especial de la
circular semanal de la IFRB, la información que le haya sido
enviada de acuerdo con lo establecido en los números 1682 a 1684,
así como las posibles incompatibilidades entre la adjudicación
propuesta, objeto de la publicación, y cualesquiera otras
adjudicaciones existentes o propuestas que la Junta pueda
mencionar. Cuando la circular semanal contenga información de ese
tipo, la Junta dará aviso a las administraciones a las gue se
adjudica el canal, por vía telegráfica. La Junta suministrará
también toda información de carácter técnico y formulará las
sugerencias que estén a su alcance para evitar dichas
incompatibilidades.

Motivos : Aviso suplementario, necesario para que todas las
administraciones interesadas consulten realmente la circular semanal en la
que se efectúa la publicación.
CTI/86/11
NOC

1689 e)
Motivos: Disposición primordial para aplicar con éxito el procedimiento.
III.S
ARTICULO 26
Documentos de servicio
Sección I. Título, contenido y publicación
de los documentos de servicio

NOC

2181

§ 2.

CTI/86/12
SUP

2188 a 2196

CTI/86/13
ADD

2187A

Lista I. Lista Internacional de Frecuencias.

La lista internacional de frecuencias se publica en
forma de microfichas. La Junta publica cada seis meses una
versión actualizada de toda la lista.

Motivos: Para reflejar la situación actual.
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III.6
ARTICULO 38
Frecuencias para socorro y seguridad
Sección I. Frecuencias disponibles
NOC

2993A
AA

CTI/86/14
MOD

2993B

156,525 MHz

§ 9A
La frecuencia de 156,525 MHz se utiliza exclu~amenta_
en el servicio móvil marítimo tanto para la llamada de socorro y
seguridad como para las llamadas generales empleando técnicas de
llamada selectiva digital (véanse los números MOD 613A y 2944 ~

4:a- Res-o l~rr-nitmero- 3 J...r.-iMeB-: 8-91 .

Motivos: Autorizar también la llamada general para que sea más
eficaz la utilización del canal.
III.7
CAPITULO X
Servicio móvil aeronáutico y
servicio móvil aeronáutico por satélite
- CTI/86/15
NOC
ARTICULO 42A
Introducción
NOC

3362
Motivos: Disposición primordial para evitar conflictos de reglamentación
entre los documentos de la OACI y los de la UIT que rigen el servicio
móvil aeronáutico (R) y el servicio móvil aeronáutico por satélite (R).

CTI/86/16
SUP

3363
Motivos: Esta disposición ya no es necesaria dada la revisión del
capítulo X por la actual Conferencia.

ARTICULO 43
Autoridad de la persona responsable de las
estaciones móviles del servicio móvil aeronáutico y
del servicio móvil aeronáutico por satélite
CTI/86/17
ADD

3367

§ 4.
Las disposiciones de los números 3364, 3365 y 3366 se
aplican también al servicio móvil aeronáutico por satélite.

Motivos: Se trata de que esas disposiciones sean aplicables al servicio
móvil aeronáutico por satélite.
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ARTICULO 44
Certificado de operador de estación de aeronave y de
estación terrena de aeronave
CTI/86/18
SUP

3392
Motivos: Redundante con respecto al RR 3393.

CTI/86/19
MOD

3393

(2) El servicio de toda estación.rad~e~óai~de
aeronave y de toda estación terrena de aeronave estará dirigido
por un operador titular de un certificado ... (el resto sin
modificar).

CTI/86/20
MOD

3393A

(2A) Con el fin de atender necesidades especiales, mediante
acuerdos entre administraciones ... estaciones radiotelefónicas de
aeronave y de estaciones terrenas de aeronave que reúnan
determinadas condiciones técnicas ... (el resto sin modificar).

CTI/86/21
MOD

3394

(3) El serv1c1o de los dispositivos automáticos de
telecomunicación instalados en una estación de aeronave o en una
estación terrena de aeronave estará ... (el resto sin modificar).

CTI/86/22
MOD

3405

§ 6.
(1) El titular de un certificado de operador
radiotelegrafista -ee ~e-ra-<r-.Qe -segunda- clase- podrá encargarse
del servicio radiotelegráfico o radiotelefónico de cualquier
estación de aeronave o estación terrena de aeronave, a excepción
de lo dispuesto en el número 3412.

CTI/86/23
MOD

3406

(2) El titular de un certificado general de operador
radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelefónico
de cualquier estación de aeronave o estación terrena de aeronave.

CTI/86/24
MOD

3407

(3) El titular de un certificado restringido de operador
radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelefónico de
toda estación de aeronave o estación terrena de aeronave que
funcione en frecuencias atribuidas ... (el resto sin modificar).

CTI/86/25
MOD

3410

(4) El titular de un certificado restringido de operador
radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelefónico de
toda estación de aeronave o estación terrena de aeronave que
funcione en frecuencias ... (el resto sin modificar).

CTI/86/26
MOD

3411

(5) El servicio radiotelefónico de las estaciones de
aeronave o de las estaciones terrenas de aeronave para las
cuales ... (el resto sin modificar).
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CTI/86/27
MOD

3454

(2) Para las estaciones radiotelefónicas de aeronave ~
estaciones terrenas de aeronave que funcionen en frecuencias
atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico o al
servicio móvil aeronáutico por satélite, cada administración
(el resto sin modificar).

Motivos de las anteriores disposiciones: Se trata de que esas
disposiciones resulten aplicables al servicio móvil aeronáutico por
satélite.

MOD
ARTICULO 45
Personal de las estaciones aeronáuticas y de las
estaciones terrenas aeronáuticas
CTI/86/28
MOD

3483

Las administraciones adoptarán las medidas necesarias
para que el personal de las estaciones aeronáuticas y de las
estaciones terrenas aeronáuticas posea las aptitudes
profesionales necesarias que le permitan su servicio con la
debida eficacia.

Motivos: Hacer que estas disposiciones sean aplicables al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
ARTICULO 46
Inspección de las estaciones de aeronave y de las
estaciones terrenas de aeronave
CTI/86/29
MOD

3509

(1) Los gobiernos o las administraciones competentes de
los paises en que haga escala una estación de aeronave o una
estación terrena de aeronave ... (el resto sin modificar).

CTI/86/30
MOD

3510

(2) Los inspectores estarán provistos de una tarjeta o de
una insignia de identidad, expedida por las autoridades
competentes, que deberán mostrar a solicitud de la persona
responsable de la aeronave o de la estación terrena de aeronaves.

CTI/86/31
MOD

3513

(1) Cuando un gobierno o una administración se vea en la
obligación de recurrir a la medida prevista ... , al gobierno o a
la administración de que dependa la estación de aeronave o la
estación terrena de aeronave de que se trate. Además se
aplicarán, si así procede, las disposiciones del artículo 21.

CTI/86/32
MOD

3515

§ 3.
Los miembros se comprometen a no imponer condiciones
técnicas y de explotación más rigurosas que las previstas en el
presente Reglamento a las estaciones de aeronave o terrenas de
aeronave extranjeras que se encuentren temporalmente en sus
límites territoriales o ... (el resto sin modificar).

Motivos: Hacer que estas disposiciones sean aplicables al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
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CTI/86/33
ARTICULO 47
MOD
Horarios de las estaciones del serv1c1o
móvil aeronáutico y del servicio
móvil aeronáutico por satélite
NOC
Sección l. Generalidades
CTI/86/34
MOD

3541

§ l.
Con el objeto de facilitar la aplicación de las reglas
contenidas en este articulo, relativas a las horas de escucha,
las estaciones del servicio móvil aeronáutico y las estaciones
del servicio móvil aeronáutico por satélite deberán estar
provistas de un reloj de precisión exactamente regulado por el
tiempo universal coordinado (UTC).

CTI/86/35
MOD
Sección II. Estaciones aeronáuticas o estaciones
terrenas aeronáuticas
CTI/86/36
MOD

3542

§ 2.
El serv1c1o de una estación aeronáutica o de una
estación terrena aeronáutica no se interrumpirá ... (el resto sin
modificar).

CTI/86/37
MOD
Sección III. Estaciones de aeronave o estaciones
terrenas de aeronave
CTI/86/38
MOD

3542A

§ 2A.
Las estaciones de aeronave y las estaciones terrenas
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 o a la estación
terrena aeronáutica correspondiente.

Motivos: Hacer que estas disposiciones sean aplicables al servicio móvil
aeronáutico por satélite.

CTI/86/39
ARTICULO 48
MOD
Estaciones~ ~r~e, incluidas las estaciones
terrenas a bordo de aeronaves, que comunican con
estaciones de los servicios móvil marítimo y
móvil marítimo por satélite

CTI/86/40
MOD

3571

Las estaciones, de aeronave o las estaciones terrenas
de aeronave, a bordo de aeronaves podrán comunicar, para fines de
socorro y para la correspondencia públical, ... (el resto sin
modificar).
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CTI/86/41
MOD

3571.1

Una estación de aeronave y una estación terrena de
aeronave podrán comunicar ... (el resto sin modificar).

Motivos: Hacer que estas disposiciones sean aplicables al servicio móvil
aeronáutico.
ARTICULO 49
Condiciones que deben reunir las estaciones móviles
del serv1c1o móvil aeronáutico y del servicio
móvil aeronáutico por satélite
CTI/86/42
ADD
Sección l. Servicio móvil aeronáutico
NOC

3597 a 3604

CTI/86/43
ADD
Sección 11. Servicio móvil aeronáutico por satélite
CTI/86/44
ADD

3605

Las disposiciones de los números 3597 a 3604 se
aplican también· a las estaciones ··terrenas de aeronave.

Motivos: Extender estas disposiciones primordiales a las estaciones del
servicio móvil aeronáutico por satélite.
CTI/86/45
ARTICULO 50
MOD
Disposiciones especiales relativas al empleo de
frecuencias en el servicio móvil aeronáutico y
en el servicio móvil aeronáutico por satélite
CTI/86/46
SUP

3630 y 3631
Motivos: Se ha propuesto que se definan el servicio móvil aeronáutico (R)
y el servicio móvil aeronáutico (OR) en el artículo l.

CTI/86/47
MOD

3632

§ 3.
Las frecuencias de las bandas atribuidas al serv~c~o
móvil aeronáutico entre 2 850 kHz y 22 000 kHz (véase el
artículo 8), se asignarán de conformidad con lo dispuesto en los
apéndices 26,~~y 27 Aer2* y con las demás disposiciones
pertinentes del presente Reglamento.

Motivos: El apéndice 27 ha sido sustituido por el apéndice 27 Aer 2, que
entró en vigor el 1 de febrero de 1983.
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CTI/86/48
SUP

3633
Motivos: No es. necesaria esa disposición teniendo en cuenta que la
correspondencia pública puede utilizarse actualmente en el servicio móvil
aeronáutico.

ARTICULO 51
Orden de prioridad de las comunicaciones
en el servicio móvil aeronáutico y en el
servicio móvil aeronáutico por satélite

CTI/86/49
MOD

3651

§ l.
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
categoria 1 tendrán prioridad:

l.

Llamada de socorro, mensajes de socorro y tráfico
de socorro.

2.

Comunicaciones precedidas de la señal de
urgencia.

3.

Comunicaciones .p~Gd.Was -4&- .la-seña±-~
seg~~~ relativas a las marcaciones
radiogonométricas.

4.

Comunicaciones relativas ~-las~ioees
la seguridad de los ·vuelos.

~ie~

5.

Comunicaciones

~1-at.Wa.s-

a -la- 'Ral.tegae:J:é.a- ~~~

~-td..ad. ...Qs- ~M>. 4e-las-a.a.rQ.Il~Q.S. -~~

~94"'\t-Í,.Q.~R--~ ope ~c:i.oae,s..

d.e

hú,s.qt~Qd.a

sal:uamento. meteorológicas.
6.

*

Comunicaciones relativas ..a-1-a-nav-ega.e-i-éH-;
y- -aeGe s-i QaQe·& 4e-- las-aeto-aa~s- 3f' 4elo.s -bat;CG S- 71 -meas a~ S-de. oh se r..:s.raG.ió~ mQ urQ.O 1.ó ~

-HlGJ.T:bmi.eat:~

-des-t i:naGo.s-a-UR .s~~G- me .te o.r4l.ó.g.:k.o. .o.t:i c.i&l.

regularidad de los vuelos.
7.

~TAT12RI-GRI-±ENA1-I-ONS--- &adiGte-l~amae- t:-el-at;.iv.Q.S-a

l..a-a.plkaci.ól:l .d.e-la..

~t-t.a- 4e-las---Na~9ne&-lkt:i:4as-.

Comunicaciones de servicio relativas al
funcionamiento del servicio de telecomunicaciones
o a comunicaciones transmitidas precedentemente.
-8-.

·E-'FA±PRIGR-l'H: --

-Ra..Q..i~te-legr.amas--

de- Es.ta4o-c.or+-p.ar-a- 1-as-- que--

·p.r..:io.ri<i.ad-y-GOim:!nk~i.QnQ.S .Qe -E~dG
&&-

ha-

sol-k~tadQ

.e.xp.re.samea.t-e

~r-i.-oF-i.daEl.

- 16 MOB-87/86-S

al·

-9-. Gotnu-ni€ae-ienes-- de -se-rv-ici-o- r-e la t-i v:as
-.ftmciQ..~+am-iQ..n.t;.O- Ge-l- &e-Pli-Gi-G- .Ge- t.el-ecoim:lnicaci-one-s
~- -a ~omu"R-iG-aci.oGes --tr-ansmi bidas a-nts.ri-or.men:t.e.

-10. .C.omuni..caci...ones...-de ..Estado.. dis.:t-it:l-tas---de-las. __
-itl.dica.d.a..s. en-e-L- puu.t..o--8 ..an-terior., comunicaciones.
-privadas o.rdinar-ias-,.:... radi-otelegrama.s- Rc1J. y .
~adiotele-gramas- de p-rensa.

Motivos: Adaptar el orden de prioridad de las comunicaciones al aplicable
en el servicio móvil aeronáutico y hacer que sea aplicable en el servicio
móvil aeronáutico por satélite.
CTI/86/50
NOC

3651-1

CTI/86/51
NOC

3652
Motivos: Disposiciones primordiales.

CTI/86/52
SUP

3651-2
Motivos: Consecuencia del MOD 3651

CTI/86/53
MOD
ARTICULO 53
Procedimiento radiotelefónico en el servicio móvil
aeronáutico y en el servicio móvil aeronáutico
por satélite - Llamadas
CTI/86/54
SUP 3793
Motivos: Esta disposición es necesaria en virtud del número 3662.
CTI/86/55
MOD

3794

§ 2.
(1) Por regla general, corresponderá a la estación de
aeronave o a la estación terrena de aeronave el establecimiento
de la comunicación con la estación aeronáutica o la estación
terrena aeronáutica. A este efecto, la estación de aeronave o la
estación terrena de aeronave no podrá llamar a la estación
aeronáutica o a la estación terrena aeronáutica después de haber
entrado en la zona de servicio cobertura operativa designada;
~- de-G-i x:,- . ..-.-e st;.a.c ~~~a-.--

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico y ajustarse al uso actual en el servicio móvil aeronáutico.
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CTI/86/56
ADD

3794.1

lLa cobertura operacional designada es el volumen de
espacio aéreo necesario operacionalmente para prestar un servicio
determinado y en la cual se otorga a la facilidad protección de la
frecuencia

Motivos: Explicar el término "cobertura operacional designada".
CTI/86/57
MOD

3795

(2) Sin embargo, si una estación aeronáutica tuviera
tráfico destinado a una estación de aeronave, podrá llamar a ésta
cuando pueda suponer, con fundamento, que la estación de aeronave
está a la escucha y dentro de la zona de cobertura operacional
designadal servicio de la estación aeronáutica.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite y consagrar el uso actual en el servicio móvil
aeronáutico.
CTI/86/58
MOD

3796

§ 3
Si una estación aeronáutica o una estación terrena
aeronáutica recibiera casi simultáneamente llamadas de varias
estaciones de aeronave o estaciones terrenas de aeronave, decidirá
el orden en que dichas estaciones podrán transmitir su tráfico. Su
decisión a este respecto se basará en la prioridad (véase el
número 3651) de los radiotelegramas o de las conferencias
radiotelefónicas pendientes de transmisión en las estaciones de
aeronave o estaciones terrenas de aeronave, y en la necesidad de
facilitar a cada estación que llame la posibilidad de cursar el
mayor número posible de comunicaciones.

Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio móvil
aeronáutico por satélite.
CTI/86/59
SUP
CTI/86/60
ADD

NOC

3797
3797A

Cuando se dirige una llamada a una estación aeronáutica
o a una estación terrena aeronáutica, conviene esperar la
respuesta durante 10 segundos por lo menos antes de efectuar una
segunda llamada.

3798
Motivos: Respetar el uso actual en el servicio móvil aeronáutico.
"#':

CTI/86/61
SUP

3799 y 3802 a 3805
Motivos: Disposiciones que no están conformes al uso actual en el servicio
móvil aeronáutico.
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III.8
CAPITULO XI
Servicio móvil marítimo y servicio móvil marítimo por satélite
ARTICULO 60
Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias en el servicio móvil marítimo
Sección IV. Utilización de las frecuencias para radiotelefonía
NOC

4331B
Bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz
Bl. Modo de funcionamiento de las estaciones

CTI/86/62
MOD

4332

CTI/86/63
SUP

4333 a 4337

§ 70. (1)
Salvo en los casos especificados en los
números 2973, 3004, 4127, 4342 y 4354, en las bandas comprendidas
entre 1 605 kHz y 4 000 kHz se utilizarán las clases de emisión
R3E y J3E.

Motivos: Estas disposiciones, adoptadas por la CAMR-79, exigen una
simplificación para tener en cuenta la situación actual. Como es sabido,
desde el 1 de enero de 1982, entre 1 605 y 4 000 kHz, con excepción de la
frecuencia de 2 182 kHz, sólo se autorizan las clases de emisión R3E
y J3E.
III.9
APENDICE 18
Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones del
servicio móvil marítimo en la banda 156 - 174 MHz
CTI/86/64
MOD

del canal
Número
....

Notas

Frecuencias de transmisión
Estaciones
de barco

70

p)

156,525

Estaciones
costeras
156,525

Llamada selectiva digital
~-so-e-erre-

+

s.egur id.ad-..
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CTI/86/65
MOD

p)
Este canal (70) se ~i±i-zará- utiliza .exe-lus-i~en-te
para llamada selectiva digital con fines de socorro y seguridad
tanto como para las comunicaciones generales a-partir~-
..:.h-d~n&l'~e--l9U {-l.téa..sQ.-.].a.......R~ uei.ón-.W

.J.:l-de-dk i-&mb re-d.Q... 19.8.5.- puede
-aQ ta-.a)..}

-3.1.7 ......(Mcm-.8 ~

~as.t;.a ~

.........---de~ o.r.id.ad..ll-( v.é.as e -la

-

..

Motivos: Consecuencia de la propuesta de autorizar en el canal 70 tanto
las llamadas de socorro como las llamadas generales para que sea más
eficaz.
III.lO
APENDICE 38
Aparatos de banda estrecha de telegrafía de impresión directa

CTI/86/66
SUP

f)

Motivos: Esta obligación no tiene ningún valor en el serv1c1o móvil
marítimo y complica inútilmente el equipo (Informe del CCIR a la
Conferencia).
CTI/86/67
SUP

h)

Motivos: Esta restricción no se justifica desde el punto de vista técnico
(Informe del CCIR a la Conferencia).
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Punto 7 del orden del día

IV. Proposiciones relativas a las
Resoluciones y Recomendaciones
CTI/86/68
SUP
RESOLUCION Nº 8
relativa a la aplicación de las modificaciones
de atribucionesen las bandas comprendidas
entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
Motivos: La Junta ha aplicado todas las medidas pedidas en esta
Resolución; se han elegido las frecuencias de sustitución y se han
comunicado a las administraciones. Sólo queda pasar, cuando llegue el
momento, de las antiguas frecuencias a las nuevas.

CTI/86/69
SUP

RESOLUCION Nº 12
relativa a las nuevas reglas de formulación de
distintivos de llamada
Motivos: Ya no es necesaria porque las nuevas reglas de formulación de
distintivos de llamada del artículo 25 entraron en vigor el 1 de enero
de 1981.

CTI/86/70
NOC
RESOLUCION N2 13
relativa a la formación de los distintivos
dellamada y a la atribución de
nuevas series internacionales

Motivos: Siguen siendo necesarias las medidas que ha de adoptar el
Secretario General.

CTI/86/71
SUP
RESOLUCION Nº 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

Motivos: La CARR-MM-Rl adoptó las medidas necesarias
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CTI/86/72
SUP
RESOLUCION N2 200
relativa a la clase de emisión que se debe utilizar para
fines de socorro y seguridad en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz.
Motivos: Esta Resolución se halla inscrita en el orden del día de la
presente Conferencia. El CCIR ha terminado sus estudios sobre la cuestión.
La Conferencia debe decidir en qué fecha se transferirán por completo las
emisiones de la clase J3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz para las
comunicaciones de socorro y seguridad.
CTI/86/73
SUP
RESOLUCION N2 203
relativa a la utilización de las frecuencias del Futuro
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
(FSMSSM) por el servicio móvil terrestre
Motivos: Se han adoptado todas las medidas y la solución está inscrita en
el orden del día de la presente Conferencia.
CTI/86/74
SUP
RESOLUCION N2 204
relativa a la utilización de la banda 2 170 - 2 194 kHz
Motivos: Han terminado los estudios del CCIR sobre este asunto y la
Resolución se halla inscrita en el orden del día de la Conferencia, que
deberá decidir.
CTI/86/75
SUP
RESOLUCION' N2 206
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 llamadas)
Motivos: Se reúnen todas las condiciones para que la Conferencia adopte
una decisión definitiva sobre este asunto.
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CTI/86/76
SUP
RESOLUCION NQ 306
relativa al empleo de la técnica de banda lateral única en las
bandas del servicio móvil marítimo radiotelefónico
comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz
Motivos: Pueden ya incorporarse disposiciones definitivas al Reglamento
(véase la proposición de modificación del número 4332).
CTI/86/77
SUP
RESOLUCION NQ 308
relativa a la separación entre canales de las frecuencias
atribuidas al servicio móvil marítimo en la
banda 156 - 174 MHz
Motivos: Se han adoptado todas las medidas. Ya no es necesaria.
CTI/86/78
NOC
RESOLUCIÓN NQ 309
relativa a la utilización no autorizada de frecuencias
de las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo
Motivos: La protección de los canales de socorro y seguridad es una
necesidad absoluta. Esta Resolución es siempre útil.
CTI/86/79
SUP
RESOLUCION NQ 311
relativa a la introducción de un sistema numer1co de
llamada selectiva para atender las necesidades
del servicio móvil marítimo
Motivos: Han terminado los estudios del CCIR sobre la llamada selectiva
digital. La Conferencia debe adoptar, para su inclusión en el Reglamento,
las disposiciones apropiadas.
CTI/86/80
NOC
RESOLUCION NQ 316
relativa a la cooperación técnica
con los países en desarrollo en materia
de telecomunicaciones marítimas
Motivos: Son siempre útiles los términos de la Resolución.
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CTI/86/81
SUP
RESOLUCION N2 317
relativa a la utilización de la frecuencia de 156,525 MHz
para la llamada selectiva digital de socorro y
seguridad en el servicio móvil marítimo
Motivos: Esta Resolución ya no es necesaria. Van a adoptarse nuevas
disposiciones para su inclusión en el Reglamento (véanse las proposiciones
de modificación de los números 613A y 2993B y del apéndice 18).
CTI/86/82
SUP
RESOLUCION N2 321
relativa a la elaboración e introducción en el Reglamento de
Radiocomunicaciones de disposiciones operacionales
para el Futuro Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (FSMSSM)
Motivos: Se han tomado todas las disposiciones precisas para que la
Conferencia adopte las disposiciones reglamentarias que exige la
aplicación del FSMSSM.
CTI/86/83
SUP
RESOLUCION N2 400
relativa a la tramitación de notificaciones de
asignaciones de frecuencia a las estaciones aeronáuticas
en las bandas atribuidas exclusivamente al servicio
móvil aeronáutico {R) entre 2 850 kHz y 22 000 k.Hz
Motivos: Se han adoptado las medidas prescritas.
CTI/86/84
SUP
RESOLUCION N2 401
relativa a la aplicación del Plan de adjudicación de
frecuencias en las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio móvil aeronáutico (R)
entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: Se han adoptado todas las disposiciones.
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CTI/86/85.
SUP
RESOLUCION N2 402
relativa a la puesta en práctica del nuevo ordenamiento
aplicable a las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio móvil aeronáutico (R) ·
entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: El nuevo Plan de adjudicación del apéndice 27 Aer2 entró en vigor
el 1 de febrero de 1983. Se han adoptado las medidaa necesarias.

CTI/86/86
SUP
RESOLUCION N2 404
relativa a la puesta en práctica de la nueva ordenación
de las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio móvil aeronáutico (R)
entre 21 924 kHz y 22 000 kHz
Motivos: El Secretario General y la IFRB han adoptado todas las medidas
prescritas.

CTI/86/87
NOC
RESOLUCION N2 407
relativa a la utilización no autorizada
de frecuencias de las bandas atribuidas al
servicio móvil aeronáutico (R)

Motivos: La protección de las estaciones del serVfcio móvil
aeronáutico (R) contra la interferencia perjudicial causada por otros
serJicios es una necesidad absoluta.

i:)
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CTI/86/88
SUP
RESOLUCION Nº 600
relativa a la utilización de las bandas
de frecuencias 2 900 - 3 lOO MHz, 5 470 - 5 650 MHz,
9 200 - 9 300 MHz, 9 300 - 9 500 MHz y 9 500 - 9 800 MHz
para el servicio de radionavegación
Motivos: La Resolución está inscrita en el orden del día de la
Conferencia, que deberá adoptar las disposiciones necesarias conforme a
los trabajos del CCIR y teniendo en cuenta las proposiciones de las
Administraciones.
CTI/86/89
NOC
RESOLUCION Nº 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 MHz
Motivos: Esta Resolución es siempre útil.
CTI/86/90
SUP
RECOMENDACIÓN Nº 201
relativa al tráfico de socorro, urgencia y seguridad
Motivos: Está terminado el estudio del futuro sistema mundial de socorro y
seguridad marítimos. La Conferencia deberá adoptar las disposiciones
necesarias para su inclusión en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
CTI/86/91
SUP
RECOMENDACION Nº 203
relativa al futuro empleo de la banda 2 170 - 2 194 kHz
Motivos: Se han adoptado las medidas precisas y corresponde a la
Conferencia establecer las disposiciones reglamentarias necesarias.
CTI/86/92
SUP
RECOMENDACION Nº 204
relativa a la aplicación de los capítulos IX, X, XI y XII
del Reglamento de Radiocomunicaciones
Motivos: Estos capítulos del Reglamento se hallan inscritos en el orden
del día de la presente Conferencia~ que procederá a su revisión.
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CTI/86/93
SUP
RECOMENDACION N2 300
relativa a la planificación del empleo de frecuencias
por el servicio móvil marítimo en la banda
435 - 526,5 kHz en la Región 1

CTI/86/94
SUP
RECOMENDACIÓN 301
relativa a la 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 i
Motivos: La CARR-MM-Rl ha planificado el serv1c1o móvil marítimo en estas
bandas de frecuencias. Ya no son necesarias las Recomendaciones
correspondientes.
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UNIÓN ·INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI9NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

Addéndum 1 al
Documento 87-S
14 de septiembre de 1987
Original: inglés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
SOLICITUD DE ADMISION PRESENTADA POR
UNA ORGANIZACION INTERNACIONAL

Se ha recibido una solicitud oficial de admisión a la Conferencia de la
Société Internationale des Télécommunications Aéronautiques (SITA).
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 351 del Convenio, se invita a
la Conferencia a resolver sobre la admisión de esta organizaciÓn, con carácter
consultivo.

R.E. BUTLER
Secretario General

Este documento se imprime en·un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI9NES

Documento 87-S
11 de septiembre de 1987
Original
español
francés
inglés

·

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de

1987

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
SOLICITUDES DE ADMISION PRESENTADAS POR
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
l.
Con la aprobación del Consejo de Administración, y según los números
349 y 372 del Convenio, se han enviado notificaciones relativas a la convocación de
la Conferencia a aquellas organizaciones internacionales que se estiman interesadas
en los trabajos de la Conferencia.

2.

Se han recibido solicitudes oficiales de admisión a la Conferencia

por parte de:
Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en Africa y
en Madagascar (ASECNA)
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (!ATA)
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM)
Comisión Electrotécnica Internacional (CEI)
Consejo de Cooperación del Golfo para los Estados Arabes (GCC)
Agencia Espacial Europea (ASE)
Unión Internacional de Aficionados de Radio (IARU)
Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM)
Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITWF)
Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas
por Satélite (INMARSAT)
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite
(INTELSAT)
Cámara Naviera Internacional (ICS)
3.
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 351 del_Convenio,
se invita a la Conferencia a resolver sobre la admisión de tales organizaciones,
con carácter consultivo.
El Secretario General,
R.E. BUTLER

0

Este documento se im~rime en un nú~ero limitad~. de eje~plares, por razones de economía. Se ruega por tanto, a los participantes •
que se s1rvan llevar cons1go a la reun1on sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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Nota del Secretario General
INVITACIONES

Miembros de la Unión

1.

El 15 de septiembre de 1986 se remitieron a los Miembros de la Unión (con
excepción de la República Suadafricana) las invitaciones para que enviaran una
delegación a la Conferencia.
En el anexo al presente documento se indica la situación de las
respuestas recibidas hasta la fecha.
Naciones Unidas, organismos especializados

2.

El 16 de septiembre de 1986 se remitió a las Naciones Unidas**) y a los
organismos especializados siguientes una invitación para que enviaran observadores
a la Conferencia:
Organización Internacional del Trabajo (OIT)**)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)**)
Organizac-ión de Aviación Civil Internacional (OACI)*)
Organización Marítima Internacional (OMI)*)
Organización Mundial de la Salud (OMs**)
Organización Meteorológica Mundial (OMM)*)
Unión Postal Universal (UPU)
Organizaciones regionales de telecomunicación (artículo 32 del Convenio)

3.

El 16 de septiembre de 1986 se remitieron a las organizaciones regionales
de telecomunicación siguientes invitaciones para que enviaran observadores a la
Conferencia:
Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)**)
Telecomunidad Asia-Pacífico (TAP)
Unión Africana de Correos y Telecomunicaciones (UAPT)*)
Unión Arabe de Telecomunicaciones (UAT)*)
Unión Panafricana de Telecomunicaciones (UPAT)*)

*)
**)

Ha aceptado la invitación
Ha contestado que no puede participar.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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4.

Organizaciones de liberaci6n

El 16 de septiembre de 1986 se remiti6 a las Organizaciones de liberaci6n
mencionadas en la Resoluci6n N.o 741 del Consejo de Administraci6n una invitaci6n
para que enviaran observadores a la Conferencia.

El Secretario General,
R.E. BUTLER

Anexo: 1
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ANEXO
RESPUESTAS RECIBIDAS A LA INVITACION A PARTICIPAR A LA CONFERENCIA
(por orden alfabético francés)
(situación al 14 de septiembre 1987)

X
O

ha anunciado su participación a la Conferencia
ha declarado no poder participar a la Conferencia
X

Chile

X

Albania

X

China

X

Argelia

X

Chipre

X-

Alemania (Rep. Fed. de)

X

Vaticano

X

Angola

X

Colombia

x-

Antigua y Barbuda

X

Como ras

Arabia Saudita

X

Congo

o

Argentina

X

Corea (Rep. de)

X

Australia

X

Costa Rica

Austria

X

Cote d'Ivoire

X

Bahamas

X

Cuba

X

Bahrein

X

Dinamarca

X

Bangladesh

X

Djibouti

Barbados

o

Dominicana (Rep.)

Bélgica

X

Egipto

X

El Salvador

o

Emiratos Arabes Unidos

X

Bielorrusia

Ecuador

X

Birmania

España

X

Estados Unidos

X

Etiopía

X

Fiji

o

Finlandia

X

Afganistán

Belice
Benin

Bolivia

X

o

Botswana
Brasil

X

Brunei Darussalam
Bulgaria

X

Francia

X

Burkina Faso

X

Gabón

X

Burundi

X

Gambia

X

Camerún

X

Ghana

X

Canadá

X

Grecia

X

Cabo Verde

Granada

Centroafricana (Rep.)

Guatemala
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Guinea

México

X

Guinea-Bissau

M6naco

X

Guinea Ecuatorial

Mongolia

Guyana

Mozambique

o
o

X

Haití

Namibia

Honduras

X

Nauru

Hungría

X

Nepal

India

X

Nicaragua

Indonesia

X

Níger

Irán (Rep. Islámica del)

X

Nigeria

X

Iraq

X

Noruega

X

Irlanda

X

Nueva Zelandia

X

Omán

X
X

Islandia
Israel

X

Uganda

Italia

X

Pakistán

Jamaica

X

Panamá

X

Jap6n

X

Papua Nueva Guinea

X

Jordania

X

Paraguay

X

Kampuchea Dem.

o

Países Bajos

X

Kenya

X

Perú

X

Filipinas

X

Polonia

X

Lao (R.D.P.)

Portugal

X

Lesotho

Qatar

X

Kiribati
Kuwait

X

Líbano

X

Siria

o

Liberia

X

Rep. Dem. Alemana

X

Libia

X

Rep. Pop. Dem. de Corea

X

Liechtenstein

Ucrania

Luxemburgo

o
o

Rumania

X

Madagascar

X

Reino Unido

X

Malasia

X

Rwanda
San Marino

Malawi

X

Maldivas

o

San Vicente y las Granadinas

Malí

X

Salom6n (Islas)

Malta

X

Santo Tomé y Príncipe

o
o

Marruecos

X

Senegal

X

Sierra Leone

o

Singapur

X

Hauricio
Mauritania

X
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Sudán

X

Sri Lanka

Trinidad y Tobago

X

Túnez

X

Suecia

X

Turquía

X

Suiza

X

URSS

X

Suriname

X

Uruguay

Swazilandia

X

Venezuela

X

X

Viet Nam

X

Yemen (R.A.)

X

Tanzania
Chad
Checoslovaquia

X

Yemen (R.D.P. del)

X

Tailandia

X

Yugoslavia

X

Togo

X

Zaire

Tonga

o

Zambia
Zimbabwe

X
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1987

.

Corrigendum 1 al
Documento 89-S
15 de septiembre de 1987
Original: francés

COMISIONES 4, 5, 6
GRUPO DE TRABAJO DE
LA PLENARIA

Argelia
Sustituir el texto de la propuesta por el texto
siguiente:
ALG/89/2

La Administración de Argelia no se muestra favorable a
la reducción de las bandas atribuidas a la radiotelegrafía Morse.
Solicita·a la Conferenc~a que adopte el principio de
que se pida a una futura CAMR competente que elabore planes de
atribución para la impresión directa de banda estrecha (IDBE) y la
telegrafía Morse.
Motivos: Sin cambio.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES

Documento 89-S
9 de septiembre de 1987
Original: francés

GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

SESION PLENARIA

Argelia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

l.

Introducción

La Administración argelina concede la. mayor importancia a la cooperación
internacional establecida por la UIT para que las ventajas derivadas de los servicios
de telecomunicaciones beneficien al mayor número posible. Reconoce que las
radiocomunicaciones ocupan un lugar especial en las actividades de la Unión, y son al
mismo tiempo indispensables para numerosas actividades humanas, algunas de las cuales
conciernen a la seguridad de las personas y de los bienes.
Reconoce que el progreso técnico es un factor del desarrollo de las
telecomunicaciones y permite una utilización más eficaz del espectro de frecuencias
radioeléctricas, que es un recurso natural limitado.
Sin embargo, es consciente de que para muchos paises, la aplicación demasiado
rápida de nuevas técnicas no constituye muchas veces una ventaja inmediata, y puede
incluso tener efectos perjudiciales para el desarrollo de las telecomunicaciones y, por
ende, para la cooperación internacional.
Por eso, la Administración argelina, preocupada por el respeto de los
principios de universalidad e igualdad que han prevalecido siempre en las actividades
de la UIT, formula a la CARM MOB-87 las siguientes propuestas:
2.
ALG/89/1

Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
La Administración argelina, aun reconociendo que las
técnicas digitales mejoran la calidad de las comunicaciones y
permiten una utilización más eficaz del espectro de frecuencias
radioeléctricas, opina sin embargo que la introducción de esas
técnicas digitales debe ser progresiva y abarcar un largo periodo.
Por tanto, la Administración argelina propone que se mantengan las
técnicas utilizadas actualmente.
Motivos: Permitir el acceso a ese servicio al mayor número de usuarios.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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La Administración argelina no es favorable a la
reducción de las bandas atribuidas a la radiotelegrafía de Código
Morse y pide a la Conferencia que elabore planes de adjudicación
para la Impresión Directa de Banda Estrecha (IDBE) y la telegrafía
Morse.

ALG/89/2

Motivos: 1) Esos planes responderán mejor que las disposiciones del
articulo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones a las necesidades de
todas las administraciones.
2) Entrañan un reajuste del apéndice 31 más adaptado a esas
necesidades.

3.

Servicio móvil aeronáutico y servicio móvil aeronáutico por satélite
La Administración argelina no es favorable a la
introducción de la correspondencia pública en las bandas de
frecuencias atribuidas exclusivamente a los servicios móvil
aeronáutico y móvil aeronáutico por satélite.

ALG/89/3

Motivos: Teniendo en cuenta las escasas anchuras de banda atribuidas
exclusivamente a estos servicios y las dificultades prácticas previsibles
que supone la explotación de esas bandas, no es oportuno introducir la
correspondencia pública.
4.

Servicio móvil terrestre y servicio móvil terrestre por satélite
En general, la seguridad de las personas y de los
bienes en las zonas inhabitadas o poco pobladas no se garantiza de
manera eficaz a causa de la inexistencia o de la insuficiente
disponibilidad de medios de telecomunicaciones.
Por tanto, con el fin de hacer más seguras esas zonas,
se pide a la comunidad internacional que conceda más importancia a
la organización de un sistema de socorro y seguridad terrestres
aplicable al plan mundial (véase también la Resolución N2 ALG/AA),
y a la Conferencia que:

ALG/89/4

permita a las estaciones del servicio móvil
terrestre utilizar cuatro frecuencias en ondas
decamétricas para la radiotelefonía (4 215 kHz,
6 215,5 kHz, 8 257 kHz, 8 364kHz) para la llamada
y el tráfico de socorro y de seguridad,

ALG/89/5

amplíe al servicio móvil terrestre la utilización
de la frecuencia 121,5 MHz, y de la banda 406 406,1 MHz para las radiobalizas de localización de
siniestros,

ALG/89/6

atribuya la frecuencia 123,1 MHz para la
coordinación de las operaciones de búsqueda y
salvamento de las estaciones móviles terrestres en
peligro,

ALG/89/7

adopte las disposiciones reglamentarias adecuadas
para los procedimientos de explotación, las
condiciones que han de cumplir las estaciones
móviles terrestres y la publicación periódica de
las informaciones relativas a las estaciones
afectadas a las comunicaciones de socorro y de
seguridad en tierra.
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5.

Otros asuntos
La Administración argelina no es favorable a la
modificación de las disposiciones del artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, excepción hecha de las relativas a los
servicios móviles.

ALG/89/8

Sin embargo, conviene tener en cuenta el carácter de
seguridad de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por
satélite, aeronáutico y aeronáutico por satélite.
Motivos: La Conferencia sólo puede tratar de los servicios móviles.

ALG/89/9

ADD
RESOLUCION N2 ALG/AA
relativa al estudio y puesta en servicio de un
sistema mundial de socorro y seguridad en tierra
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que las estaciones del serv~c~o móvil terrestre y del serv~c~o
móvil terrestre por satélite pueden utilizar en las zonas inhabitadas o
poco pobladas y aisladas las frecuencias de socorro y de seguridad del
servicio móvil marítimo;
b)
que, a semejanza del Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (FSMSSM), un Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad en
Tierra (FSMSST) podría contribuir eficazmente a la salvaguarda de las
vidas humanas y de los bienes en las zonas inhabitadas o poco pobladas y
aisladas,
considerando, además
que mediante la coordinación entre administraciones podría
definirse y aplicarse el FSMSST,

e)

teniendo en cuenta
que el CCIR ha llegado a la conclusión de que ningún motivo
técnico ni de explotación se opone a la utilización del FSMSSM por las
estaciones del Servicio Móvil Terrestre (SMT) en los casos de socorro y
seguridad,

- 4 MOB-87/89-S

pide al CCIR
a)
que estudie las características técnicas y de explotación de los
equipos que han de establecerse en el FSMSST;
b)
que defina equipos de precio módico~ teniendo presente la misión
que han de cumplir y la diversidad de los usuarios;
e)
que busque frecuencias suplementarias de las ya reservadas a las
comunicaciones de socorro y de seguridad en el SMT, a saber, las
frecuencias 4 215 kHz, 6 215,5 kHz, 8 257 kHz, 8 364 kHz, 121,5 MHz,
123,1 MHz y la banda 406 - 406,1 MHz,
invita a las administraciones
a)

a contribuir y a participar activamente en los trabajos del CCIR;.

b)
a concertar y a coordinar sus acciones para aplicar el sistema de
socorro y de seguridad en tierra,
encarga al Secretario General
que ponga la presente Resolución en conocimiento de las
administraciones, de la Organización Marítima Internacional (OMI) y de la
Organización de Aviación Civil (OACI).
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Documento 90-S
9 de septiembre de 1987
Original: inglés

SESION PLENARIA

República Democrática del Sudán
PROPOSICIONES A LA CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
SOBRE EL SERVICIO DE RADIODETERMINACION POR SATELITE
La Administración del Sudán propone que la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones para los servicios móviles haga las siguientes atribuc.iones
mundiales, a título primario, al servicio de radiodeterminación por satélite:
SDN/90/1
MOD

La banda 1 610 - 1 626,5 MHz, atribuida actualmente al
de radionavegación aeronáutica, para incluir el servicio
de radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) a título
primario.
serv~c~o

Motivos: Existe una demanda mundial de enlaces para información de
posición y comunicaciones auxiliares económicos, seguros y oportunos con
unidades móviles proporcionados por el servicio de radiodeterminación por
satélite. Tal información puede mejorar la eficacia y la seguridad 'de
todas formas de transporte. En condiciones geográficas, como las que se
dan en Africa, el servicio de radiodeterminación por satélite
proporcionará un enlace entr~ unidades móviles y sedes centrales del que
no se dispone actualmente. La banda 1 610 - 1 626,5 MHz proporcionará el
enlace necesario desde la unidad móvil hasta el satélite.
SDN/90/2
MOD

La banda 2 483,5 - 2 500 MHz, atribuida actualmente a
los servicios fijo, móvil y de radiolocalización, al servicio de
radiodeterminación por satélit~ (espacio-Tierra) a título
primario. Las asignaciones existentes (1 de julio de.l989) en los
servicios fijo y móvil pueden seguir operando a título primario.
Motivos: Esta banda proporcionará el enlace necesario desde el satélite
hasta la unidad móvil para la prestación del servicio de
radiodeterminación por satélite.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega .por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

~

2 -

MOB~87j90-S

SDN/90/3
MOD

La banda S 117 - S 183 MHz, atribuida actualmente al
de radionavegación aeronáutica, para incluir los enlaces
de conexión en el sentido espacio-Tierra desde estaciones
espaciales del servicio de radiodeterminación por satélite,
supeditado a un límite de densidad de flujo de potencia
de -1S9 dB (w/m2) en una banda de 4kHz, a título primario.
serv~c~o

Motivos: Esta banda proporcionará uno de los enlaces fijos necesarios
entre la estación espacial y la estación terrena central, para la
prestación del servicio de radiodeterminación por satélite. El límite de
densidad de flujo de potencia protegerá los sistemas de aterrizaje por
microondas que operan en esta banda. La adaptación de los enlaces de
conex~on Tierra-espacio puede hacerse con las atribuciones actuales al
servicio fijo por satélite en la banda de 6,S GHz.
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CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

·Nota del Secretario General
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO

Según las disposiciones del Convenio de Nairobi (1982), un Miembro pierde
su derecho de voto en los siguientes casos:
a)
No tendrán derecho de voto los Gobiernos no signatarios que no se hayan
adherido todavía al Convenio ni los Gobiernos signatarios que no hayan depositado .
un instrumento de ratificación al término de un período de dos años contados a
partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio;
b)
Cuando un Miembro esté atrasado 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 (véas~ el número 117 del Convenio).
En la actualidad, por uno u otro de los motivos antes indicados y hasta
que hayan regularizado su situación, no tienen derecho de voto los siguientes
Miembros:

País
(en el orden alfabético francés)

R = no ha
ratificado el
(A = no se ha
adherido al)
Convenio

Atraso en
el pago de sus
contribuciones

R

-

AUSTRIA

R

BAHAMAS (Commonwealth de las)

A

BANGLADESH (República Popular. de)

R

-

BOLIVIA (República de)

-

X

BRASIL (República Federativa del)

R

-

BURUNDI (República de)

R

-

CABO VERDE (República de)

R

X

CENTROAFRICANA (República)

R

X

COMORAS (República Federal Islámica de las)

A

X

CONGO (República Popular del)

R

-

COSTA RICA

R

-

DOMINICANA (República)

A

X

ECUADOR

R

GABONESA (República)

R

-

GAMBIA (República de)

R

-

R

X

-

X

· ANGOLA (República Popular de)

GRANADA
~

GUATEMALA (República de)

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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País
(en el orden alfabético francés)

R = no ha
ratificado el
(A = no se ha
adherido al)
Convenio

Atraso e11:
el pago de sus
contribuciones

GUINEA (República de)

R

X

GUINEA-BISSAU (República de)

A

X

GUINEA ECUATORIAL (República de)

X

GUYANA

X

HONDURAS (República de)

X

IRLANDA

R

KAMPUCHEA DEMOCRATICA

A

X

LAO (República Democrática Popular)

X

LIBERIA (República de)

X

MARRUECOS (Reino de)

R

MAURITANIA (República Islámica de)

R

MOZAMBIQUE (República Popular de)

R

NAURU (República de)

A

NEPAL

R

NICARAGUA

R

X

X

NIGER (República del)
UGANDA (República de)

X

R

X

PERU

X

SANTO TOME Y PRINCIPE (República
Democrática de)

X

SIERRA LEONA

X

SUDAN (República del)

R

X

CHAD (República del)

X

TOGOLESA (República)

X

TONGA (Reino de)

R

YEMEN (República Democrática Popular del)

R

ZAIRE (República del)

R

X

El Secretario General,
R.E. BUTLER
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Addéndum 1 al
Documento 92-S
15 de septiembre de 1987
Original: ingl~s

COMISION 4

Grecia
Agréguese la propuesta siguiente:
GRC/92/8A
MOD

471

Las bandas 490 - 495 kHz y 505 - 510 kHz estarán
sujetas a las disposiciones del número 3018 hasta la fecha de
entrada en vigor de la banda de guarda reducida de acuerdo con la
Resolución N2 206 (MOB-~sr~ 87).

Motivos: Corno consecuencia de las propuestas de GRC, Nos. GRC/92/6, 7, 8,
9, 10, 11 y 12.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por ~azones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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SESION PLENARIA
Grecia
PROPUESTAS RELATIVAS AL SISTEMA MUNDIAL DE
SOCORRO Y SEGURIDAD MARITIMOS

l.

Consideraciones generales

Dados sus intereses vitales en materia de navegación y sus arraigadas
tradiciones marítimas, Grecia apoya toda actividad dirigida a mejorar los
servicios de socqrro y salvamento. Es testimonio de nuestro interés por la
materia n~estrá activa participación en los largos debates y negociaciones para
el qesarrollo _fruct~oso del SMSSM.
Grecia se ha basado en el princ1p1o de que debiera lograrse la adopción
del SMSSM mediante_un proceso destinado a resolver los problemas
administrativos, económicos y operacionales conexos.
Nuestras propuestas se fundan en el deseo de que el sistema se conciba
con directrices correctas que garanticen su fácil aplicación sin que
ulteriormente sean necesarias modificaciones o correcciones importantes que
pudieran tener graves repercusiones financieras para la navegación y las
administracipne_s y deteriorar la confianza en la eficacia del sistema .

.. .A~~

como el actual sistema de socorro es principalmente de barco a
ha sido designado como de barco-tierra-barco. Esta
ca~acterística constituye una diferencia sustancial con respecto a los métodos y
prácticas actuales, e introduce nuevos elementos y servicios. Es necesario
garantizar la disponibilidad de tales servicios y que éstos funcionen
adecuadamente en el contexto del nuevo sistema.

barco,

~l.nuevo.sistema

Se espera·generalmente que el SMSSM mejorará sustancialmente las
comunicaciones de socorro y seguridad y aumentará la eficacia del SAR. Sin
embargÓ, durante .el proceso de diseño del sistema han sido identificados varios
problemas administrattvos, financieros y operacionales que deberán resolverse
antes d~ q~e "el sistema pueda ser adoptado por la comunidad internacional .

. ' E~,~~

54 1 .reunión, el Comite de Seguridad Marítima de la OMI preparó
una·~·li~ta Ae los 'problemas pendientes (MSC 54/23 Anexo 9), que tuvo que tener en
cuenta la Conferencia de la OMI convocada para adoptar el SMSSM y que podrían
influenciar la introducción del sistema. En los párrafos que siguen, se explican
de nuevo brevemente los más importantes de esos problemas.

2.

Facilidades basadas en tierra

En su propia concepción, el SMSSM está supeditado a las facilidades
basadas en tierra que funcionan en correspondencia con los equipos instalados a
bordo. Actualmente, no existen tales facilidades, y no se han recibido muchas
respuestas todavía a una invitación dirigida a los miembros de la OMI para que
indicaran las facilidades basadas en tierra cuya disponibilidad han previsto

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.
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para facilitar la explotación del sistema. Constituye un hecho destacado l'a no
disponibilidad de servicio de llamada selectiva digital que, no obstante,_
constituyen una piedra fundamental del SMSSM. El elevado coste de estas
facilidades influirá en la disposición que muestren las administraciones para
designar las zonas 1 y 2, lo que puede trastornar el concepto equilibrado de
zona en el que se basa el SMSSM.
3.

Enlaces de telecomunicación de Centros de Coordinación de
Salvamento (CCS)

La eficacia de los servicios SAR se basa en la disponibilidad de
enlaces adecuados entre estaciones costeras, estaciones costeras terrenas y ces,
así como entre los propios CCS. Actualmente, tales enlaces son inadecuados o ni
siquiera existen en algunas partes del mundo. Deberá corregirse esta situación
antes de que se introduzca el SMSSM, pues, de otro modo, redundaría en perjuicio
de la seguridad.
4.

Costos de las comunicaciones de socorro y seguridad por satélite

En el SMSSM, se ha asignado un papel fundamental a los servicios por
satélite. Sin embargo, no se han evaluado hasta ahora los costos reales de tales
servicios, ni se han establecido métodos de financiación. La ausencia de
progresos para resolver este problema da lugar a cierta renuencia por parte de
muchas administraciones para comprometerse a emprender algo en relación con este
elemento particular del SMSSM.
5.

Disponibilidad de los servicios por satélite

Ha sido reconocido, aunque no todavía decidido, que debieran tomarse
acuerdos administrativos entre la OMI y las empresas explotadoras de sistemas
por satélite, para definir las condiciones y la continuidad de los servicios,
sus costes, etc. El Consejo de la OMI ha determinado y reafirmado el punto de
vista de que los problemas administrativos, financieros y operacionales
relacionados con la introducción del SMSSM debieran resolverse con antelación a
la introducción del sistema.
6.

Pruebas del SMSSM

Se ha adoptado el princ1p1o (Resolución de la OMI A.420
(XI)/15.11.1979) de que, antes de introducir el nuevo sistema de socorro,
debiera comprobarse adecuadamente. Este principio se explica con mayor detalle
en el fascículo informativo titulado Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (puntos 9.3.1 y 9.3.2), que la OMI ha distribuido a la presente
Conferencia. Dada la importancia que reviste el SMSSM para la seguridad de la
vida humana en el mar, es indispensable que se efectúen esas pruebas con objeto
de determinar la eficacia del sistema o para cerciorarse de si han-de
introducirse en él algunos ajustes o correcciones.

, ~
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ENMIENDAS PROPUESTAS DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
CAPITULO IX

Comunicaciones de socorro y seguridad
ARTICULO 37
Disposiciones generales
GRC/92/1
MOD

2944

§ 10.
Las prev1s1ones de frecuencia para llamadas de socorro
y seguridad por llamada selectiva digital recogidas en la
sección I del articulo 38 (o N38)* para el fYtYr9 Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Marítimos (FSMSSM) deben utilizarse, para
fines de prueba e implantación de este sistema (véanse la
Resolución 321 (UOB 83) Al y la Recomendación 20l(Rev.MOB-&3- 87)),
con sujeción a las disposiciones de los números 2945 a·~ 2948.

Motivos: Indicar claramente la necesidad de extensas pruebas ulteriores de
las técnicas de llamada selectiva digital.
GRC/92/2
MOD

2945

NOC

2946

NOC

2947

§ 11.
Hasta 'ftW -Una.-f.ub.\.r-a-€GR~eRe·i:a- administra~iva- BltHldi~J:.
·de radieeemuaieaeienes haya estableeiao aisp9sieiones
reglamentarias ee~letas y de explotación normal la fecha de
aplicación total del Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (PSMSSM) (véase la Resolución Al):

GRC/92/3
GRC/92/4
Motivos: (para las propos1c1ones 2, 3 y 4)
Es preciso preservar la integridad del actual sistema de socorro y
seguridad hasta la total aplicación del SMSSM, a instancias de la OMI. Con
este fin, es muy importante que se mantengan los números 2945 a 2947,
introduciendo únicamente las modificaciones propuestas.
GRC/92/5
SUP

2949
Motivos: No es necesaria esta disposición, a condición de que se adopte la
propuesta GRC/92/1.

1
*

Por adoptar durante la Conferencia.
En el caso de que se introduzca un nuevo capitulo (NIX), las propuestas
que anteceden debieran figurar también'en el artículo N37.
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ARTICULO 38
Frecuencias para socorro y seguridad
GRC/92/6
NOC

3018

NOC

3038, 3039

GRC/92/7
Motivos: (para las propuestas 6 y 7)
Es necesario mantener estas disposiciones hasta la aplicación total
del SMSSM, con objeto de preservar la integridad del actual sistema de
socorro y seguridad.
GRC/92/8
MOD

3040

a)

cesarán todas las em1s1ones en las bandas
comprendidas entre ·~~ 490 kHz y ·~ 510 kHz (véase
también la Resolución 206 (MOB-8-3- 87));

Motivos: Hacer corresponder la banda de guarda durante los periodos de
silencio con la banda de guarda en general.

- S -
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PROPUESTAS RELATIVAS A RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
'.

"t·•

\

GRC/92/9
MOD

RESOLUCIÓN N2 206 (*GB-i~ Rev.MOB-87)
considerando

GRC/92/10 .
que l'a Organización Mari tima Internacional (OMI) prevé un periodo
. ADD .a)'
de transición de S a 6 años entre el comienzo de la aplicación y la total
aplicación del nuevo sistema de comunicaciones de socorro y seguridad
(SMSSM), para permitir la sustitución gradual del sistema actual;
Motivos: Indicar claramente la necesidad de mantener la banda de guarda
completa hasta la aplicación total del SMSSM, con objeto de preservar la
. integridad del sistema actual.

·'

reconociendo
GRC/92/11.
NOC .. a)..
.. que la. presente Conferencia ha considerado que en la fase actual
seria.prematuro fijar una fecha para la introducción de la banda de guarda
reducida de 49'S k.Hz a SOS kHz;
Motivos: La OMI no ha fijado todavia las fechas de aplicación del SMSSM.
resuelve
••

'•' 1

''.

'"

GRC/.92/12. 1, • 1 •.
•
• '"·
MOD• l . .'. ·· . que la·próxima conferencia administrativa mundial de
. . . radiocomunicac-iones competente decida la fecha de entrada en vigor de la
, .. banda de guarda definitiva de 49S k.Hz a SOS k.Hz, y que tal fecha RQ-se.&.a.nt:Q4:~-al-l-~ene-r..e ~e-~ coincida con la de aplicación total
del SMSSM .

. ,·

¡

1

. . f•:

i

l.f

, .. Motivos: Como para GRC/92/10 y GRC/92/11.

GRC/92,1,13
, .,
,·MOD.:,

~··

.

e ._, : •

RECOMENDACION N2 201

(Rev.MOB-&~

87)

después de tomar nota
1

GRC/92/14,,
MOD

1

¡ ;

r •... , _·

·..

\. '~

•-

<J' ' ,

b)
sigue ~~& estudiando un
Seguridad Maritimos (~SMSSM);

-Fa~~

Sistema Mundial de Socorro y
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GRC/92/15
MOD

-:~í'i.

:!A:.~2~! .. :~-(-;1:!

e)
ha .es-tá considerando medidas varios procedimientos transitorios
para ese ~-Eur-e- sistema;
e\Sf!\JilJ
00!·1

considerando
GRC/92/16
MOD

No afecta al texto español.
a)
que, según la OMI, es muy necesario un sistema que transníft-á:. e \8JI~
automáticamente la señal de alarma, seguida de 3.:a tt:t;"ansmisi:'ón aut'omática
de información adicional relativa al socorro; .!J :ru:::.' ;;> '1i~·Jj ::::)
Motivos: (para las proposiciones 14, 15 y 16)<f
Adaptar el texto a los recientes desarrollos.

GRC/92/17
MOD

GRC/92/18
MOD

'""~':'fr . . ·:·¡?·~··tT<:

- ~
~ J . - '
¡. ~-:. ~
que la Conferencia MOB-83 ha. puesto a· dis·posició.n· . frecuencias para
la alerta automática de socorro utilizando técnicas de llamada selectiva
digital;
:--~·::_e~·-'~}_-,
1

•

,'

\.

...

Ji
e)
que -a&t;ual-ment:-e. parece existir una necesidaq~ permanentEf~~9-e
disponer de la alerta no automática en los barc.o~st .no'' obligados por
convenios internacionales a participar en el FSMSSM; .-.. ._.

recomienda
GRC/92/19
MOD

;

e)

"'!

\ ~· o\ ::::

1

J

J¡_....-,

l.
que se invite a la OMI a que prosiga sus estudios para la
implantación del- la alerta automática de socorro utilizando técni'cas. 'de~ ::~)
llamada selectiva digital FSMSSM -;r·~ue, --al- haG~l-G:-,7""' J:.:eGOnG-Ze-a--l'a:;'Reses-idaSde-l·-use- de-la- alEH:-t-a-~t-amáaea- e- a&- auwmát-iea:-.~. ~GS rur-semet-ide-s---a-GOtP.T-enios-i~Bl.;lc.ional.es. Y- qua al- e.quipo.- ~i.,s:t.antQ.... Q.a-, -tale& ba~ --p.~
.segu.ir ~tU izándO-se para- fineS-de. socorro :y.. seg..u:~;idad.; .'.
r, r,#o

...

Motivos: La OMI no ha ultimado todavia sus estudios sobre las técnicas de
llamada selectiva digital, dado que es necesar,~ocefectuar· ~?C~tensas pruebas
ulteriores sobre una base mundial. No será preciso seguir haciendo
referencia al uso de equipos existentes en barcos no sometidos a convénios
internacionales a condición de que la presente Conferencia adopte:·:las
Resoluciones poropuestas sobre esta cuestión.·.-...,,

GRCj92j20
MOD

e

,)- ..

2.
que el CCIR prosiga sus estudios sobre· ef~SMSSM y -ea -pa-r&ieular
.la- .ftmc.i<kl -d.a-1-as. ~diGComuni-QaG-iGnss -marH:imas-~r-sat:é.li~ ,-tan-ti-o :.:e~:
..s.ist:ama-cQO*diaad.o-da soc.g.r-t"o. -G.OmO- p&;"&- l.a--s.egur-i~;.
: ·;
"i
Motivos: No se consideran necesarios más estudios del CCIR sobre
radiocomunicaciones maritimas por satélite.
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GRC/92/21
MOD

3.
que como requisito previo para su implantación se demuestre,
mediante extensas pruebas prácticas que el 4SMSSM proporcionará un mejor
servicio;
Motivos: Sólo mediante extensas pruebas prácticas realizadas
fructuosamente sobre una base mundial, comparables a las que se realizan
al respecto de los subsistemas por satélite del SMSSM, puede garantizarse
un servicio mejorado.

GRC/92/22
SUP

4.

que, teniendo en cuenta las técnicas ....

Motivos: Deja de ser necesario este punto, en vista de la probable
introducción de disposiciones relativas a las comunicaciones automáticas.
GRC/92/23
MOD

5.
que la implantación y explotación del ESMSSM sea complementaria de·
los serv1c1os de socorro y seguridad existentes, y no tenga efectos
adversos para ellos, hasta su total aplicación;
Motivos: Reconocer que debe preservarse la integridad del actual sistema
de socorro y seguridad hasta la fecha de la total aplicación del SMSSM, de
conformidad con la OMI.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR POUR LES SERVICES MOBILES

Corrigendum 1 au
Document 93-F/E~~
17 septembre 1987

GENEVE. septembre-octobre 1987

Page 8, dans le tableau, au lieu de:
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
lire:
RADIOREPERAGE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

This Corrigendum does not concern the English text

Este Corrigendum concierne solamente al texto francés

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés de· bien vouloir
apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de 1987

Documento 93-S
14 de septiembre de 1987
Original: inglés

SESION PLENARIA

República de la India
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Introducción

·.,

Al presentar este documento con las propuestas para la CAMR MOB-87, la
Administación india ha examinado cuidadosamente las tareas que tiene ante si la
CAMR MOB-87, con una repercusión mínima en los servicios de radiocomunicaciones
distintos de los servicios "móviles". Ha tomado nota debidamente de la documentación
preparatoria (DUC.l-55) que refleja las propuestas de numerosas otras administraciones.
En aras de una mayor brevedad, y para evitar repeticiones, las propuestas de la India
se limitan a los puntos específicos para los que se considera necesario formular
opiniones anticipadas que den lugar a debates significativos en la Conferencia. A lo
largo de la misma la Administración india expresará su opinión sobre muchos otros temas
que no se mencionan en este documento.
En los últimos años se está produciendo una rápida evolución tecnológica, y la
CAMR MOB-87 tiene la ardua tarea de introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones
un mecanismo que dé cabida a nuevas tecnologías, incluidas las técnicas de transmisión
por satélite para los servicios móviles. Deberá reconocerse y valorarse debidamente el
trabajo preparatorio efectuado para esta Conferencia por foros internacionales, como el
CCIR, la OMI y la OACI.
Con su gran superficie, su largo litoral, una gran cantidad de islas a ambos
lados de su territorio, y sus zonas alejadas e inaccesibles, la Administración india da
una importancia y una trascendencia considerables al desarrollo constante de los
servicios móviles de radiocomunicaciones que utilizan sistemas convencionales y
terrenales. También es consciente de la necesidad de promover el desarrollo de los
sistemas de satélites para los servicios móviles, dadas sus ventajas especificas y su
comodidad para aplicaciones nacionales, regionales e internacionales.
La CAMR MOB-87 proporcionará una oportunidad única para formular disposiciones,
que fomenten aún más la utilización de técnicas de satélite para los servicios móviles:
En este contexto, la Administración india considera que la CAMR MOB-87 es el foro
adecuado para estudiar y tomar disposiciones de cara al futuro en el Reglamento de
Radiocomunicaciones para el servicio de radiodeterminación por satélite, que
probablemente será un servicio práctico en los años venideros para una gran variedad de
usuarios. Es necesario, empero, cerciorarse de que esas disposiciones tengan una
repercusión mínima en otros servicios no incluidos en el orden del dia de la
Conferencia.
La Administración india espera que todos los paises Miembros de la UIT cooperen
activamente en los debates y contribuyan al éxito de la CAMR-MOB-87.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.

- 2 MOB-87/93-S
ARTICULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
kHz
130- 285
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

130- 148,5

130- 160

130- 160

MÓVIL MARÍTIMO

FIJO

FIJO

1 FIJO 1

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO
RADIONA VEGACIÓN

454 457

458

148,5-255

IND/93/1
NOC

RADIODIFUSIÓN

454

454

160- 190

160- 190

FIJO

FIJO

459

Radionavegación
aeronáutica

190-200
RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA

458 460 461

462

200-285

255-283,5

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA

RADIODIFUSIÓN

Móvil aeronáutico

1 RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA 1 463
458 462 464

IND/93/2
NOC

190 - 285 kHz
Motivos: La banda 190 - 283,5 kHz atribuida al serv1c1o de radionavegación
aeronáutica en las Regiones 2 y 3, está también atribuida al servicio de
radiodifusión en la Región l. Los transmisores de radiodifusión de alta
potencia en la Región 1 crean graves problemas de interferencia en la
Región 3, por lo que las necesidades de la radionavegación aeronáutica en
esta banda tropiezan actualmente con graves limitaciones. Toda nueva
limitación de la compartición de esta banda añadiria problemas a una
situación ya critica de por si.
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k Hz

415- l 606,5
Atribución a los Servicios
~------R-eg-ió_n__
l ______,

415 -

435

_______R_e_g_ió~--2------,~-------R-e-gi_ó_n_]_____ __
415- 495

RADIONAVEGACIÓN

1\.lÓVIL ~1ARÍTIT\10

470

AERO!';ÁUTICA

IND/93/3

1 f-.1ÓVIL
~-1.1\RÍTif-.10 1

MOD

470

465
435- 495
~fÓVIL

MARÍTIMO

470

Radior_1ávegación
aeronáutica
465

471

472A

469

471

472/\

4 72B

'----------------'---------------·-- ··-- ..

IND/93/4
ADD

472B

·-·-----

·····

--

-······-·

-·

Al utilizar la banda 415 - 495 kHz para el serv~c~o de
radionavegación aeronáutica se pide a las administraciones que
tomen todas las precauciones necesarias para garantizar que no se
causan interferencias perjudiciales a la frecuencia de 490 kHz que
está destinada para llamadas de socorro y seguridad en la
dirección costera-barco utilizando el sistema de llamada selectiva
digital (véase el número 2968).

Motivos: Hacer hincapié en la necesidad de garantizar que el servicio de
radionavegación aeronáutica no cause ninguna interferencia a las llamadas
de socorro y seguridad en 490kHz (en la dirección costera-barco), por
llamada selectiva digital.
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kHz
4 000-4 650
Atribución a los Servicios
Región 1

4 000-4 063

Región 2

1

Región 3

FIJO
MÓVIL MARITIMO

517

516

IND/93/5
NOC

4 063-4 438

MÓVIL MARITIMO

518

500A

4 438-4 650

FIJO
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

NOC

520

519

4 438-4 650

IND/93/6

5008

FIJO
·-

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

4 000 - 4 063 kHz
517
Motivos: Esta disposición se introdujo especialmente para proteger al
servicio fijo. Cualquier cambio en el contenido de la nota de pie de
página, o en su alcance, afectaria de manera significativa al servicio
fijo, rebasando el mandato de la CAMR MOB-87, por lo que es esencial que
no se cambie dicha nota.
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M Hz
,470- 890
Atribución a los Servicios
Región 2

Región 1

Región 3

1

470-790

470- 512

470- 585

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

FIJO

Fijo

~IÓ\"JL

Móvil

RADIODIFUSIÓN

674 675
512- 608
RADIODIFUSIÓN

678

RADIOASTRONOMÍA
Móvil por satélite salvo
móvil aeronáutico
por satélite
(Tierra- espacio)

MOD

676 680 681 682
683 684 685 686
687 689 693 694
790- 862

679

585- 610
FIJO

608- 614

IND/93/7

673 677

MÓVIL
R.-\DlODIFUSIÓN
RADIONA VEGACIÓN

688 689 690
610- 890

614- 806

FIJO

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL

Fijo

RADIODIFUSIÓN

Móvil

FIJO

675

RADIODIFUSIÓN

692 693

806- 890

694 695 696
697 698 699 702

FIJO
MÓVIL

.

862- 890

RADIODIFUSIÓN

FIJO
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN

699 704

703
700

677 688
690 691

689
693 MOD 701
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M Hz
890- 960
Atribución a los Servicios
Región 1

Región 2

Región 3

89{)- 942

890- 902

890- 942

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

703

Radiolocalización

Radiolocalización

RADIODIFUSIÓN
Radiolocalización

705

902-928
FIJO
Aficionados
Móvil salvo
· móvil aeronáutico
Radiolocalización
705

IND/93/8

707

928-

9~2

FIJO
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
Radiolocalización
704

705

706

942-960

942- 960

942-960

FIJO

FIJO

FIJO

1\IÓVIL salvo
móvil aeronáutico

1\tóvil

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

699 704

RADIODIFUSIÓN
703
708

MOD 701

IND/93/9
MOD

701

Atribución adicional: en la Región 3, las bandas
806 - 890 MHz y 942 - 960 MHz están también atribuidas, a titulo
primario, al servicio móvil por satélite, salvo el servicio móvil
aeronáutico por satélite (R). La explotación de este servicio está
limitada al interior de las fronteras nacionales, y sujeta a un
acuerdo obtenido según el procedimiento indicado en el
articulo 14. Este servicio no deberá causar interferencias
perjudiciales a los servicios que funcionan de acuerdo con el
Cuadro.

Motivos: Dar la posibilidad de utilizar estas bandas a todos los servicios
móviles por satélite, salvo el servicio móvil aeronáutico por
satélite (R).
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MHz
1 530 - 1 535
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

4

IND/93/10
MOD

!i.

1 530 - 1 53§.

1 530 - 1 53-5-

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MOVIL MARITIMO
POR SATELITE
(espacio-Tierra)
MOVIL TERRESTRE
POR SATELITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la
Tierra por satélite

11

Región 3

MOVIL MARITIMO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
MOVIL TERRESTRE POR SATELITE
(espacio-Tierra)
Exploración

de la Tierra por satélite

Fijo
Móvil 723

Fijo
Móvil salvo
móvil aeronáutico
722
IND/93/11
MOD

726

726A

i

722

726

726A

!i.

1 53& - 1 535

1 53Q. - 1 535

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MOVIL MARITIMO
POR SATELITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la
Tierra por satélite

MOVIL MARITIMO POR SATE.LITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite
Fijo
Móvil 723

Fijo
Móvil salvo
móvil aeronáutico
722
IND/93/12
ADD

726A

726

726A

722

726

726A

En las bandas 1 530 - 1 544 MHz, 1 545 - 1 559 MHz,
1 626,5 - 1 645,5 MHz y 1 646,5 - 1 660,5 MHz, está prohibida la
utilización de enlaces de conexión para todos los servicios.

Motivos: Según el número 27 del Reglamento de Radiocomunicaciones, el
servicio móvil por satélite puede también incluir los enlaces de conexión
necesarios para su explotación. Sin embargo, el número 22 de dicho

- 8 MOB-87/93-S
Reglamento estipula que el serv1c1o fijo por satélite puede también
incluir enlaces de conexión para otros servicios espaciales de
radiocomunicaciones. En vista de la anchura de banda limitada disponible
para los servicios móviles por satélite en la banda L, no seria ni
adecuado ni deseable emplear este espectro para los enlaces de conexión.
MOD

1 530 - 1 535 MHz
Motivos: La necesidad del serv1c1o móvil terrestre por. satélite es cada
vez mayor. La mejor manera de satisfacerla consiste en suministrar un
servicio que funcione en las mismas bandas de frecuencias que los otros
dos servicios móviles por satélite, a saber, la banda "L". Dado que no hay
atribuciones al SMTS en esta banda, una atribución adicional a titulo
primario a este servicio en una pequeña anchura de la banda "L"
facilitaria el desarrollo del servicio sin limitaciones indebidas. Como la
atribución se hace en igualdad de condiciones, y está limitada a menos de
30% del espectro atribuido al SMAS (R) y al SMMS, esto.tendrá un efecto
insignificante sobre estos servicios.
MHz
1 535 - 1 559
Atribución a los servicios
Región 1

IND/93/13
MOD

1 535 - 1 544

Región 2

·11

1 544 - 1 545

1 545 - .l--5-59- 1 555

726A

727

728

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(espacio-Tierra)
722

IND/93/15
MOD

727

MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
722

IND/93/14
MOD

727

729

730

726A

1 555
'*--S4.5. - 1 559

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(espacio-Tierra)
MOVIL TERRESTRE POR SATELITE
(espacio-Tierra)
722

MOD

Región 3

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (espacio-Tierra)
722

NOC

1

T

727

729

730

726A

1 535 - 1 559 MHz
Motivos: Como en IND/93/13 para la atribución al SMTs:
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MHz
1 559 - 1 626,, 5
Atribución a los s,ervicios
Región 1
IND/93/16
MOD

Región 2

1

11

1

1 610 - 1 626,5

Región 3

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
SERVICIO DE RADIODETERMINACION POR SATELITE
~Tierra-esEacio}

722

727

730

732

733

734

Motivos: Está reconocida la necesidad de atribuir frecuencias al serv1c1o
de radiodeterminación por satélite. En vista de la creciente importancia
de este servicio para dar información fiable acerca de la posición de
ciertos usuarios en tierra, en el mar y en el aire, es necesario prever
atribuciones adecuadas a este servicio vital. También es necesario
atribuir a escala mundial las frecuencias al servicio de
radiodeterminación por satélite, ya que ello facilitaría el desarrollo y
el despliegue de los equipos móviles en mayor escala y contribuiría a
mejorar la seguridad de la vida humana en el mar, en el aire y en la
tierra.
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MHz
1 626,5 - 1 660,5
Atribución a los servicios
Región 1
IND/93/17
MOD

1 631,5
1 626, S - -l -64-5,.5-

1 631,5
-i

~ 2-6-; 5-

11

Región 3

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (Tierra-espacio)
722

IND/93/18
MOD

Región 2

1
1

727

730

726A

1 635,5
- i -6 45 ;-5-

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (Tierra-espacio)
722

IND/93/19
MOD

- 1 645,5

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (Tierra-espacio)

1 645,5 - 1 646,5

1 656,5
1 646 , S - -! -66G-

MOD

1 656,5
±- 646;-3- - 1 660

730

726A

728

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)
722

IND/93/21

727

··MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
722

IND/93/20
MOD

730 726A

1 635,5
l--éU,~

722
NOC

727

727

730

735

726A

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)
MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (Tierra-espacio)
722

IND/93/22
MOD

1 660 - 1 660,5

727

730

735 726A

MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (R)
(Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMIA
MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (Tierra-espacio)
722

MOD

735

736

726A

1 626,5 - 1 660,5 MHz
Motivos: Como los de IND/93/13 para las atribuciones al SMTS.
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M Hz
2 500- 2 655
Atribución a los Servicios
Región 1
2 500- 2 655

IND/93/23
MOD

FIJO

762

763

Región 3

Región 2

764

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODifUSIÓN
POR SATÉLITE
757 760

2 500- 2 655

2 500-2 535

FIJO

FJJO

762

764

762

764

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 761

FJJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 761

i\IÓVIL salvo

MÓVIL salvo

móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN
POR SATÉLITE
757 760

móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN
POR SATÉLITE
757 760

754

754A

2 535- 2 655
FIJO

762

764

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN
POR SATÉLITE
757 760

754A
720 753 756 758 759

IND/93/24
ADD

754A

l

720

755

754A

720

Atribución adicional: La banda 2 500 - 2 516,5 MHz está
también atribuida al servicio de radiodeterminación por satélite
(espacio-Tierra) a titulo primario.

Motivos: Como se indica en la propuesta IND/93/18, se necesitan
__
atribuciones adecuadas a escala mundial al servicio de radiodeterminació'rt ,
por satélite. La banda de 2 500 a 2 516,5 MHz podría emplearse para el
servicio de radiodeterminación por satélite en la dirección espacio-Tierra
a fin de que concuerde con la atribución de la banda 1 610 - 1 626,5 MHz a
este servicio en la dirección Tierra-espacio.
IND/93/25
La Administración india considera que las·necesidades
de los enlaces de conexión para el SRDS pueden satisfacerse con
las atribuciones existentes al servicio fijo por satélite después
de la coordinación adecuada.
ARTICULO 28
IND/93/26
MOD

2563

b)

Los limites indicados en el número 2562 se aplican
en la banda de frecuencias 2 500 - 2 690 MHz
compartida por el servicio de radiodifusión por
satélite o el se~v-i.Gio -fij-o -po:í:'-.sa..t:é.l-ite. servicio
de radiodeterminación por satélite con el servicio
fijo o el servicio móvil.
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APENDICE 31
Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas
atribuidas exclusivamente al serv1c1o móvil
marítimo entre 4 MHz y 27,5 MHz
IND/93/27

La Administración india preconiza que se revise el
apéndice 31 siguiendo la pauta resumida en el Cuadro de la
página 15, que está complementado por propuestas de bandas
detalladas.

,-

IND/93/27

CUADRO
Cuadro comparativo del nÚmero propuesto y del número existente de canales para los diversos servicios del
apéndice 31 para las bandas de 4, 6, 8, 12, 16 1 18 1 22 y 26 MHz

(E= Existente; P= propuesto)
4 MHz

Servicio

6 MHz

(Estaciones de barco)

E

p

Telefonía (duplex)

26

30

6

Telefonía (simplex)

1

6

Telegrafía de banda ancha

5

8 MHz

16 MHz

12 MHz
p

E

p

E

p

E

p

E

p

E

p

7

31

35

32

38

41

50

13

40

50

13

2

3

2

3

3

10

3

10

5

3

6

7

7

7

10

12

12

15

15

17

7

12

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

6

4

4

6

71

14

95

22

145

2

80

-

IDBE (por pares)

14

46

23

50

27

106

57

140

69

173

Trabajo AlA y AlB

62

49

57

53

120

50

194

55

234

94

7 1/2

4

11

4

14

7

22

12

29

15

-

2

1

2

1

2

1

3

2

3

2

-

26

30

6

7

31

35

32

38

41

50

-

130

130

168

168

269

269

418

418

337

337

14

46

23

50

27

106

57

140

69

173

IDBE (no por pares)

Llamada AlA y AlB (kHz)
Llamada selectiva digital

26 MHz

E

p

E

-

Oceanografía

22 MHz

18 MHz

..

41
31

67

149

118

46

20

8

2

-

-

-

8
8

55

Telegrafía de banda
ancha (kHz)
IDBE (por pares)

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

-

t:J;ll

1

-

31

:....._

-.....JW

\.0

-

-

2

-

40

50

-

13

-

250

250

-

19

-

67

149

-

2

2

31
-·

Llamada selectiva digital

o

ex:> .....

(Estaciones costeras)
Telefonía {duplex)

:z:

-

2

2

-

2

w
1

C/l

1

IND/93/28
APENDICE 31

Utilización de
las frecuencias

Límite

Límite

N" de frecuencias, separación

Observaciones

Estaciones de barco
Telefonía (simplex)
estaciones de barco y

4 000*

2 frecuencias, separación 3 kHz

4 006

costeras

( i) * Estas frecuencias podrían
utilizarse preferentemente para
comunicaciones entre barcos

únicamente
Telefonía (duplex)

4 006

30 frecuencias, separación 3 kHz

4 096

4 096

7 frecuencias, separación 4 kHz

4 124

Transmisión de datos
oceanográficos

4 124

10 frecuencias, separación 0,3 kHz

4 127

IDBE (no por pares)

4 127

4 frecuencias, separación

Telefonía (simplex)

4 129

4 frecuencias, separación 3 kHz

Telegrafía de banda
ancha

o, 5

kHz

( ii) Véase el apérrli.ce 16
(iii) la banda de frecuencias
4 000 - 4 063 kHz está también
atribuida al servicio fijo
(véase el número 517)
(iv) Véase también la
Resolución N" 8

4 129
4 141

Véase el número 2982 para la
utilización de
4 125 (4 126,4) kHz

IDBE (por pares)

4 141

46 frecuencias, separación

o, 5

kHz

4 164

Frecuencias de trabajo
para telegrafía

4 164

22 frecuencias, separación

o, 5

kHz

4 175

4 175

Banda de 4 kHz

o, 4

kHz

Morse .AlA y AlB.

Frecuencias de llamada
para telegrafía
Morse AlA y AlB

10 frecuencias, separación

4 179

:X

o

0;:1
1

1

00

..............
-.....~

"'w
1

Ul

1

IND/93/38 (Cont.)
Utilización de
las frecuencias

Limite

Límite

Nsa de frecuencias, separación

Observaciones

Estaciones de barco

o, 5

4 180,25

IDBE (no por pares)

4 179

2 frecuencias, separación

Frecuencias de trabajo

4 180,25

15 frecuencias, separación O, 5 kHz

4 187,75

4 187,75

4 188 kHz
1 frecuencia

4 188,25

kHz

Véase el número 2982C para la
utilización de 4 177,5 kHz.
(Véase el apérrlice 33.)

para telegrafía
Morse AlA y A1B
llamada selectiva
digital

Véase el número 2982E para la
utilización de 4 188 kHz.
(Véase el número 4683.)

3:

o

~
1

1

00
""'-J~

-...VI

Frecuencias de trabajo
para telegrafía

4 188,25

12 frecuencias, separación

o, 5

kHz

4 194,25

Véase el apéndice 35

Morse AlA. y AlB

Estaciones costeras
Telegrafía Morse AlA
y AlB de banda ancha

4 194,25

130 kHz

IDBE (por pares)

4 324,25

46 frecuencias, separación

llamada selectiva
digital

4 347,25

Telefonía (duplex)

4 348

4 324,25

o, 5

4 347,25

Véase el apérrlice 32

4 347,5 kHz
1 frecuencia

4 348

Véase el número 4684

30 frecuencias, separación 3 kHz

4 438

Véase el apélrlice 16,
sección "A"

kHz

"'
VJ

1
(/)

1

IND/93/28 (Cont.)
~en

Utilización de
las frecuencias

Límite

la barda de 6 lllz atribJidas al servicio DKWil mritiloo, en kHz

Límite

NR de frecuencias, separación

Observaciones

Estaciones de barco
Telefonía ( silnplex)
barco-costera

6 200

Telefonía (duplex)

6 209

3 frecuencias, separación 3 kHz

6 209

Véase el apéndice 16,

sección
7 frecuencias, separación 3 kHz

6 230

"B"

Véase el número 2986 par.a la

utilización de 6 215,5 k:Hz.
(Véase el apéndice 16,
sección "A". )
7 frecuencias, separación 4 kHz

Telegrafía de banda
ancha

6 230

Transmisión de datos
oceanográficos

6 258

10 frecuencias, separación O, 3 kHz

IDBE (no por pares)

6 261,5

4 frecuencias, separación

IDBE (por pares)

6 263,5

36 frecuencias, separación

o, 5

kHz

o, 5

kHz

6
o:s

6 258

w
1
en

6 263,5
Véase el apérdice 32. Véase el

número 2986B para la
utilización de 6 268 kHz
6 282
1 frecuencia

. Véase el número 29860 para la

IJ.amada selectiva
digital

6 281,75

Frecuencias· de trabajo
para telegrafía
Morse AlA y AlB

6 282,25

33 frecuéncias, separación

kHz

6 298,75

Véase el apéndice 35

Frecuencias de llamada
para telegrafía
Morse AlA y AlB

6 298,75

Barrla de 4 kHz
10 frecuencias, separación 0,4 kHz

6 302,75

Véase el apéndice 34

IDBE {por pares)

6 302,75

14 frecuencias, separación

6 282,25

utilización de 6 282 kHz

o, 5

o, 5

kHz

6 310

1

.....

.......... 0\
\0

6 261,5

6 281,75

1

00
..._,

1

IND/93/28 (Cont.)

Utilización de
las frecuencias

Lllnite

Límite

Ng de frecuencias, separación

Observaciones

Estaciones costeras
Telegrafía Morse AlA
y A1B de banda ancha

6 310

168 kHz

IDBE (por pares)

6 478

50 frecuencias, separación

IJ.amada selectiva

6 503,25
6 504

digital
Telefonía (duplex)

6 478

o, 5

6 503,25

Véase el apéndice 32

6 503,50 kHz
1 frecuencia

6 504

Véase el número 4684

7 frecuencias, separación 3 kHz

6 525

Véase el apéndice 16,

kHz

sexión "A"

3:

o

~
1

1

00
-....,J .......
.._ -....,J

\D
VJ
1

Cll

1

IND/93/28 (Cont.)

F.recuerci.as en la barda de 8 111z at:r.ihrldas al servicio DDri.l. JIBr:itimo, en kBz
Utilización de
las frecuencias

Límite

Límite

Nsa de frecuencias, separación

Observaciones

Fstaciones de barco
Telefonía (duplex)

8 100

35 frecuencias, separación 3 kHz

IDBE (por pares)

8 205

107 frecuencias, separación

Telefonía ( simplex)
Estaciones de barco
y costeras

8 258,5

3 frecuencias, separación 3 kHz

Telegrafía de banda

8 267,5

12 frecuencias, separación 4 kHz

8 315,5

Transmisión de datos
oceanográficos

8 315,5

10 frecuencias, separación O, 3 kHz

8 318,5

Frecuencias de llamada
para telegrafía AlA
yAlB

8 318,5

7kHz

8 325,5

Frecuencias de trabajo
para telegrafía AlA
y AlB

8 325,5

50 frecuencias, separación

o, 5

kHz

8 350,75

IDBE (no por pares)

8 350,75

48 frecuencias, separación

o, 5

kHz

8 374,75

Llamada selectiva
digital

8 374,75

8 375 kHz (1 frecuencia)

IOBE (no por pares)

8 375,5

23 frecuencias, separación

o, 5

kHz

8 205

8 100 - 8 195 kHz están también
atribuidos al servicio fijo
(véase el apén±ice 16)

8 258,5

Véase el número 2986E para la
utilización de
8 257 (8 258) kHz
:X

o

8 267,5

tJ::I
1

1

00

,_.

........

-.. 00
\0

w
1

Cll

ancha

8 375,25

o, 5

kHz

8 387

Véase el número 2988A para la
utilización de 8 375 kHz

1

IND/93/28 (Cont.)
utilización de
las frecuencias

Límite

Ng de frecuencias, separación

Límite

Observaciones

F.staciones costeras
8 387

269 kHz

8 656

IDBE (por pares)

8 656

106 frecuencias, separación o, 5 kHz

8 709,25

IJ.amada selectiva
digital

8 709,25

8 709,50
1 frecuencia

8 710

Telefonía (duplex)

8 710

35 frecuencias, separación 3 kHz

8 815

Telegrafía de bama
ancha

Véase el número 4684

a
t:Jj
1

1

00
"'-J~

......... \0

w
"'
1
(/)

1

Fl:ecuencias en la barda de 12 Klz atdbddas al servicio liDvi.l mr:it:iDD, en kHz
Utilización de
las frecuencias

Límite

Ng de frecuencias, separación

Límite

Observaciones

Estaciones de barco
Telefonía (duplex)

12 230

38 frecuencias, separación 3 kHz

12 344

IDBE (no por pares)

12 344

95 frecuencias, separación 0,5 kHz

12 392

Telefonía (simplex)
estaciones de barco
y costeras

12 392

10 frecuencias, separación 3 kHz

12 422

Telegrafía de banda

12 422

Véase el número 29880 para la

utilización de 12 392 kHz
15 frecuencias, separación 4 kHz

:3:

12 482

o
t::):j

anc:h.a

1

1

00
....._.N

IDBE (por pares)

12 482

140 frecuencias, separación 0,5 kHz

12 552,25

Véase el número 2988F para la

utilización de 12 520 kHz

-...o
\0
w 1
1

C/)

Frecuencias de
trabajo para
telegrafía AlA y ·AlB

12 552,25

21 frecuencias, separación O, 5 kHz

12 562,75

Llanada selectiva
digital

12 562,75

12 563 y 12 563,5 kHz
2 frecuencias, separación O, 5 kHz

12 564

Frecuencias de
trabajo para
telegrafía AlA y AlB

12 564

34 frecuencias, separación O, 5 kHz

12 581,25

Transmisiones
oceanográficas

12 581,25

10 frecuencias, separación 0,3 kHz
2 frecuencias

12 584,25

Frecuencias de
llanada para
telegrafía Morse
AlA y AlB y para
telegrafía AlB

12 584,25

12kHz

12 596,25

Véase el número 2988H para la

utilización de 12 563 kHz

Véase el número 4683

IND/93/28 (Cont.)

Utilización de
las frecuencias

Límite

Límite

N2 de frecuencias 1 separación

Observaciones

Fstaciones costeras
Telegrafía de barxla

13 014125

12 596125

418

IDBE (por pares)

13 014125

140 frecuencias 1 separación

IJ.amada selectiva
digital

13 084155

13 084175 y 13 085125 kHz
2 frecuencias 1 separación

ancha

o5
1

o5
1

kHz

13 08415
13 085175

Véase el número 4684

:X

o

kHz

o:1
1

Telefonía (duplex)

13 085175

38 frecuencias 1 separación 3 kHz

13 200

1

00
...._,N
.......... 1-'

\0

w
1

Cl.l

1

IND/93/28 (Oont.)

F.recuenci.as en la bama de 16 111z a:t:r:ibrldas al servicio uóvi.1. marítiliD, en :kHz
Utilización de
las frecuencias

Límite

Límite

N" de frecuencias, separación

Observaciones

Estaciones de barco
Telefonía (duplex)

16 360

50 frecuencias, separación 3 kHz

16 510

Telefonía ( simplex)
estaciones de barco
y costeras

16 510

10 frecuencias, separación 3 kHz

16 540

Véase el número 2988J para la
utilización de 16 522 kHz

s
D:l
1

1

00

IDBE (no por pares)

16 540

145 frecuencias, separación O, 5 kHz

..._.N
..._N

16 613

\0

w

. 1

16 681

Telegrafía de banda
ancha

16 613

17 frecuencias, separación 4 kHz

Transmisión de datos

16 681

10 frecuencias, -separación

IDBE (por pares)

16 684,5

130 frecuencias, separación

IJ.amada selectiva
digital

16 749,75

16 750 y 16 750,5 kHz
2 frecuencias, separación O, 5 kHz

Frecuencias de
traba.j o para
telegrafía AlA y A1B

16 751

94 frecuencias, separación

o, 5

kHz

16 798,25

IDBE (por pares)

16 798,25

43 frecuencias, separación

o, 5

kHz

16 820

Frecuencias de
llamada para
telegrafía AlA y A1B

16 820

15kHz

o,3

kHz

(IJ

16 684,5

oceanográficos

o, 5

kHz

16 749,75

Véase el número 2988L para la
utilización de 16 695 kHz

16 751

Véase el número 2988N para la
utilización de 16 750 kHz

16 835

1

IND/93/28 (Cont.)

utilización de
las frecuencias

Límite

Ng de frecuencias, separación

Límite

Obsel:vaciones

Estaciones costeras
16 835

337,5 kHz

IDBE (por pares)

17 172

173 frecuencias, separación

IJ.amada selectiva
digital

17 258,75

17 259 y 17 259,5 kHZ
2 frecuencias, separación

Telefonía (duplex)

17 260

Telegrafía de banda

17 172

ancha

o, 5

o, 5

kHz

17 258,75
17 260

kHz

Véase el número 4684

~
tJj
1

50 frecuencias, separación 3 kHz

17 410

1

00

..._.N

-....w
\0

w
1

tJ)

1

IND/93/28 (Oont.)

F.recuel'ri.as en la barm 18-19 IIIZ atribddas al servicio
Utilización de
las frecuencias

Límite

Ng de frecuencias, separación

liÓVi.l.

DBrit:iJJD, en kHz

Límite

Observaciones

Estaciones de barco
Telefonía (duplex)

18 780

13 frecuencias, separación 3 kHz

18 819

Telefonía ( silnplex)
estaciones de barco

18 819

5 frecuencias, separación 3 kHz

18 834

y costeras
~

IDBE (por pares)
Telegrafía de banda
ancha

18 834
18 850

31 frecuencias, se:r;aración

o, 5

kHz

o

t:Jj

18 850

1

18 878

7 frecuencias, separación 4 kHz

\0

w
1

tll

o, 5

IDBE (no por pares)

18 878

41 frecuencias, separación

Llamada selectiva
digital

18 898,75

18 899 y 18 899,5 kHz
2 frecuencias, separación O, 5 kHz

kHz

18 898,75
18 900

Véase el

llÚlOOrO

4683

Estaciones costeras
Telegrafía de banda
ancha

19 680

64kHz

IDBE (por pares)

19 744,5

31 frecuencias,. separación

Llamada selectiva
digital'

19 759,75

19 760 y 19 760,5
2 frecuencias, separación

Telefonía ( duplex)

19 761

19 744

o, 5

kHz

19 759,75
19 761

o, 5

kHz

13 frecuencias, se:r;aración 3 kHz

19 800

1

00
"'-JN
.......... l:'-

Véase el número 4684

1

IND/93/28 (Cont.)
F.rec::uercias en la barda de 22 lfiz atdbddas a1 servicio DKWil mari:t:iDD, en kHz

Utilización de
las frecuencias

Límite

N52 de frecuencias, separación

Límite

Observaciones

Fstaciones de barco
Telefonía (duplex)

22 000

50 frecuencias, separación 3 kHz

22 150

Telefonía (simplex)
estaciones de barcx:>
y costeras

22 150

6 frecuencias, separación 3 kHz

22 168

IDBE (por pares)

22 168

::::.:

149 frecuencias, separación

o, 5

kHz

ot)j

22 242,75

1

1

00

.....,.N

IDBE (no por pares)

22 242,75

80 frecuencias, separación

o, 5

kHz

-.VI

22 283

\()

w
1

Telegrafía de banda

22 283

15 frecuencias, separación 4 kHz

Transmisión de datos
oceanográficos

22 343

10 frecuencias, separación

o, 3

kHz

22 346,5

Frecuencias de trabajo
para telegrafía
Morse AlA y AlB

22 346,5

45 frecuencias, separación

o, 5

kHz

22 369,75

IJ.amada selectiva

22 369,75

22 370 y 22 370,5 kHz
2 frecuencias, separación O, 5 kHz

22 371

22 371

8kHz

22 379

Ul

22 343

ancha

digital
Frecuencias de
llamada para
telegrafía Morse
AlA y AlB y para
telegrafía A1B

Véase el número 4683

1

IND/93/28 (Cbnt.)

Limite

utilización de
las frecuencias

Ng de frecuencias, separación

Límite

Obse:tvaciones

Estaciones costeras
22 379

250 kHz

22 629

IDBE (por pares)

22 629

149 frecuencias, separación 0,5 kHz

22 703,75

llamada selectiva
digital

22 703,75

22 704 y 22 704,5 kHz
2 frea1encias, separación O, 5 kHz

22 705

Telefonía (duplex)

22 705

50 frecuencias, separación 3 kHz

22 855

Telegrafía de banda
andla

Véase el número 4684
~

o

t;dl
1

OON

........ 0\

-....
\0

w
1

Ul

.

..

....

1

IND/93/28 (Cont.)
~

Utilización de
las frecuencias

en la llama de 25 - 26 Klz atribuidas al serv:icio DDri1 DBritiJJD, en kHz

Límite

Ng de frecuencias, separación

Limite

Observaciones

Estaciones de barcxJ
Telefonía (duplex)

25 070

13 frecuencias, separación 3 kHz

25 109

Telefonía (si.nplex)
estaciones de barco
y costeras

25 109

8 frecuencias, separación 3 kHz

25 133

IDBE (por pares)

25 133

31 frecuencias, separación

o, 5

kHz

:X

o

25 149

tdl
1

Telegrafía de banda

25 149

8 frecuencias, separación 4 kHz

OON
......., .......,
.........

25 181

ancha

\0
VJ
1

IDBE (no por pares)

25 181

55 frecuencias, separación

llamada selectiva
digital

25 208,75

25 209 y 25 209,5 kHz
2 frecuencias, separación

o, 5

o, 5

kHz

(/l

25 208,75
25 210

kHz

Estaciones costeras
Telegrafía de barrla

26 100

19kHz

26 119

26 119

31 frecuencias, separación

Llamada selectiva
digital

26 134,75

26 135 y 26 135,5 kHz
2 frecuencias, separación O, 5 kHz

26 136

Telefonía (duplex)

26 136

13 frecuencias, separación 3 kHz

26 175

ancha
. IDBE (por pares)

o, 5

kHz

26 134,75
Véase el número 4684

1
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La Administración india ha observado que ciertas
administraciones han presentado también series de propuestas, para
el apéndice 31; por consiguiente, durante la CAMR-MOB-87, deberá
llegarse a un consenso sobre el texto final del apéndice 31. Por
la misma razón, durante la propia Conferencia deberán decidirse
las revisiones consiguientes del articulo 60 y de los
apéndices 16, 32, 33, 34 y 35.
En consecuencia, la Administración india no ha hecho
ninguna propuesta formal de articulos o apéndices que sea
necesario revisar o alinear sobre la base de la revisión del
apéndice 31.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI9NES

CAMA PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembr~Octubre de

1987

Documento 94-S
14 de septiembre de 1987
Original: español

SESION PLENARIA

C H

L E

Proposiciones para la CAMR-MOB/87 respecto al ARTICULO 10
Reglamento de Radiocomunicaciones.

CHL/94/1

CHL/94/2

ADD34

ADD35

Motivos:

del

3. 1 5 a

Servicio móvil aeronáutico (R): Servicio de
seguridad dentro del servicio móvil aeronáutico para velar por la seguridad y regularidad de los vuelos en las rutas nacionales o
internacionales de la aviación civil.

3. 1 5 b

Servicio móvil aeronáulico (OR): Servicio de
radiocomunicaciones dentro del servicio móvil aeronáutico cuya misión principal no sea
el control en las rutas nacionales o interna
cionales de la aviación civil.
-

3. 16 a

Servicio móvil aeronáutico por satélite (R):
Servicio de seguridad dentro del servicio mó
vil aeronáutico por satélite para velar po~
la seguridad y regularidad de los vuelos en
las rutas nacionales o internacionales
de
la aviación civil.
Es conveniente que estas definiciones se en
cuentren en el ARTICULO 1°, sin perjuicio de
que continuen los numerales 3630 y 3631.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares. 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 otros adicionales.
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MOB-87/94-S
C H 1 L E

Proposiciones para la CAHR-H00/87
Reglamento de Radiocomunicaci~nes.

rc~pecto

al ARliCUlO

Kllz
A 11 ibuc ión
Regi,~n

CHL/94/3

1

3

lo\ ~cnic iu\

Rq!ión 2

Región 3

325- 405

325- JJS

JlS- 405

RADIONAVEGACIÓN
AeRONÁUTICA

RADIONA \'[(iACIÓN
AERONÁU.IICA

RADIONA V[(iACIÓN
AERONÁUriCA

f\lóvil aeronáutico

Móvil aeronáutico

NOC

Radiunavcgadón marítima
(r adiof aro')

.1.15- 405
RADIONA VECiACIÓN
AERONÁU riCA

465

Motivo:

Móvil aeronáutico

se requiere mantener esta atribución para su
utilización en los radiofaros no direccionales
(NDB}

J 705 -

l 80{)

FIJO

CHL/94/4

NOC

MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONA V[GACIÓN
AERONÁUTICA

Motivo:

CHL/94/5

ampliamente utilizada en los radiofaros no di
reccionales (NDB)

2 850- 3 025

MÓVIL AERONÁUTICO lR)

NOC
.SOl

Motivo:

.SO.S

se requiere mantener esta atribución a fin de
no introducir cambios al Apéndice 27-Aer2, vi
gente desde
el Ol.FE0.83.

8° del

- 3 -

MOB-87/94-S
K 11
1\rriLución

CHL/94/6

Región 1

NOC

J 400- J .500

Motivo:

4

CHL/94/7

OOQ-

z.

3 lo~

Scr\·icim

Rc,ión 2

1

Hqdt~ll

1

J

"!()VIL 1\[RONÁU 1 ICO (R)

se requiere mantener esta atribución a fin
no introducir cambios al Apéndice 27-Aer2,
gente desde el Ol.FEB.83.

4 (X;J

fiJO
MÓVJl.M/\RIJIMO

NOC

de
VI-

517

516

CHL/94/8

CHL/94/9

lli 517
Motivo:

N oe .

4 650- 4 700

·1

"IÓVIL 1\ERONAUliCO (R)

·------Motivo:

CHL/94/10 !Q.L

esta banda es ampliamente utilizada por esta-ciones del servicio fijo.
la nota 517
debe
mantenerse para dar mayor protección a este -servicio.

se requiere mantener esta atribución a fin
de
no introducir cambios al Apéndice 27-Aer2, vigente desde el Ol.FE0~83.

S 450- .5 480

5 450- 5

I·IJO

MÓVIl.
1\ERONÁUliCO (R)

4~0

S 450 -

.5 .tRO

FIJO

MÓVIL
1\ERONÁUTICO (OR)

"IÓVII.
AERONÁUTICO {OR)

"lÓVIL TERRESTRE

~IÓVIL TEHRt:S

Motivo:

rRE

se requiere mantener esta atribución a fin
de
no introducir cambios al Apéndice 27-Aer2, vigente desde el Ol.FE8.83.

- 4 MOB-87/94-S
K Hz.
1\lrii.HJción a los ScrviciQS
Región 1

CHL/94/11

NOC

S 4110- S GRO

MÓVIL
501

Motivo:

CHL/94/12

NOC

8 815 -

Motivo:

NOC

Región)

/\ERONAUTICO (R)

505

se requiere mantener esta atribución a fin de
no introducir cambios al Apéndice 27-Aer2, vigente desde el Ol.FEB.BJ.

8 9GS

MÓVIL

AERONÁUTICO (R)

se requiere mantener esta atribución a fin de
no introducir cambios al Apéndice 27-Aer2, vigente _desde el Ol.FEB.83.

MÓVIL /\ERONÁUliCO

(R)

501

Motivo:

CHL/94/15

t

se ·requiere mantener esta atribución a fin de
no introducir camvios al Apéndice 27-Aer2, vi
gente desde el Ol.FEB.BJ.

JO 005 -- JO IOQ

CHL/94/14

2

~ ~~-6_s_l_s_---6-68_s_________~1_0_v_IL__A_E_n_o_N_A_u_T_Ic_o_<_R_J________________]
Motivo:

CHL/94/13

Rc~tión

1

se requiere mantener esta atribución a fin de
no introducir cambios al Apéndice 27-Aer2, vigente desde el Ol.FEB.83.

~_~6_v_I_L_A_r:_;R_o_N_A_u__rr_c_o_<_R_>_______________

NOC rL_1_J_2_7s__
-_I_I_4_o_o_______
Motivo:

se requiere mantener esta atribución a fin de
no introducir cambios al Apéndice 27-Aer2, vigente desde el Ol.FEB.83.

- S MOB-87/94-S
Kll z •
Alribuciún

CHL/94/16 NOC

Motivo:

~

In

13 360

~I______R_c_R_ió_n_J______ ~

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

se requiere mantener esta atribución a fin
de
no introducir cambios al Apéndice 27-Aer2, vigente desde el Ol.FE8.83 .

.----------------------------------------------------------~-,

~tOVtL AERONÁUTICO (R)

900- 11 970

Motivo:

CHL/94/18 NOC

los Servicios

________R_r_si_o_n_J_______+-l______R_r_s_ió_n_2_______
lJ 260 -

CHL/94/ 17

:t

J

se requiere mantener esta atribución a fin
de
no introducir cambios al Apéndice 27-Acr2, vigente desde el Ol.FE8.83.

l___

~_1ó_v_J_L_A_E_·R_o_N_Á_u_T_Ic_·o__<R_>________________-JI.

~

l_I_91_4___
22__________

Motivo:

se requiere mantener esta atribución a fin
de
no introducir cambios al Apéndice 27-Aer2, vigente desde el Ol.FEB.83.

Mll z.
74,8- 75,2

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA

CHL/94/19 NOC

Motiv~:

atrib~ción
bal~zas

. CHL/94/20

.N.O C

108- 111,975

Motivo:

ampliamente utilizado en las radiodel sistema
ILS.

R/\DION/\ VEG/\CIÓN AERONÁUTICA

atribución ampliamente utilizada en los sistemas ILS y VOR.

- 6 MOB-87/94-S

MHz.
Atribución a los Servicios
Región 1

CHL/94/21

NOC

117.~/75-

136

Región 2

1

Región 3

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
501

Motivo:

1

591

592 593

594

atribución ampliamente utilizada en los servicios de Seguridad Aeronáutica.

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

136- 137

fijo

CHL/94/22

MOD
595

S91

~:otivo:

USA/24/53.

328,6 - 335,4

CHL/94/23

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA

NOC
645

Motivo:

atribución ampliamente utilizada en las radiobalizas del sistema ILS.
902-928

FIJO
Aficionados

MOD

CHL/94/24

Móvil salvo
móvil aeronáutico
Radiolocalización

705

707

7 O5 A

CHL/94/25

·en Chife,lá atribución:de l.a.·banda 903-905 MHz. al
servicio móvil salvo móvil aeronáutico es a título
primario, a re~erva de 'obtene~ el acue~do indicado en el proc!
diroiento d.el
artículo 14°.

CHL/94/26

NOC

ADD 705A:

960- 1 215

RAOIONAVcGACIÓN AERONÁUTICA

709

Motivo:

atribución ampliamente utilizada en equipos de
medición de distancia. (DME)

..

- 7 MOB-87/94-S
MHz.

Atribución

NOC

1 JOO- 1 JSO

los Scrvici<lS

Región 2

Región 1

CHL/94/27

3

1

Región 3

RAOIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA

717

R:u.Jiolocalir ación

715

716

718

atribución ampliamente utilizada en radares instaladas
en tierra.

Motivo:

-·
Atribución a Jus Servidos

Región 1

CHL/94/28

NOC

Rcp.ión 2

1

722

727

atribución esencial para atender las necesid!
des actuales y futuras del servicio móvil marítimo por satélite.

1 544- 1 S.tS

CHL/94/29

Región 3

~IÓ\'IL ~IARfTI~10 POR SATI':l.ITE (c\p:t~:io-Ticrra)

1 SJS- 1 5-t~

Motivo:

1

MÓVIL I'OR SA 11':1.11 E (cspncio-licna)

MOD
722

CHL/94/30

MOD 728:

727

728

USA/24/67

1 S.f5- 1 SS9

t-.IÚVJl. AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
t~:.\p:tdo-Ticrra)

CHL/94/31

MOD
722 727

CHL/94/32

729 7JO

729A

en las bandas 1545-1559 MHz. y 1646,5 - 1660
MHz; las administraciones pueden permitir la
correspondencia pública con las aeronaves, pero en segundo término, después de las comunicacionesrelacionadas con la seguridad y regularidad del vuelo ,
que tendrán prioridad absoluta sobre la correspondencia
pública con la aeronave.

ADD 729A:

Motivo:

náutico

prever la correspondencia pública con las ae
ronaves manteniendo disposiciones indispens!
bies y extendiéndolas al servicio móvil aero
por satélite
(R)~

- 8 MOB-87/94-S
MHz.
Alribuci<\n a
Región 1

CHL/94/33

NOC

J 626,5 -

1 645,5

Servicios

Región 2

1

,.---··-

lo~

Rcgi l\n J

1

•.

-

MÓVIL MARfTlMO POR SATtLITE (Tierra-r!>pacio)

7ll 727 730

atribución esencial para atender las necesi-~
dades actuales y futuras del servicio móvil marítimo por satélite.

Motivo:

1 G-'S,S -

CHL/94/34

1

MÓVIL POR SI\ TÚ UTE (Tierra-espacio)

6~6,5

MOO
722

MOD 728:

CHL/94/35

1 6-'6,5 -

728

USA/24/67

~IÓ\'IL 1\ERONÁU'I ICO I'OR SAJ(:J.JTF (R)

1 660

( l'i\:rra-cspa(iO)

CHL/94/36

..MOD
722

Motivo:

·····

.

727

7)0

729A

7J5

ver MOO 729A en banda 1545 - 1559 MHz.

..

-

..

A Ir ibu~:h\n a los Servicios
RcKi<~n

1

2 700- 2 ?00

CHL/94/37

NOC

·¡

Rcgil'm )

R/\DIONA YEGACIÓN AERONÁUllC/\

717

Radiolnc:~lir.:u:ión

770

Motivo:

771

atribución necesaria e indispensable para los
servicios de radionavegación aeronáutica y de
radiolocal i zación.

2 900- J lOO

CHL/94/38

~

Región 2

RAOION/\ VEliACIÓN

RaJiolocaliradón

MOD

772

SUP 772 y 774:
ADD 775A

USA/24/82
USA/24/83

773

774

775

- 9 -

MOB-87/94-S
M11 z.
Atribución a los Servicio!
Región 1

CHL/94/39

NOC

Región 2

1

na

NOC

Motivo:

NOC

RAOIONA VEUACIÓN AERONÁUTICA

atribución esencial para las necesidades
este servicio.

5 460- S 470

RADIONA VEGACIÓN

de

799

NOC

Motivo:

atribución esencial para las necesidades
este servicio.

j S 470- S 650

RADIUNA VHiACIÚN f\1ARf rlf\IA
Radiolo~.:aliladón

MOD

IH>U

CHL/94/44

799

R;u.liullH:aliradón

Motivo:

CHL/94/43

796 797

atribución esencial para el desarrollo de este servicio • .(MLS)

S 350- S 460

CHL/94/42

791

RAOIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA

7JJ

CHL/94/41

790

789

atribución esencial para atender necesidades
de la radioaltimetría en la navegación aérea.

S 000- S 250

CHL/94/40

Región 3

RAOIONAVEGACIÓN AERONÁU.llCA

4 200- 4 400

Motivo:

l

SUP 772:

USA 24/82

801

802

772

de
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8 750- 8 850

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

CHL/94/45 NOC

821

•

822

Motivo:

atribución esencial para las necesidades
este servicio.

ARTICULO

CHL/94/46

MOD 3633
MOB-83

de

50°

4.
~~!~~-!~_E.!:'.~~l~!~-~~-.?.?2~•- 1 as a d ministra
ciones
no autorizarán la correspondencia pública en las bandas de frecuencias destinadas
con _carácter exclusivo al servicio móvil aeronáutico Y ~!--~~!:'.~l~l~-~~~l!_~~!:'.~~!~!l~~--E.~!:'.
satélite.

Motivo:

PreVér la correspondencia pública con la aer~
nave,
manteniendo las disposiciones indis-pensables y extendiéndolas al servicio
móvil aeronáutico por satélite.
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Documento 95-S
14 de septiembre
Original: inglés

de~

1987'

SESION PLENARIA

Sri Lanka
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Los progresos de la tecnología electrónica y el uso de transmisores
automatizados de informaciones para la navegación en el marco de las comunicaciones por
satélite, ha proporcionado mejores medios de comunicación a los barcos y aeronaves, en
particular con fines de seguridad. A -su vez esto ha permitido adoptar métodos
ficientes de búsqueda y salvamento en las catástrofes marítimas y aéreas. Estos nuevos
,nedios hacen necesario introducir nuevas normas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, y modificar normas que ya están en vigor.
La Administración de Sri Lanka estima por consiguiente
importante:
CLN/95/1

a)

crear sistemas de socorro y seguridad marítimos por
satélite que funcionen en paralelo con los actuales
sistemas de socorro y seguridad, hasta que se
adopte la decisión definitiva para la realización
de SMSSM en todo el mundo. Deberán describirse los
nuevos sistemas y especificarse claramente las
normas que rigen su aplicación en nuevas
.disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones;

CLN/95/2

b)

modificar el plan de las bandas destinadas al
servicio móvil marítimo en ondas decamétricas- con
empleo del AIA Morse, para la introducción de
formas automatizadas de radiocomunicaciones. Por
ejemplo, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, transmisiones de datos, etc.;

CLN/95/3

e)

actualizar el Reglamento de Radiocomunicaciones en
lo referente al servicio móvil aeronáutico,
introduciendo las prácticas actuales de las
comunicaciones de las aeronaves.

CLN/95/4

La Administración de Sri Lanka estima apropiado que se
introduzca la correspondencia pública con las aeronaves.
Habría que añadir un nuevo capitulo, además del
capítulo IX, para indicar las necesidades del SMSSM. La
CAMR MOB-87 ha de adoptar disposiciones relativas a los
procedimientos técnicos y de explotación necesarios para una
transición sin tropiezos de los sistemas de socorro y seguridad
actuales al nuevo SMSSM.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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CLN/95/5

Por consiguiente, Sri Lanka apoya todas las medidas
adoptadas por la OMI en relación con la introducción del SMSSM.
Aunque las comunicaciones móviles marítimas por
satélite están aumentando en Sri Lanka, la mayoría de las
embarcaciones pequeñas, buques pesqueros de rastreo, etc. emplean
aún las ondas de.camétricas para la telefonía marítima. Por ello,
se propone que se atribuyan más canales para responder a las
necesidades futuras en las bandas por debajo de 10 MHz.
Servicio móvil marítimo en ondas métricas

CLN/95/6

Dado que existe congestión en el espectro de ondas
métricas, se propone introducir una separación de canales de
12,5 kHz en todas las bandas marítimas de ondas métricas, con lo
que se dispondrá de un.número dos veces mayor de canales para este
servicio.

CLN/95/7

Sri Lanka estima que la designación de canales en el
apéndice 18 con carácter exclusivo conduce a que algunos canales
estén sumamente congestionados mientras otros tienen poco tráfico,
por lo que se propone que se evite la designación de canales para
un fin determinado, a menos que ello conduzca a un mejor
aprovechamiento del espectro.

CLN/95/8

Se advierte que se están utilizando en esta banda un
mayor número de canales simplex, por lo que se debería prever el
empleo en modo simplex de algunos de los canales duplex.
Servicio móvil aeronáutico en ondas decamétricas y métricas

CLN/95/9

Las propuestas de Sri Lanka relativas al servicio móvil
aeronáutico (R) en ondas decamétricasjmétricas se ajustan
estrechamente a las modificaciones del capítulo X recomendadas por
el Consejo de la OACI tal como fueron preparadas en la reunión de
la División de Comunicaciones/Operaciones celebrada en Montreal en
septiembre de 1985. Por consiguiente, convenimos en que no es
necesario modificar el plan de las ban.das para los servicios
móviles (R) en ondas decamétricas, pero podrían introducirse
cambios con fines de armonización con las prácticas actuales,
suprimirse ciertas disposiciones en el capítulo X, y modificarse
otras disposiciones de este capítulo para tener en cuenta al
servicio móvil aeronáutico por satélite (R).

CLN/95/10

Sri Lanka propone que la banda de frecuencias
4 200 - 4 400 MHz se utilice exclusivamente para el funcionamiento
de los radioaltímetros de las aeronaves.
Servicio móvil terrestre

CLN/95/11

En general, estimamos que las disposiciones
reglamentarias existentes sobre el servicio móvil terrestre son
apropiadas y requieren poco o ningún cambio.
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Corrigéndum 1 al
Documento 96-S
5 de octubre de 1987
Original: inglés

SESION PLENARIA

ACTA
DE lA
PRIMERA SESION PLENARIA

l.

Punto 9.1
Sustitúyase "ASETA" por "SITA".

2.

Punto 9.2

Sustitúyase "Conferencia Europea de Correos y Telégrafos (CEPT)" por
"Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones".
3.

Punto 13.5
Modifíquese la última frase de la siguiente manera:

"Es necesario, por consiguiente, dar muestras de flexibilidad cuando se
traten los problemas implicados; no sería juicioso, por una parte, cerrar las
puertas al futuro y limitar el examen a las posibilidades que ofrezca el
presente y es imposible, por otra, predecir exactamente cuáles serán los medios
disponibles dentro de 10 ó 15 años."

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.
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Documento 96-S
18 de septiembre de 1987
Original: inglés

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA Septiembre-Octubre de 1987

SESION PLENARIA

ACTA
DE LA
PRIMERA SESION PLENARIA
Lunes 14 de septiembre de 1987, a las 14.30 horas
Presid~nte:

Sr. F.R. NEUBAUER (Paises Bajos), Decano de la Conferencia,
luego, Sr. J.W. EGAN (Canadá)

Asuntos tratados

Documentos

l.

Apertura de la Conferencia

2.

Elección del Presidente de la Conferencia

3.

Elección de los Vicepresidentes de la Conferencia

4.

Alocución del Secretario General

5.

Estructura de la Conferencia

6.

Elección de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones
y del Grupo de Trabajo de la sesión plenaria

7.

Composición de la Secretaria de la Conferencia

8.

Atribución de documentos a las. Comisiones

DT/4

9.

Solicitudes de participación recibidas de organizaciones
internacionales

87, 88

DT/2

10.

Fecha en que la Comisión de Credenciales ha de presentar sus
conclusiones

11.

Horas de trabajo de las sesiones de la Conferencia

12.

Responsabilidades financieras de las conferencias administrativas

13.

Procedimiento de la Conferencia

73

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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
otros adicionales.
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l.

Apertura de la Conferencia

1.1
El Sr. Neubauer (Paises Bajos), Decano de la Conferencia, dice que la CAMR-1987
para los servicios móviles es muy importante para el desarrollo de los servicios
móviles, tanto de inmediato como a largo plazo. Desde el advenimiento de los servicios
móviles marítimos por satélite, para los cuales puso ya a disposición espacio del
espectro una conferencia celebrada a finales del decenio de 1960, el mundo marítimo ha
elaborado vías y medios para elevar el tráfico de seguridad y socorro marítimos, así
como el de telecomunicaciones en general, a un nuevo nivel superior utilizando los
últimos adelantos de la tecnología. En los próximos años, por ejemplo, se abandonará el
uso de la telegrafía Morse, después de más de 70 años de eficaz empleo. A más largo
plazo, ya entrados en el nuevo siglo, lo mismo ocurrirá con los servicios aeronáuticos
a medida que pasen a la tecnología del mañana. Corresponde a la presente Conferencia
dar los primeros pasos en esa dirección, ofreciendo un espacio adecuado de espectro a
los servicios interesados. También deberán encontrarse medios para la introducción de
los servicios móviles terrestres por satélite. Por consiguiente, la actual Conferencia
no sólo tiene que cumplir una tarea especifica, sino que ha de preparar, además, el
camino para el futuro. Le desea un total éxito en su empresa.
De conformidad con las disposiciones del Convenio, declara abierta la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los Servicios Móviles.
2.

Elección del Presidente de la Conferencia

2.1
El Secretario General dice que durante la reunión de Jefes de Delegaciones,
celebrada por la mañana, se propuso que el Sr. J.W. Egan (Canadá) fuese elegido
Presidente de la Conferencia.
Se adopta esta propuesta por aclamación.
2.2
Tras subir a la Presidencia, el Presidente rec1en elegido da las gracias a los
delegados, en nombre propio y en el de la Administración canadiense, por el honor de
que ha sido objeto. Considera corno un privilegio el haber sido nombrado para el
servicio de la Conferencia como Presidente, y hará cuanto esté en su poder para llenar
su cometido eficazmente, con eficiencia e imparcialidad. Agradecerá en gran medida la
ayuda y cooperación de los delegados1en esta labor.
La Conferencia tiene ante si un enorme volumen de trabajo que ha de efectuarse
en un lapso de tiempo relativamente limitado. Ruega, por consiguiente, a los delegados
que sean lo más concisos y precisos posible en sus intervenciones. Como todos saben, el
peso del trabajo de la Conferencia recaerá en los hombros de los Presidentes de los
Grupos de Trabajo y de las Comisiones; tiene la seguridad de que los delegados les
facilitarán toda cooperación y ayuda para permitirles realizar sus tareas
eficientemente y en el tiempo impartido.
3.

Elección de los Vicepresidentes de la Conferencia

3.1
El Secretario General dice que en la reunión de Jefes de Delegaciones de la
mañana se propuso la elección de los cinco Vicepresidentes siguientes:
·Sr. H.J. Vergara (Argentina), Sr. Zhiyuan Song (China), Sr. H.A. Kieffer (Suiza),
Sr. A. Toumi (Marruecos), Sr. D.J. Markey (Estados Unidos de América) y
Sr. Y.A. Tolmachev (URSS).
Se adopta por aclamación la propuesta de los Jefes de Delegaciones.
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4.

Alocución del Secretario General

4.1

El Secretario General pronuncia la alocución que se reproduce en anexo l.

S.

Estructura de la Conferencia

(Documento DT/2)

S.l
El Secretario General dice que en el Documento DT/2 figuran las recomendaciones
unánimes de la reunión de Jefes de Delegaciones .en lo que respecta a la distribución
general del trabajo en la Conferencia. Señala particularmente la atención sobre el
anexo al documento, donde se indica el movimiento propuesto de textos entre Comisiones
-punto muy importante para garantizar que las decisiones se tomen en tiempo oportuno.
Se adopta el Documento DT/2.
6.

Elección de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones y del Grupo de
Trabajo de la sesión plenaria

6.1
El Secretario General dice que, durante la reunión de Jefes de Delegaciones, se
propuso que los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones se eligieran como se
indica a continuación:
Comisión 1
de Dirección

Presidente
Vicepresidente
El Presidente
El Vicepresidente
de la Conferencia
(según costumbre)

Comisión 2
Credenciales

Sr. V.A. Rasamimanana
(Madagascar)

Sr. H. Yoshizaki
(Japón)

Comisión 3
Control del
Presupuesto

Dr. M.K. Rao
(India)

Sr. Bekele Yadetta
(Etiopía)

Comisi-ón 4
Frecuencias

Dr. O. Villanyi
(Hungría)

Sr. J.B. Yao Kouakou
(Cote d'Ivoire)

Comisión S
Socorro y
Seguridad

Sr. P.E. Kent
(Reino Unido)

Sr. J. Zavattiero Cordoves
(Uruguay)

Comisión 6
Sr. I.R. Hutchings
Servicios móvil y
(~ueva Zelandia)
de radiod,eterminación
-exceptuados los _
servic-ios de· socorro. _
y seguridad
Comisión 7
de Redacción

Sr. Y.C. Mongelard
(Francia)

Sr. F. Kralik
(Checoslovaquia)

Sr. M. Goddard
(Reino Unido)
Sr. J.A. Prieto Tejeiro
(España)

Grupo de Trabajo
de la sesión
plenaria - Grupo
de Trabajo Técnico

Sr. E. George
(Rep.Fed. de
Alemania)

Sr. Salim Bin Ali
Al-Abdissalam
(Omán)

Se adopta esta propuesta por aclamación.
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7.

Composición de la Secretaria de la Conferencia

7.1
El Secretario General sugiere la siguiente composición de la Secretaria de la
Conferencia:
Secretario de la Conferencia

Sr. R.E. Butler
Secretario General

Secretario Ejecutivo

Sr. X. Escofet

Secretario Técnico

Sr. M. Harbi

Secretario Administrativo

Sr. J. Escudero

Secretario de la sesión plenaria
y de la Comisión 1

Sr. D. Schuster

Comisión 2

Sr. R. Macheret

Comisión 3

Sr. R. Prélaz

Comisión 4

Sr. T. Gavrilov

Comisión S

Sr. A. Zoudov

Comisión 6

Sr. S. Challo

Comisión 7

Sr. P.A. Traub

Grupo de Trabajo de la
sesión plenaria
Grupo de Trabajo Técnico

Sr. C. Stettler

En función de las necesidades, se reforzará a ese personal con funcionarios
destacados de la Sede de la Unión. La lista completa de ese personal se publicará por
separado.
Se adopta esta composición.
8.

Atribución de documentos a las Comisiones (Documento DT/4)

8.1
El Secretario General dice que en el Documento DT/4 se enumeran todos los
documentos recibidos hasta el viernes, 11 de septiembre de 1987, que han sido
examinados por la Secretaria y asignados a las Comisiones. En caso de que se presenten
otros documentos, pide a las delegaciones que los originen, que indiquen la comisión· a·
la que está destinado el documento cuando lo depositen en el Control de Documentos.
En esta inteligencia, se adopta el Documento DT/4.
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9.

Solicitudes de participación recibidas de organizaciones internacionales
(Documentos 87 y 88)

9.1
El Secretario General dice que, después de haber sido publicado el
Documento 87, se recibió una solicitud de ASETA pidiendo autorización para asistir a la
Conferencia, solicitud que se tendrá que agregar, pues, a la lista de solicitudes
oficiales de admisión.
Con esta adición, se aprueba la admisión en la Conferencia de las
organizaciones internacionales mencionadas.
9.2
El Secretario General dice que, después de haber sido publicado el
Documento 88, se recibió una solicitud de la Conferencia Europea de Correos y
Telégrafos (CEPT) para que se le autorizara a enviar observadores a la Conferencia, en
virtud de las disposiciones del articulo 32 del Convenio.
Con esta adición, se toma nota de la lista de organizaciones que han aceptado
la invitación de enviar observadores a la Conferencia.
10.

Fecha en gue la Comisión de Credenciales ha de presentar sus conclusiones

10.1
El Secretario General propone que la fecha limite para la presentación del
Informe Final de la Comisión de Credenciales sea el martes, 13 de octubre de 1987.
Asi se acuerda.
11.

Horas de trabajo de las sesiones de la Conferencia

11.1
El Secretario General propone que, como suele hacerse en las conferencias
administrativas, el horario de las sesiones sea de 09.00 horas a 12.00 horas y de
14.00 horas a 17.00 horas, con excepción de los viernes en que las sesiones tendrán
lugar de 14.30 horas a 17.30 horas.
Se adopta este horario.
12.

Responsabilidades financieras de las conferencias administrativas
(Documento 73)

12.1
El Secretario General señala a la atención de los delegados el Documento 73,
que define las responsabilidades financieras de la Conferencia. Refiriéndose
especialmente al punto 1 de resuelve de la Resolución Ng 48, ruega a los delegados que
examinen muy detenidamente las posibles implicaciones financieras antes de tornar
decisiones. Sugiere que el Documento 73 se transmita a la Comisión 3 para que torne las
medidas apropiadas con respecto a las demás Comisiones.
Asi se acuerda.
13.

Procedimiento de la Conferencia

13.1
El representante de la OMI, hablando por invitación del Presidente_, dice que el
Sr. C.P. Srivastava, Secretario General de la OMI, que no ha tenido la posibilidad de
hallarse en Ginebra, le pidió que transmitiera sus mejores deseos de éxito de la
Conferencia al Secretario General, a todos los delegados y observadores y a la
Secretaria de la UIT.
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Tanto la OMI como sus Estados Miembros han apreciado grandemente la experta
ayuda y la estrecha y armoniosa cooperación de la UIT en la elaboración del Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), que toda la comunidad naviera espera
sinceramente logre una mejora sustancial de las comunicaciones marítimas y de la
seguridad de la vida humana en el mar. La Resolución N2 321 de la CAMR-1983 para los
Servicios Móviles invita a la OMI a que prosiga sus estudios sobre el SMSSM, teniendo
en cuenta la experiencia adquirida durante el periodo de transición, a que elabore
planes que faciliten la introducción ordenada del sistema y a que elabore los
procedimientos operacionales necesarios para aplicar dichos planes. Tras extensos
debates en el Comité de Seguridad Marítima de la OMI y en su Subcomité de
Radiocomunicaciones, desde 1984 a 1987, y con la imponderable cooperación de todos sus
Miembros, la OMI ha podido transmitir a la Secretaria General de la UIT cierto número
de circulares del CSM aprobadas por unanimidad, para la consideración de la
Conferencia. En el Documento 41 figuran estos textos de la OMI; la OMI está muy
agradecida al Secretario General por haber señalado a la atención de la Conferencia las
Recomendaciones que han tenido en cuenta la Reunión Especial de 1986 de la Comisión de
Estudio 8 del CCIR para preparar las bases técnicas y operacionales de la presente
Conferencia. En el contexto de los documentos preparados por la OMI para la
Conferencia, hay un fascículo que explica el concepto del SMSSM, preparado por la
Secretaria de la OMI con la ayuda de cierto número de Miembros de la OMI, de las
Secretarias de la UIT, la Organización Hidrográfica Internacional, INMARSAT, COSPAS y
SARSAT. La OMI agradece a la Secretaría de la UIT que haya distribuido ejemplares del
fascículo (en inglés, francés y español) a todos los Miembros de la UIT.
Para concluir, rinde tributo a la juiciosa elección de la Conferencia para el
nombramiento de sus dirigentes y en particular de su Presidente Sr. J.W. Egan (Canadá).
Hace observar que el Sr. Kent (Reino Unido), Presidente de la Comisión 4, que deberá
ocuparse del SMSSM, es también Presidente del Subcomité de Radiocomunicaciones de
la OMI.
13.2
El delegado de VietNam, tras felicitar al Presidente y a los demás dirigentes
de la Conferencia por su elección, garantiza al Presidente que su Delegación cooperará
de todo corazón en el esfuerzo para que la Conferencia ultime sus trabajos con éxito.
13.3
El delegado de Brasil, se une al orador que le ha precedido para felicitar al
Presidente y demás dirigentes de la Conferencia por su elección, y dice que el orden
del día de la presente Conferencia es mucho más largo que el usual de las conferencias
administrativas. Como consecuencia de ello y teniendo en cuenta que las delegaciones
poco numerosas tendrán mucha dificultad para asistir a todas las sesiones y tendrán que
proceder, consecuentemente, a cierta selección, ruega a los Presidentes de los Grupos
de Trabajo y Comisiones que distribuyan los órdenes del día con bastante anticipación a
las sesiones y los presenten con la mayor claridad y detalle posibles.
13.4
El delegado de México, después de felicitar al Presidente y demás dirigentes de
la Conferencia por su elección, dice que, en vista del tiempo limitado disponible para
examinar el largo orden del día de esta importantísima Conferencia, ruega a todos los
delegados que formulen sus intervenciones lo más concisamente posible.
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13.5
El delegado de la República Islámica del Irán, después de felicitar al
Presidente y a los demás dirigentes de la Conferencia por su elección, dice que la
Conferencia se enfrenta con un pesado volumen de trabajo. Su Delegación está dispuesta
a cooperar constructivamente en la tarea de celebrar la Conferencia con éxito y
satisfactoriamente para todos y especialmente para las naciones en desarrollo. La
Conferencia tratará una extensa gama de delicados problemas relacionados con la
salvaguarda y seguridad de la vida humana en el aire, en tierra y en el mar. Con nuevos
servicios y tecnologías podrian ofrecerse soluciones a esos problemas, no obstante, no
debe ignorarse la situación económica y financiera mundial, ni deben olvidarse las
limitaciones de los paises en desarrollo. Es necesario, por consiguiente, dar muestras
de flexibilidad cuando se traten los problemas implicados; no seria juicioso cerrar
las puertas al futuro y limitar el examen a las posibilidades que ofrece el presente,
dado que es imposible predecir exactamente cuáles serán los medios disponibles dentro
de 10 ó 15 años.
13.6
El Presidente dice que tanto él como los demás dirigentes de la Conferencia
toman nota de los puntos formulados por los anteriores oradores.
Se levanta la sesión a las 15.40 horas.

R.E. BUTLER
Secretario General

Anexo: 1

J.W. EGAN
Presidente
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ANEXO

Discurso del Secretario General

Señor Presidente,
Excelentísimos Señores,
Señoras y Señores,
Permitame empezar felicitándole, señor Presidente, por su elección para
dirigir los trabajos de esta Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles. Aquellos de nosotros que le
conocen y han participado con usted en los trabajos de conferencias anteriores y
del Consejo de Administración apreciamos verdaderamente su P'!='Ofundo conocimiento
de las comunicaciones móviles, al igual que su modestia y su tacto. El honor y
la respcn~abilidad que se le han conferido hoy son prueba de.la confianza que
todos depositamos en su capacidad para dirigirnos a través de las considerables
complejidades y la diversidad de los temas que esta Conferencia habrá de
abordar. Estoy seguro de que, bajo su prudente orientación, la Conferencia se
verá coronada por el éxito.
Señor Presidente,
Excelentisimos Señores,
Señoras y Señores
Les doy mi más sincera bienvenida en nombre de mis colegas y en el mío
propio a esta Conferencia que se celebra exactamente un año después de la
Reunión Especial del CCIR que estableció, en respuesta a la Resolución N 2 202 de
la CAMR-79, un informe sobre las bases técnicas y de explotación para los
trabajos de la presente Conferencia.
El orden del día de la Conferencia, adoptado por el Consejo de
Administración con el acuerdo de los Miembros de la UIT, es amplio y complejo a
la vez. La Conferencia debe, entre otras cosas, realizar la importante tarea de
reexaminar y revisar, según proceda, las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones aplicables a los servicios móviles, los servicios móviles
por satélite,los servicios de radionavegación y los servicios de
radiodeterminación por satélite, con la mirada puesta en el año 2000 pero sin
perder de vista las necesidades y los intereses de todos los países desarrollados y en desarrollo.
Algunas de las disposiciones normativas que se examinarán en la
presente Conferencia han superado la prueba del tiempo desde 1959, otras desde
conferencias especializadas celebradas en el periodo anterior a la CAMR-79. En
1983 se convocó una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles que introdujo ciertos cambios urgentemente
necesarios. Las decisiones tomadas en 1979 y en 1983 allanaron el camino a la
simplificación de las disposiciones legislativas en asuntos de explotación, de
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R.E. BUTLER
Secretario General
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conformidad con los estudios realizados en los CCI y en la Secretaria General y
con las disposiciones especiales para la numeración automática y la
identificación de barcos. Son éstos, elementos clave para el desarrollo de
sistemas de transmisión automatizados, comprendida la utilización de satélites
para las conexiones mundiales. Muchas disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones habrán de recoger ahora la situación actual y, en
particular, las necesidades de los dos próximos decenios. Al mismo tiempo que se
avanza hacia un encuadre normativo mejor, en el que se tengan en cuenta las
ventajas de la nueva tecnología, es necesario completar las medidas
provisionales o experimentales adoptadas en 1983 en relación con el proyecto de
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) que lleva ya cumplida
una trayectoria en nuestra organización hermana, la Organización Marítima
Internacional (OMI), y cuenta con el debido interés de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI). En este contexto habrá que examinar la
necesidad de una transición progresiva y sin obstáculos desde los métodos
operativos actuales, con atención especial a la utilización inicial de
tecnologías nuevas (asi como a la adopción de disposiciones sobre una
identificación clara de la responsabilidad de los paises, y en especial de las
empresas de explotación de los sectores público y privado, en su progresiva
realización).
En la presente Conferencia se debatirá un número considerable de
asuntos importantes, entre los que cabe citar una revisión substancial de la
atribución de las bandas de frecuencias de ondas decamétricas utilizadas por el
servicio móvil marítimo, el paso de la telegrafía Morse a la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha (IDBS) y la llamada selectiva digital y la
utilización más intensiva de la radiotelefonía. Las necesidades crecientes del
servicio móvil por satélite plasman en diversas propuestas que la Conferencia
tiene ante si relativas a la reatribución o al uso de ciertas bandas de
frecuencias para atender necesidades nuevas. Aunque el examen de algunos de
estos temas pueda parecer un tanto precoz, todas las propuestas de esta clase se
han de estudiar a fondo, porque la preparación y adopción de decisiones
pragmáticas y oportunas para el futuro ha sido siempre una de las virtudes de la
Unión.
Asi, el orden del dia de la presente Conferencia contiene numerosas
cuestiones que necesitarán atención especial en sus deliberaciones y, con su
autorización, deseo centrarme en una concreta, a saber:
La inserción en el Reglamento de Radiocomunicaciones de cuantas
disposiciones hagan falta para la realización definitiva del sistema de
comunicaciones generalmente conocido con el nombre de Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM).
Muchos de ustedes conocen en detalle el principio básico del nuevo
sistema que tiene por objeto atender la necesidad creciente de mejorar la
seguridad de la vida humana en el mar y en otros medios. El sistema propuesto es
fruto de la búsqueda de soluciones más eficaces desde los puntos de vista
técnico y económico para las operaciones de salvamento. La tecnología actual
pone a nuestra disposición técnicas nuevas para satisfacer y cumplir las
funciones del sistema automático mundial requerido en el futuro. Dentro de este
nuevo sistema, se pueden tomar medidas para proporcionar más oportunamente la
asistencia urgente necesaria. Al mismo tiempo, es evidente que algunos de los
sistemas tradicionales seguirnn siendo válidos para usuarios particulares
durante largo tiempo.
. .j.
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Las decisiones sobre el programa para la realización del SMSSM y el
periodo de transición del antiguo al nuevo sistema guardan relación con la
Convención SOLAS (Seguridad de la Vida en el Mar), pero nuestra tarea consiste
en cerciorarnos de la claridad del contexto normativo en el Reglamento de
Radiocomunicaciones para esta seguridad de la vida (y de los bienes) en el mar y
en los demás medios en que funcionan los servicios móviles. En particular, la
presente Conferencia habrá de:
proporcionar a los usuarios del SMSSM unas disposiciones
completas, que requieran una referencia mínima al sistema
actual;
proporcionar a los usuarios del actual sistema unas disposiciones
completas, que requieran una referencia mínima al SMSSM.
Huelga decir que será también preciso prestar la atención debida a los
diversos aspectos normativos en relación con otros servicios, como los servicios
móvil y móvil por satélite, incluso aquéllos que no forman parte del SMSSM.
Señor Presidente,
Excelentísimos Señores,
Señoras y Señores,
En preparación de esta Conferencia se ha realizado un considerable
trabajo. En particular, las Administraciones Miembros de la UIT y los órganos
permanentes interesados -el CCIR, la IFRB y la Secretaria General- han
presentado a la Conferencia diversas contribuciones relativas a sus sectores de
actividad concretos y básicos, siguiendo las instrucciones pertinentes de
conferencias anteriores.
Me complace observar que se ha desplegado también un importante
esfuerzo en el ámbito internacional fuera de la UIT y, en particular, en la OMI
y en la OACI que, no me cabe duda, facilitará la amplia y bien compleja labor
que habremos de realizar en el término de cinco semanas.
Tengo gran confianza en la tradición de la UIT y en el espíritu de
cooperación y comprensión mutuas. Estoy seguro de que se negociarán las
soluciones necesarias para la eventual armonización de opiniones inicialmente
divergentes sobre determinados temas y que esas soluciones se adoptarán a tiempo
para atender algunas de las diversas necesidades de todos los paises y regiones
geográficas.
Como observarán, los puntos del orden del dia son a la vez complejos y
vastos y necesitarán además el establecimiento de una enorme variedad de textos
para las modificaciones o adiciones al Reglamento de Radiocomunicaciones, a las
Resoluciones y a las Recomendaciones sobre los servicios interesados. Por otra
parte, la duración de la Conferencia es de cinco semanas solamente. De ahí que
sea fundamental que las distintas Comisiones aborden y resuelvan debidamente las
principales cuestiones en un momento temprano de sus trabajos. Pido
encarecidamente una estrecha colaboración y su comprensión para que los trabajos
de fondo concluyan a tiempo.
Puedo garantizarles que la Secretaria de la Conferencia y ciertamente
todos los funcionarios de la Sede están a su disposición y preparados para
ayudar a la Conferencia de todas las maneras posibles. Hacemos sinceros votos
por que su estancia en Ginebra sea grata y por que tengan un éxito pleno en su
labor.
Muchas gracias.
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COMISIONES S Y 6

Italia
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 6.11 del orden del dia- Articulo 38.
Introducción
Según se desprende de las investigaciones realizadas en sistemas de seguimiento
operacionales asistidos por satélite, la mayoria de las transmisiones de emergencia en
las frecuencias 121,5 MHz y 243 MHz eran falsas alarmas.
Según se informó, las causas más frecuentes de falsa alarma eran las em1s1ones
de pruebas sin coordinar de empresas aeronáuticas de mantenimiento, y la manipulación o
utilización inadecuada de transmisores de emergencia y radiobalizas de localización.
Propuesta
· 1/97/22 ADD

3031C

Para evitar alertas injustificadas de los sistemas
automáticos de urgencia, la transmisión de señales de prueba no
operacionales por frecuencias de urgencia en 121,5 MHz y 243 MHz
debe realizarse sólo durante los cinco primeros minutos de las
horas; cada prueba de transmisión no durará más de diez segundos.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a la reunión sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

.B87
MO
•

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACI?NES

CAMR PARA LOS SERVICIOS MOVILES
GINEBRA. Septiembre-Octubre de

1987

Documento 97-S
14 de septiembre de 1987
Original: inglés

SESION PLENARIA

Italia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 6.2 ·del orden del dia
ARTICULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
Introducción
De acuerdo con la Recomendación N2 404 del Reglamento de Radiocomunicaciones, a
partir del 1 de enero de 1990 la banda 136 - 137 MHz estará atribuida a titulo primario
al servicio móvil aeronáutico (R).
A la vista de la creciente petición de asignaciones de frecuencia en el
servicio móvil aeronáutico, es de esperar una intensa utilización del espectro entre
136 y 137 MHz para comunicaciones de seguridad, incluidas las Comunicaciones
Operacionales Aeronáuticas (OPC).
Por consiguiente, para la pra.tección adecuada de dichas comunicaciones de
seguridad se propone la adopción del Proyecto de Resolución que figura más adelante.
MHz
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
1

Región 3
1

I/97/1
MOD

136 - 137

MOVIL AERONAUTICO (R)
Fijo
Mé:v:i~- sat.VG-oov-i..:t ~~áut:ta.&- ..(&)-

591 595

Motivos: Modificación necesaria para las comunicaciones OPC, ATC y ATS en
el servicio móvil aeronáutico (R).

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economia. Se ruega por tanto, a los participantes
que se sirvan llevar consigo a .fa r~ullfón-sus ejemplares, pues no se podrá disponer de otros adicionales.

- 2 MOB-87/97-S
I/97/2
MOD

595

Hasta el 1 de enero de 1990, la banda 136 - 137 MH~
está también atribuida, a titulo primario, a los servicios de
operaciones espaciales (espacio-Tierra), de meteorología por
satélite (espacio-Tierra) y de investigación espacial (espacioTierra). La introducción de estaciones del servicio móvil
aeronáutico (R) sólo se podrá producir después de esa fecha y se
efectuará de acuerdo con planes internacionalmente acordados para
ese servicio. 9&spu&s- del- 1- .Qe- e-ne :ro- de -19.-90-, -la.&ane.a -lJ&-- 1:-3-7--MHz...- e,s~-atá-t--amb-i-éR -a1;r-ilnüda., -a- t;kul..o-- se-cynda.rio.,
a.-...J..GS -B~C-Í.Q.S--de -r-adiOGomw:ti-Ga.G!ót:l -e-spa-e-i-a-1.--af:l-Ees--iftd..i.c-ades--

(véase la Recomendación NR 404).
Motivos: Consecuencia de la enmienda propuesta.
I/97/3
ADD

PROYECTO DE RESOLUCION
relativa al uso de la banda 136 - 13 7 MHz por el
servicio móvil aeronáutico (R)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles, Ginebra, 1987
considerando
a)
que el servicio móvil aeronáutico (R) es un servicio de seguridad y que, por lo
tanto, requiere una atribución exclusiva con carácter mundial;
b)
que los servicios de seguridad requieren medidas especiales que les mantengan
libres de toda interferencia perjudicial;
e)
que el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias incluye una atribución al
servicio móvil aeronáutico (R) a titulo primario y a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico (R), a titulo secundario en la banda 136- 137 MHz;
d)
que se ha previsto también atribuir la banda al servicio de operaciones
espaciales (espacio-Tierra), al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra)
y al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) con carácter primario hasta el
1 de enero de 1990, y con carácter secundario a partir de esa fecha, y que puede
introducirse al servicio móvil aeronáutico (R) a titulo primario únicamente después del
1 de enero de 1990, de conformidad con los planes aprobados internacionalmente para
dicho servicio;
e)
que en esa fecha el servicio móvil aeronáutico (R) podrá muy bien sufrir
interferencias perjudiciales para la seguridad de la navegación aérea y que es de la
máxima importancia proteger este servicio contra toda interferencia de estaciones del
servicio fijo, del servicio de investigación espacial (espacio-Tierra), del servicio de
operaciones espaciales (espacio-Tierra) y del servicio de meteorología por satélite
(espacio-Tierra),
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resuelve
que las administraciones de todas las Regiones que operen o se propongan operar
estaciones del servicio fijo, del servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra),
del servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) y del servicio de
investigación espacial (espacio-Tierra) en la banda 136 - 137 MHz después del 1 de
enero de 1990 tomen todas las medidas precisas para asegurar la protección necesaria
del servicio móvil aeronáutico (R) y que cesen la operación de estaciones de los otros
servicios a los que está atribuida esta banda a titulo secundario en cuanto las
estaciones del servicio móvil aeronáutico (R) entren en servicio,
invita
al Consejo de Administración a que incluya este punto en el orden del día de la
próxima Conferencia Administrativa Mundial competente con el objeto de suprimir todas
las atribuciones secundarias (salvo la mencionada en RR 591) en esta banda.
Punto 6.2 del orden del dia
ARTICULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
Introducción
Aunque no se somete ninguna propuesta formal de modificación de la
banda 4 200 - 4 400 MHz, se incluye una Recomendación en la que se invita a una futura
conferencia competente a examinar esta banda a fin de determinar si se podria reducir
ligeramente con objeto de proporcionar una atribución adicional al servicio móvil
terrestre.
MHz
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

4 200 - 4 400

NOC

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
788
NOC

789

790

791

789

Región 3
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I/97/4
ADD

PROYECTO DE RECOMENDACION
relativa a la posible reducción de la banda 4 200 - 4 400 MHz
atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles, Ginebra, 1987

considerando
a)
que existe una demanda de atribuciones de frecuencia adicionales
para el servicio móvil, particularmente el servicio móvil terrestre;
b)
que todos los sistemas que utilizan el espectro de frecuencias
radioeléctricas deberían emplear eficazmente este escaso recurso;
e)
que la atribución de la banda 4 200 - 4 400 MHz al servicio de
radionavegación aeronáutica figura ya en el Reglamento de
Radiocomunicaciones de Atlantic City (1947) y no se ha modificado a pesar
de los adelantos tecnológicos;
d)
que en esta banda quizás sea posible utilizar radioaltimetros con
suficiente precisión y anchura de banda necesaria inferior a 200 MHz;
e)
que se podria mejorar la tolerancia de frecuencia de estos
dispositivos,
recomienda
l.
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial competente
considere, si es procedente, una reducción de la banda 4 200 - 4 400 MHz
atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica;
2.
que toda reducción se base en una evaluación técnica
detallada de los sistemas en cuestión;
3.
que la Conferencia mencionada en el "recomienda 1" supra considere
la reatribución al servicio móvil terrestre de cualquier parte de la
banda disponible actualmente para el servicio de radionavegación
aeronáutica, que haya sido determinada como resultado de consideraciones
técnicas,
invita al CCIR
a que estudie los requisitos en materia de anchura de banda
necesaria y de tolerancia de frecuencia de los sistemas del servicio de
radionavegación aeronáutica que funcionan en la banda de
frecuencias 4 200 - 4 400 MHz,
encarga al Secretario General
que transmita esta Recomendación a la OACI y que la invite a que
estudie la posibilidad de reducir la banda 4 200 - 4 400 MHz atribuida al
servicio de radionavegación aeronáutica y a que formule las oportunas
recomendaciones con el fin de ayudar a las administraciones en esta
cuestión.
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Punto 6.2 del orden del dia
ARTICULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
Introducción
La Organización Maritima Internacional ha decidido que los transpondedores de
radar en 9 000 MHz (SART) constituyan el medio principal de localización en el FSMSSM.
El número 825 del Reglamento de Radiocomunicaciones especifica el uso de la
banda 9 300 - 9 500 MHz para la radionavegación aeronáutica.
Reconociendo que el dispositivo de recalada del FSMSSM puede producir ciertos
beneficios a la aviación civil internacional, la propuesta siguiente, destinada a
limitar el uso del SART en 9 000 MHz a operaciones de búsqueda y salvamento, deberia
asegurar un nivel reducido de interferencia perjudicial a los radares meteorológicos de
aeronave.
MHz
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

9 300 - 9 500
RADIONAVEGACION 774 775
Radiolocalización
I/97/5
825 825A

MOD
NOC

825

ADD

825A

I/97/6

La utilización de la ba~da 9 320 - 9 500 MHz por
radiotransmisores marítimos está permitida a condición de que no
se cause interferencia perjudicial a los radares meteorológicos de
aeronave en la misma banda. Sin embargo, tal utilización está
limitada a los transpondedores de radar para facilitar las
operaciones de búsqueda y salvamento en el mar.

·Motivos: Asegurar que los radares meteorológicos de aeronave no sufrirán
interferencia perjudicial de los dispositivos de recalada del FSMSSM.
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Punto 6.3 del orden del dia
ARTICULO 9
Reglas especiales para la asignación y
utilización de frecuencias
Introducción
En RR 953 se reconoce que los aspectos de seguridad del serv1c1o de
radionavegación y otros servicios de seguridad requieren medidas especiales para
garantizar que estén libres de interferencia perjudicial.

La CARR para la planificación de la radiodifusión sonora en ondas métricas
(Ginebra, 1984) no consideró el aspecto de la compatibilidad en relación con el
servicio móvil aeronáutico (R) en la banda 117,975 - 137 MHz. En las bases técnicas y
operacionales del CCIR para la CAMR MOB-87 se recalca que debe utilizarse la
información contenida en los Informes 927 y 929 al elaborar criterios de compartición
en relación con los servicios de radionavegación aeronáutica o móvil aeronáutico (R).
A la vista del alto grado de interferencia perjudicial para la
banda 118 - 137 MHz que supone el funcionamiento de estaciones de radiodifusión sonora
en la banda 87,5 - 108 MHz, se presenta un proyecto de propuesta a fin de recordar
a las administraciones que adopten todas las medidas posibles para asegurar una
protección adecuada a los servicios móviles aeronáuticos (R), tomando en cuenta todos
los estudios e informes pertinentes del CCIR.
I/97/7
~D

PROYECTO DE RECOMENDACION
relativa a la compatibilidad entre el servicio móvil
aeronáutico (R) en la banda 117,975 - 137 MHz
y las estaciones de radiodifusión sonora
en la banda 87,5 - 108 MHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987)
considerando
a)
que las comunicaciones aire/Tierra en ondas métricas desempeñan un
papel vital en las operaciones y seguridad de las aeronaves que podria
verse perjudicado por las interferencias;
b)
que se han dado problemas de compatibilidad en diversas partes del
mundo entre el servicio móvil aeronáutico (R) en la
banda 117,975 - 137 MHz y las estaciones de radiodifusión sonora en
modulación de frecuencia en la banda 87,5 - 108 MHz;
e)
que la Conferencia Administrativa Regional para la planificación
de la radiodifusión sonora en ondas métricas (Región 1 y parte de la
Región 3) (Ginebra, 1984) no consideró los aspectos de compatibilidad
entre esos dos servicios en la preparación del plan de radiodifusión
sonora,
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que el CCIR y la OACI han estudiado el problema, y que el CCIR ha
d)
recomendado ciertos criterios técnicos que las administraciones pueden
aplicar con fines de coordinación entre los dos servicios referidos;
e)
que la OACI ha acordado unas normas - que estarán en vigor
el 1 de enero de 1998 - sobre las catacteristicas de inmunidad de los
futuros receptores aeronáuticos en ondas métricas, que incorporan los
requisitos básicos de intermodulación y desensibilización,
invita al CCIR
a que siga estudiando la compatibilidad entre esos dos servicios
desde el punto de vista de la posible int'erferencia con el servicio móvil
aeronáutico,
invita a la OACI
a que continúe estudiando esos problemas y comunique los
resultados de sus estudios al CCIR,
recomienda a las administraciones
a)
que participen activamente en dichos estudios y proporcionen al
CCIR orientaciones competentes sobre esa materia;
b)
que tomen todas las medidas posibles para dar al servicio móvil
aeronáutico (R) la protección requerida, teniendo en cuenta la información
contenida en los Informes oportunos del CCIR.
Punto 6.6 del orden del dia
ARTICULO 19
Pruebas
Introducción
Según se desprende de las investigaciones realizadas en sistemas de seguimiento
operacionales asistidos por satélite, la mayoria de las transmisiones de emergencia en
las frecuencias 121,5 MHz y 243 MHz eran falsas alarmas.
Según se informó, las causas más frecuentes de falsa alarma eran las emisiones
de pruebas sin coordinar de empresas aeronáuticas de mantenimiento, y la manipulación o
utilización inadecuada de transmisores de emergencia y radiobalizas de localización.
I/97/8
ADD

1847

Para evitar los estados de alerta injustificados en los
sistemas de emergencia automáticos, las transmisiones de señales
de prueba en frecuencias de emergencia (esto es, 121,500 MHz,
243 MHz y 406 MHz) estarán permitidas únicamente durante los
primeros cinco minutos de cada hora, y cada transmisión de prueba
no durará más de diez segundos.

Motivos: Facilitar la identificación de falsas alarmas en las operaciones
de los sistemas de seguimi~nto asistidos por satélite.
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Punto 6.13.del orden del dia
CAPITULO XI
Servicio móvil marítimo y serv1c1o móvil
marítimo por satélite
Introducción
La Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1985)
elaboró un plan para la banda de frecuencias 415 - 435 kHz, que fue atribuida en la
Región 1 al servicio de radionavegación aeronáutica a titulo primario y al servicio
móvil maritimo a titulo permitido.
La frecuencia 425kHz se asignó, con arreglo a RR 4237, como frecuencia de
trabajo internacional para estaciones de barco. Esta asignación exclusiva reduce el
número de canales de frecuencia utilizables por los radiofaros aeronáuticos no
direccionales. Se presenta una propuesta consistente en suprimir de RR 4237 la
frecuencia 425 kHz.
I/97/9
MOD

4237

§ 20. (1) Las estaciones de barco que funcionen en las bandas
autorizadas entre 405 kHz y 535 kHz utilizarán frecuencias de
trabajo elegidas entre las siguientes: 425 kHz, 454 kHz, 468 kHz,
480 kHz y 512 kHz, salvo en los casos en que se cumplan las
condiciones previstas en el número 961.

Motivos: Consecuente con la reatribución de la banda 415 - 435 kHz.
Punto 7.11 del orden dia
I/97/10
MOD
RESOLUCION NQ 205
relativa a la protección de la banda 406 - 406,1 MHz,
atribuida al servicio móvil por satélite
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987)
considerando
a)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983) previó en el Reglamento de
Radiocomunicaciones la introducción y desarrollo de un Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad;
b)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983) adoptó la Recomendación NQ 604
(Rev.MOB-83) en la que se recomendaba que el CCIR siguiese estudiando
las cuestiones técnicas y operaciones de las radiobalizas de localización
de siniestros, incluidas las que utilizan las frecuencias de la banda
406 - 406,1 MHz;
e)
que el CCIR ha emprendido un estudio sobre la compatibilidad entre
radiobalizas de localización de siniestros por satélite en la
banda 406 - 406,1 MHz y los servicios que utilizan bandas adyacentes,
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considerando también
d)
que algunas administraciones han elaborado y aplicado un sistema
de satélite operacional de órbita cuasi-polar de baja altitud
(COSPAS-SARSAT) que opera en la banda 406 - 406,1 MHz, destinado a avisar
y ayudar en la localización de situaciones de socorro;
e)
que la OMI ha decidido la obligatoriedad, en el SMSSM, de portar
radiobalizas de localización de siniestros que operen en el sistema
COSPAS-SARSAT;
f)
que las observaciones sobre la utilización de frecuencias en la
banda 406 - 406,1 MHz muestran que se emplean por estaciones distintas de
las autorizadas por el número 649 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y
que esas estaciones han causado interferencia perjudicial al servicio
móvil por satélite y, particularmente, al sistema de satélite que se está
desarrollando para ayudar a quienes se encuentren en peligro;
g)
que en el futuro pueden introducirse en esta banda nuevos sistemas
de satélite y que éstos pueden ser geoestacionarios o no
geoestacionarios,
resuelve
encargar a la IFRB
que organice programas de comprobación técnica en la banda
406 - 406,1 MHz con la finalidad de identificar la fuente de toda emisión
no autorizada en esta -banda,
rogar encarecidamente a las administraciones
l.

que tomen parte en los programas de comprobación técnica

organiz~dos por la IFRB de conformidad con el número 1874 del Reglamento

de Radiocomunicaciones en la banda 406 - 406,1 MHz, con miras a
identificar y localizar las estaciones de servicios no autorizadas en esta
banda;
2.
que se aseguren ·que las estaciones que no funcionen de conformidad
con el número 649 se abstengan de utilizar frecuencias en la banda
406 - 406,1 MHz;
3.
que adopten las medidas apropiadas para eliminar las
interferencias perjudiciales causadas al sistema de socorro y seguridad,
invita al CCIR
a que siga estudiando la compatibilidad entre las radiobalizas de
localización de siniestros por satélite en la banda 406 - 406,1 MHz y los
servicios que utilizan bandas adyacentes.
Motivos: Protección de los sistemas de seguimiento asistidos por satélite
(véase también el punto 5.2 del Informe de la IFRB sobre los programas de
comprobación técnica de las emisiones).
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Punto 6.2 del orden del dia

ARTICULO 8
Atribuciones de frecuencias
Introducción
Figuran en esta parte las propuestas de la Administración italiana sobre
adjudicación del servicio móvil terrestre por satélite en las bandas atribuidas al
servicio móvil maritimo por satélite.
Al efectuar sus propuestas, la Administración italiana ha considerado las
posibles desventajas que aquellas entrañarían para los servicios marítimos por
satélite, por lo que la introducción del servicio móvil terrestre por satélite en las
bandas atribuidas al servicio móvil marítimo por satélite se propone a titulo
secundario y limitada a las transmisiones de datos a baja velocidad binaria.
Se reconoce, sin embargo, que esas propuestas no satisfacen todas las
necesidades conocidas de los sistemas móviles, razón por la cual se anexa al presente
documento una Recomendación indicando que podía ser necesario revisar en un futuro
próximo el espectro comprendido entre 1 000 y 3 000 MHz, para lo cual podria convocarse
una conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones que se ocupase de ello.
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MHz
1 530 - 1 660,5
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3
1

1 530 - 1 535

I/97/11

1 530 - 1 535

MOD
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MOVIL MARITIMO POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL MARITIMO
POR SATELITE
(espacio-Tierra)

Móvil terrestre Eor satélite
{espacio-Tierra) 726A

Móvil terrestre
por satélite
{esEacio-Tierra2 726A

Exploración de la Tierra
por satélite

Exploración de la
Tierra por satélite

Fijo
Móvil 723

Fijo
Móvil salvo
móvil aeronáutico
722 726
1 535 - 1 544

I/97/12

722 726
MOVIL MARITIMO POR SATELITE (espacio-Tierra)

MOD
Móvil terrestre por satélite
{espacio-Tierra) 726A
722 727

1 626,5 - 1 645,5

I/97/13

MOVIL MARITIMO POR SATELITE (Tierra-espacio)

MOD
Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) 726A
722 727 730
Motivos: Proporcionar una atribución al servicio móvil terrestre por
satélite.
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I/97/14
ADD

726A

El

ernpl~o

de las bandas 1 530 - 1 544 Ml!z y

1 626,5 - 1 645,5 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite

está limitado a las transmisiones no vocales de datos a baja
velocidad binaria.
Motivos: Evitar las desventajas que entrañaria para el serv1c1o móvil
maritimo por satélite la introducción del servicio móvil terrestre por
satélite.
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I/97/15
ADD
ANEXO

RECOMENDACION NQ B
relativa a la ampliación de las bandas de frecuencia
atribuidas al servicio móvil por satélite
y a los servicios móviles
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1987)
considerando
a)
que durante los últimos años ha aumentado enormemente la demanda de
atribuciones de frecuencias para los distintos servicios móviles por satélite;
b)
que las atribuciones a los servicios móviles por satélite en la banda de
1,5 GHz son generalmente las únicas disponibles para dichos servicios por debajo de
10 GHz y que quizás para el año 2000 no puedan ya satisfacer las necesidades;
e)
que esta Conferencia ha previsto servicios y operaciones adicionales en las
actuales bandas del servicio móvil por satélite;
d)
que, desde el punto de vista del desarrollo de un sistema seria preferible que
cualquier espectro adicional para los servicios móviles por satélite fuera adyacente a
las actuales atribuciones en 1,5 - 1,6 GHz;
e)
que se espera que aumente considerablemente en el futuro previsible la demanda
de atribuciones adicionales de frecuencias a los servicios móviles;
f)
que las frecuencias más adecuadas para el funcionamiento de los servicios móvil
y móvil por satélite están por debajo de 3 GHz;
g)
que debe concederse tiempo suficiente para el desarrollo de nuevos sistemas y,
en caso necesario, para proceder a nuevas atribuciones a los servicios actuales;
h)
que esta Conferencia sólo está facultada para introducir en el articulo 8 del
Reglamento de Radiocomunicaciones modificaciones que puedan tener una repercusión
mínima en otros servicios,
recomienda
que la Conferencia de Plenipotenciarios de 1989 adopte las medidas oportunas
para convocar una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, a más
tardar en 1992, a fin de revisar determinadas partes del Cuadro de atribución de bandas
frecuencias, que figura en el artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, en la
gama de 1 a 3 GHz con objeto de proporcionar el espectro necesario a los servicios
móviles por satélite (teniendo en cuenta el considerando d) supra) asi como a los
servicios móviles,
recomienda también
que esta Recomendación se señale a la atención del Consejo de Administración.
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Punto 6.2 del orden del dia
ARTICULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
Introducción
Se examina en esta parte la propuesta italiana para el serv1c1o de
radiodeterminación por satélite. La Administración italiana considera al servicio de
radiodeterminación por satélite de gran utilidad para el futuro desarrollo de los
transportes y de los sistemas de seguridad a escala mundial, por lo que las propuestas
siguientes se refieren a la atribución de las bandas del servicio de radiodeterminación
por s~télite a titulo primario.
MHz
1 559 - 1 626,5

Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

I/97/16

Región 3

1

1

MOD
1 610 - 1 626,5

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
722

727

730

732

732A

733

734

I/97/17
ADD

732A

La banda 1 610 - 1 626,5 MHz se atribuye también al
servicio de radiodeterminación por satélite en la dirección
Tierra-espacio a titulo primario.

Motivos: Proporcionar atribuciones de frecuencias al servicio de
radiodeterminación por satélite para satisfacer oportunamente y a bajo
coste la demanda de información posicional.
MHz
2 450 - 2 500

2 450 - 2 500

I/97/18

2 450 - 2 500

MOD
FIJO

FIJO

MOVIL

MOVIL

Radio localización

RADIOLOCALIZACION

752

752

753

753A

753A
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I/97/19
ADD

7S3A

La banda 2 483,S - 2 SOO MHz se atribuye también al
serv1c1o de radiodeterminación por satélite en la dirección
espacio-Tierra a titulo primario. La densidad de flujo de potencia
total en la superficie de la Tierra no deberá exceder los limites
impuestos en RR 2SS7.

Motivos: Proporcionar atribuciones de frecuencias al servicio de
radiodeterminación por satélite para satisfacer oportunamente -y a bajo
coste la demanda de información posicional.
MHz
S 000 - S 470

Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
I/97/20

1

1

MOD
S 000 - S 2SO

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
733

796

797

797A

I/97/21
ADD

797A

La sub-banda S 117 - S 183 MHz se atribuye también al
servicio fijo por satélite a titulo primario en la dirección
espacio-Tierra para ser utilizada conjuntamente con el servicio de
radiodeterminación por satélite que opera en las
bandas 1 610 - 1 626,S MHz y 2 483,S - 2 SOO MHz.
La densidad de flujo de potencia total en la superficie
de la Tierra no deberá exceder en ningún caso de -1S9 dBw/m2 por
4 kHz para todos los ángulos de llegada.

Motivos: Introducir una disposición sobre enlaces fijos por satélite
utilizados conjuntamente con el servicio de radiodeterminación por
satélite que opera en las bandas indicadas.
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SESION PLENARIA
RepÚblica de Cuba

PROPUESTAS PARA LOS

T~~BAJOS

DE LA CONFERENCIA

IntroducciÓn

La Administración de Comunicaciones de la República de Cuba, desea
exponer en este documento sus puntos de vista sobre las cuestiones
más importantes que ser~n discutidas en la CAMR-87, as! como aportar contribuciones que reflejen sus posiciones sobre los distintos
aspectos a tratar en dicha Conferencia, en dichas propuestas, Cuba
procura atenerse a las condiciones de explotación y a las regula-ciones que en materia de comunicaciones est~n estipuladas por la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización de - Aviación Civil Internacional (OACI).
No debe quedar la menor duda acerca de la responsabilidad que asumirán las Administraciones con relación a las decisiones que final
mente ad~te esta Conferencia, pues en ellas están implícitas el
destino de las radioconn.1ni.caciones m6viles para los prÓximos añosfundamentalmente los de la COim.lnidad marítima y aeronáutica mun- dial.
Nuestra Administración reconoce el gran beneficio que aportar! a ala Humanidad el poder implementar lo antes posible las nuevas técnicas y procedimientos propuestos para el socorro, la seguridad ~
el tráfico en· general, pero no puede dejar de valorar la situacion
económica mundial y la posibilidad real de muchos países en desa-rrollo de instalar la tecnologÍa en un breve plazo.
·

=

Las propuestas contenidas en este documento están basadas en la -realidad expuesta en los párrafos anteriormente citados y la Administración de la RepÚblica de Cuba se muestra partidaria de avan-zar en común para el perfeccionamiento de estos sistemas de comuni
caciones, pues no lograríamos los objetivos de esta Conferencia sf
unos se adelantan, mientras los demás países quedan rezagados, yaque se requiere una implementación nrundial.
1.

Opiniones de carácter general sobre los diferentes temas que serán discutidos en la CAMR-87.

La Administración de Cuba, desea reflejar sus opiniones de carácter general sobre las cuestiones que considera de mayor interés
y con este objetivo las agrupa en los cuatro temas que aparecen en
el siguiente temario:
Temario
Tema 1 - Asuntos relativos al socorro y seguridad en el servicio m~vil marítimo, incluyendo el futuro sistema mundial de
socorro y seguridad marítimos (SMSSM).
Tema 2 - La Radiotelefonía y Radiotelegrafía en el servicio m6vi 1marl.timc.

Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, 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 otros adicionales.

- 2 -

MOB-87/98-S

Tema 3 - Los sistemas de radiocomunicaciones del servicio m6vil aeronáltico y m6vi 1 aeronáutico por satélite, incluyendo lacorrespondencia pública.
Tema 4- La radiodeterminación y la radionavegación en los servicios
m6viles.
Tema l.Asuntos relativos al socorro y seguridad en e 1 servicio móvi 1 mar!timo, incluyendo el futuro sistema mundial de socorro y seguridad mar! timos ( SMSSM).
La implementaci6n del futuro SMSSM es una
portantes a discutir en esta Conferencia,
zo temprano y un período de transición lo
permita la sustitución del actual sistema

de las cuestiones más imlo ideal sería un comienmás reducido posible quede socorro en pocos años.

La realidad económica que afronta la mayoría de los pa!ses en desarrollo no les permite acercarse a lo estimado como ideal ni tampoco
a las propuestas actuales ( 1991-1997), es por ello que habría que analizar en detalles la forma más conveniente de ir a una transi- ci6n que esté próxima a lo realmente posible por todas las Administraciones.
Es criterio de m1estra Administración que la implementación del futuro sistema se realice en tres etapas:
lra. etapa:
Experimental. Período que media entre la fecha que entran en vigor
las ~tas Finales de la CAMR-87 y el inicio del período de transi-ción, siendo opcional la incorporación de estaciones al futuro sistema.
2da. etaea:=
Transición. Período durante el cual se irán incorporando volunta-riamente las estaciones al futuro sistema, en esta etapa se inclu-yen las estaciones de barcos sujetos o no al Convenio SOLAS.
3ra. etapa:
Plena implantaci6n. Fecha a partir de la cual los barcos sujetos al convenio SOLAS sólo utilizarán las técnicas y procedimientos del
SMSSM.

La Administración de Cuba considera que en el plano internacional todos los países deben esforzarse para en la fecha más cercana quele sea posible 1 brindar en sus estaciones costeras las facilidadesdel futuro sisterna1 pero que en el plano nacional aún resultan nece
sartas algunas disQosiciones del Capítulo IX actual, fundamentalmeñ
te en ondas hectométricas y por ello deben mantenerse tales disposr
ciones.
Sobre las fechas del inicio del período de transición y de la plena
implantación del futuro sistema, nuestra Administraci6n considera que la etapa de transición debe iniciarse después de 1995 y que lafecha de plena implantación sea decidida por una próxima Conferen-cia competente de la urr.
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Tema 2..,...,

La Radiotelefonía y la Radiotelegrafía en el servicio móvil maríti-

mo&
Existe por todas las Administraciones el deseo común de lograr más canales en HF para la radiotelefonía y la teleimpresi6n directa, P!
ra ello es necesario una redistribución de las bandas que con carácter exclusivo están atribuÍdas a este servicio.
En nuestra opirlÓn la redistribución debe realizarse en base a las
guientes medidas:
1~

2.
3.

si

Reduciendo a 3 kHz la separación entre canales radiotelefónicosen las bandas de HF.
Reduciendo el espectro asignado a la radiotelegrafía Morse AlA y
que se distribuya entre la radiotelefonía y la teleimpresión directa.
Distribuyendo las nuevas bandas de 18 y 19 ~ffiz sÓlo para la ra-diotelefonía y la teleimpresi6n directa.

Sob!'\~

la utilización de la radiotelegrafía Morse en HF consideramos-

que ser~ el medio principal de comunicaciones a larga distancia aún por muchos años para los barcos en los países menos desarrollados y-

que no todas las estaciones costeras podrán ir tan rápidamente a - brindar los servicios automatizados; es por ello que, en esta Confe
rencia deben adoptarse medidas qge reduzcan el espectro utilizado -por la radiotelegrafía Morse, as! como otras que permitan que en las
bandas de teleimpresión directa (de frecuencias no asociadas por pares) pueda utilizarse este modo de emisión.pero que no se suprima.
Tema 3.Los servicios de radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico(SMA).

Las propuestas de Cuba relativas al servicio moVIi aeronáuttco (R) y
la radionavegación aeronáutica están acordes con el Informe de la -Reuni6n Departamental de Comunicaciones/Operaciones, Montreal 1985•(Doc~ 9464, COM/OPS/85).
La Conferencia en cuanto a las radiocomunicaciones del SHA prestarágran atención a la utilización por el S~lA por satélite de las bandas
exclusivas de 1,5/1,6 GHz y a las propuestas relacionadas con laposibilidad de brindar el servicio de corr·espondencia. con las aeronaves. Además se revisarán las dem~s bandas de frec.uenci as del SMA. -

Sobre estas cuestiones, nuestra Administrac.i.6n opina en el caso de ....
las bandas para comunicaciones por satélite, qu.e l.os 28 MHz actual-mente atrl bu! dos con e arácter exclusivo al SNA por satél.i te (R) en la banda lt 5/1,6 GHz deben mantenerse para el desarrollo de este importante servicio y tener. en cuenta los estudios, perspectivas de -utilización y planificación de la OACI. Estas bandas garantizarán las necesidades en materia de frecuencia de este servicio para los fines de regularidad y seguridad de los vuelos.
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La correspondencia pública con las aeronaves enter'ldemos que i;;s nút.i ¡_n
pero no indispensable, y que disponer de un servi.cio de este tipo rcon
carácter mundial requiere llevar a cabo estudios posteriores en este....
campo.
La República de Cuba considera importante ma~tener el qarácter actual
de las restantes atribuciones del servicio movil aeronauticoa:
Terna 4 ......

La ra.diodeterminación y la r_adio~avegaci~n_nen_los servicios móvile_,!.
Otra de las cuestiones a analizar dentro del seno de la Conferencia sobre radiodeterminaci6n, serán las propuestas sobre la posibilidad de implantar un sistema mundial de r-adiodet.erminación por satélite -(SRDS).

-

La Administraci6n de Cuba considera qu.e dada la complejidad de un sis
tema de tal envergadura, los pocos elementos con que cuentan la mayo=
ría de los pa:! ses para brindar opiniones sobre el mismo, el elevado costo de su implantación, as! como la elección de diferentes bandas de frecuencias, resulta inaceptable.

Las propuestas de Cuba apoyan a la radiobali za de loc.ali zación de siniestros en 406 MHz (sistema COSPAS-SARSAT) como el elemento fundamen
tal para brindar la alerta de socorro en los servicios mÓviles y el
respondedor en 9 GHz propuesto por la o~rr para la función de radiorr~
calada.

=
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CAPITULO III
Frecuencias
ARI'ICULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
Secci6n IV.

Cuadro de Atrlbuci6n de Bandas de Frecuencias

k Hz
Atrlbuci6n a ios Servicios
Región 3

Región 2

Región 1

190-200

CUB/98/1

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

NOC

200-285
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
M6vi 1 aeronáuti e o
Motivos:

Resultan indispensables y se utilizan en la práctica.

415-495

MOVIL MARITIMD 470
/RADIONAVEGACION AERONAUTICA/

CUB/98/2
MOD

~

495-505

469 MJD 471

-4-1~-

MOVIL (Socorro y llánada)

472

NOC

505-510

MOVIL MAR!TIM) 470

MJD 471

510-525

CUB/98/3

M)D 474
MlVIL
R.ADIONAVEGAC ION
AERONJDTICA

M:>D

ADD 470A

El uso de la banda de 435•495 kHz en las Regiones 2 y 3 por las estaciones de radionavegación aeronáutica incluye transmf. siones en los
uodos de emisión AlA y JaA solamente.
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Motivos:

CUB/98/4

Disminuir las posibilidades de interferencias entre los
dos servicios.

MOD 471
Las bandas de 490-495 kHz y de 505-510 kHz estarán sujetas a las disposiciones del romero MJD 3018 hasta la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda de acuerdo con la Resolución ~96-~Mee -8~)

CUB/98/5
CUB/98/6

M·

Motivos: Con él fin de brindar la J?rotecci6n que requiere la frecuencia de 500 kHz y hacerlo coinciatr con los objetivos de la Resolución Al.
SUP 472A
Motivos:

Ya no se requiere.

(M>D) 474
Las condiciones de utilizaci6n de la frecuencia 518 kHz por el ser
vicio móvil marítimo están descritas en el Artículo ~ N
~~éase-re-Reseraeréft-NeT~ia-HeB-8~

Motivos:

CUB/98/7

Los elementos que com~onen el futuro SMSSM deben agru--parse .en un nuevo Artículo dedicado a las comunicaciones
automáticas de socorro y seguridad.

(M:>D) 500
La frecuencia portadora de 2182 kHz ••• para radiotelefonía.
los artículos 38, !__y 60 ••••••

Motivos:

CUB/98/8

En --

Debido ·a que ·la frecuencia 2182 kHz tendrá además otr.a función cuando se implante el futuro SMSSM y sus condi-ciones de utilización aparecerán también en un nuevo Ar
t!culo dedicado a las conunicaciones automáticas de soco
rro y seguridad.
-

(M:>D) 500A
_
.
Las frecuencias de 2187,5 kHz ••••• para la llamada selectiva digital. Las condiciones de utilización de estas frecuencias están -descrl. tas en el Artículo ~ li_.

Motivos:

CUB/98/9

Por transferirse las disposiciones a un nuevo ArtÍculo dedicado a las comunicaciones automáticas de socorro y seguridad.

(K>D) 500B
Las frecuencias de 2174,5 kHz •••••• de impresión directa de banda
estrecha. Las condici·ones de utilización de estas frecuencias están descritas en el ArtÍculo ~ !__.

Motivos.:

CUB/98/10
NOC

Por transferirse las disposiciones a un nuevo Artículo dedicado a las Cortllni.caciones automáticas de socorro y seguridad.

Region 1
2850-3025

kHz
Reg16n 2
MOVIL AERON}l]TICO ( R)

501

505

Region 3
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k Hz
Reglan 3
Region 2
Regi6n 1
MOVIL AERONAUTICO ( R)
3400-3500
Motivos: Resultan indispensables. Se utiliza de acuerdo a un Plan
detallado del Apéndice 27 Aer 2.
k Hz

CUB/98/11

CUB/98/12
NQQ

MOtivos:

Resulta indispensable. Se utiliza de acuerdo a un Plan detallado del Apéndice 27 Aer 2.

CUB/98/13
~

5480-5680
Motivos:

5450-5480
M:>VIL AERONAUT ICO ( R)
MOVIL AERON.AIJTICO (R)
501
505

Resultan indispensables. Se utiliza de aCuerdo a un Plan
detallado del Apéndice 27 Aer 2.

CUB/98/14

(MOD) 520
.
Las condiciones de utilizaci6n de las frecuencias portadoras de - 4125 kHz y ~4iyi 6215 kHz están descritas en los ArtÍculos ~Q, N38
y 60.
-.
Motivos:

En un nuevo Artículo se agruparán las disposiciones rela- ti vas al futuro SMSSM.

k Hz
~-ID-e-!g._1.c_:n_·-~----------------~R.e.~~i~ó-n__
2 ________________~R~e~g:i~o~n~3~~

CUB/98/15

!QQ

~525-6685

Motivos:

MOVIL AERON.ADTICO (R)
Resulta indispensable. Se utiliza de acuerdo a un plandetallado del Apéndice 27 Aer 2. ·

CUB/98/16
8815-8965
Motivos:

CUB/98/17

M:>VIL AERONAUTICO (R)

Resulta indispensable. Se utiliza de acuerdo a un plan detallado del Apéndice 27 Aer 2.

Iooos-toioo

MOVIL AERONAUTICO (R)
501

CUB/98/18
11275-11400
Motivos:

MOVIL AERONAlJTICO ( R)

Resultan indispensables. Se utilizan de acuerdo a un - plan detallado del Apéndice 27 Aer 2.

- 8 MOB-87/98-S

kHz
NOC

13260-13360
Motivo:

Región 3

Regi6n 2

RegiÓn 1

CUB/98/19

MOVIL AERONAUTICO (R)

Resulta indispensable. Se utiliza de acuerdo a un plan detallado del Apéndice 2 7 Aer 2.

CUB/98/20
17900-179 70
Motivo:

CUB/98/21

Resulta indispensable. Se utiliza de acuerdo a un plan detallado del Apéndice 27 Aer 2.

21924-22000
Motivo:

MOVIL AERON.At.TI'ICO (R)

M:>VIL AERON.AUTICO (R)

Resulta indispensable. Se utiliza de acuerdo a un plandetallado del Apéndice 27 Aer 2.

MHz
Regi6n 1

CUB/98/22

108-117,95
MOtivo:

Región 2

Región 3

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

Es indispensable~ se requiere y utiliza por los sistemasILS y VOR.

117J 975-136

CUB/98/23

M:>VIL AERON.AUTICO ( R)

501
Motivo:

Motivo:

592

593

594

Es indispensable para las operaciones aeroná.tticas.

136-137

CUB/98/24

591

MOVIL AERON.AUT ICO ( R)
Fijo
MÓvil salvo mÓvil aeroná.tt:ico (R)
591 595

Se requiere y utiliza.
150,05 - 156,7625

CUB/98/25

FIJO

M>D

MOVIL

611

CUB/98/26
K>D

·ts6,7625-156,8375
501

613

MOD

613A

M:>VIL MARITIM:> (Socorro y llamada)
613
-oéi-3"'-
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CUB/98/27

MOD 613A La frecuencia de 156,525 MHz_ (canal 70 del Apéndice 18) se
utiliza exclusivamente para la llamada selectiva digital eeB para to
dos los fines, inclu!das las comunicaciones ~~~ de socorro y segurldad en el servicio moVii marltimo de ondas métricas. ~-p-arti:r-e~~
~e-ee-efte.e-ee-49~~i~freee~er~-ee-4i~8~i-MH~~~¡r;r~rá-e~~
er~ftMeft~e-pera-~~-~e~e~~~ft-ee-~e~r~-er~~~e~e~-se~~ere-mé
.r~~~e-eft-eft8es-mée~e~-~sra-frfte~-ee-~eeerre-y-~e~e~e.

-

Las condiciones de utilizaci6n de estae frecuencia~ se hallan fija-das en el artículo ~ ,!__ y en el _Apéndice 18.
Motivos:

La frecuencia 156,525 MHz (canal 70) se utilizará tanto p~
ra llanada de socorro y seguridad como para llamadas co- rrientes en el servicio móvil marítimo. La frecuencia - 156,825 MHz (canal 76) ya no se requiere ·para tráfico de socorro por ese motivo se SUP la nota 613A en la porci6n comprendida entre 156~ 7625-156,8375 MHz.
La utilización de esta frecuencia (156,525 MHz) estará con
tenida en un nuevo Artículo dedicado a comunicaciones auto
máticas de socorro y seguridad.
-

MHz
CUB/98/28

328,6-335,4
Motivo:

RADIONAVEGACION AERONNJTICA .
645

Resulta indispensable para el equipo de trayectoria de planeo ILS.

CUB/98/29
614-806
RADIODIFUSION
Fijo
MÓvil
675 692 693

M:>D

CUB/98/30
MOD

693A

806-890
FIJO
K>VIL
RADIODIFUSION
700
·:Ai>D ~

CUB/98/31
'MJD 693A

Atribución Adicional: en Cuba la banda de 614-890 MHz está tambiénatribu!da al servicio de radionavegación, a título primario.
Motivo: Para incluir a Cuba. En la práctica se utiliza este servi-cio y resulta indispensable.

CUB/98/32

960-1215
Motivo:

CUB/98/33

MHz
RADIONAVEGACION
709

AERON~ICA

Resulta indispensable, se requiere utilizar en los equipos

DME.

MOD 712
Atribución adicional: en Argelia, República Federal de Alemania, Aus
tria •••••• Camerún, ~' China ••••• , al· servicio de radionavegacióñ.
Motivo: Incluir a Cuba entre los países que tienen esta condici6n.
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MHz
1525-1530
OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-ti erra)
Explotación de la tierra
por satélite.
Fijo
MÓvil 723
722
7Z2A

CUB/98/34MOD

ADD 722A
,
,
Atribución Adicional: en Cuba la banda 1525-1530 MHz esta tambien atribu!da. a título primario ar servicio mÓvil aeronáutico.
Motivo: Adicionar una necesidad nacional.
1535-1544

CUB/98/35

Motivo:

CUB/98/36

Resulta indispensable para acomodar las necesidades del ser
vicio mÓvil-marítimo por satélite el cual requiere tener ca
rácter exclusivo.

1545-1559

Motivo:

CUB/98/37
NOC

K>VIL AERONAUI'ICO POR SATELITE (R)
(espacio-tierra)
722 727 729 730

Resulta indispensable para acomodar las necesidades del ser
vicio mÓvil aeronáutico por satélite que es un servicio de=
seguridad y requiere tener carácter exclusivo.

1626,5-1645,5
Motivos:

M:>VIL MARITIM:> POR SATELITE (espacio-tierra)
722
727

MHz
MOVIL MARITIM> POR SATELITE (tierra-espacio)
722
727
730

Resulta indispensable para acomodar las- necesidades del
servicio móvil marítimo por satélite el cual requiere te-ner carácter exclusivo.

CUB/98/38

2700-2900

RADIONAVEGACION AERON~tCA 717
Radiolocalización
770
771

CUB/98/39

2900-3100

RADIONAVEGACION
Radio localizaciÓn
772

Motivo:

CUB/98/40

773

774

775

El Servicio de Radionavegaci6n debe mantener su carácter de
PRIMARIO, es utilizado en la práctica.

4200-4400

RADIONAVEGACION AERONAUTICA 789
788
790
791
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Motivo:

Resultan indispensables.
esta banda.
MHz

8750-8850

CUB/98/41

Motivo:
CUB/98/42
MJD

Los radioalt!metros funcionan en

RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 821
822

Preservar el sistema doppler a bordo de las aeronaves.

9300-9500

RADIONAVEGACION 774
RadiolocalizaciÓn
825
825A

775

CUB/98/43·
NJD 825A
Se permite el empleo de la banda 9320-9500 MHz por parte de los res
pondedores de radar marítimos, a reserva de que no se provoque in-=
terferencias perjudiciales a los radares meteorolÓgicos aeronáuti-cos de a bordo en la banda de 9320-9500 MHz.
Motivo: Mantener disposiciones indispensables~y adicionar,protec-ción adecuada a los radares meteorologicos aeronauticos de a bordo.
AKIICULO 12

CUB/98/44

Notificaci~n e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomuni.ca-ci 6n terrenal.
Subsección II c. Procedimiento que ha de seguirse ~Qara las estacio
nes aeronáuticas que Puncionan en ias bandas atribuldas exclusiva-=
mente a los servicios mÓviles aeronáuticos entre 2850 kHz y 22000 k Hz.
NOC 1333-1334
MOD 1335 a) Si la notificación está conforme con las disposicio-nes del número 1240 y en particular-del número 3633~

MOtivos:

Hacer énfasis en la aplicación del número 3633.
ARl' !CULO 2 5

CUB/98/45

Identificación de las estaciones.
Sección I. Disposiciones generales.
NOC 2055-2064.
ADD 2064A (4A) Las transmisiones de radiobalizas de localizaciónde siniestros que funcionen en la banda de 406 - 406,1 MHz o que utilicen técnicas de llamada selec
tiva digital llevarán señales de identificación. :
También llevarán este tipo de señales las radiabalizas que en este fin utilicen algunas administraciones en la banda de 1645,5-1646,5 MHz.
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Motivos:

CUB/98/46
MOD

Tener en cuenta los procedimientos del CCIR y destacar la
EPIRB en 406 MHz.

2068 b)

Motivo:

Las radiobalizas de localización de siniestros (excep
tolas mencionadas en el Número 2064A).
Debido a la adición del 2064A.

Comunicaciones de

soco~o

CAPITULO
.
-.1 IX
y seguridad •
ARI'ICULO 37

CUB/98/47

Disposiciones generales.
MOD 2930

€~-~Peee~~mre~~e-~e-~e-ee~e~~-e~-e~~e.

Las disposiciones del -presente Capítulo e~-~~r~~~e~e son oblifatorias e~-ef-~~re~e-mé
~~;-m~;;~~ Eara las estaciones del serv cio ~1 marítimo
e uti
lizan las frecuenc as
as tecnicas rescntas en este
tu o y en as comu cae ones entre estas estaciones y estaciones e aeronaves y-e~~~ere~e~-~e;-~e~~ere-me~f-m8rf~rme. Las disposiciones deeste. CapÍtulo .son también aplicables al servicio móvil aeronáutico,salvo en los casos en que existan arreglos especiales entre los go-biernos interesados.
Motivo:

CUB/98/48

Modificar el párrafo de acuerdo al interés de diferenciar las estaciones que se regirán por este Capítulo y no QOr el
nuevo Capítulo que tratará sobre comunicaciones automáticas
de socorro y seguridad.

29 32
Motivo: El contenido es el mismo del Numeral 347.
MOD 2933 .
(2) Ninguna disposición de este Reglamento ••••• o estación terrena
mÓvil en peligro (Véase también el Numeral 348).

-sUP

CUB/98/49

CUB/98/50

CUB/98/51
CUB/98/52

CUB/98/53

SUP 2934A
Motivo: Deb; transferirse de este Capítulo~ situarse en el nuevo Cap~tulo sobre comunicaciones automaticas de socorro y seg~
ridad.
SUP 2934A-1
Motivo: Por suprimirse el 2934A.
NOC 2935-2937
Motivo: Resulta indispensable para las estaciones que se rigen poreste CapÍtulo.
2937A
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Motivo:

que las estaciones de barcos no sujetas al convenio SOLAS
y posean uno o varios dispositivos del SMSSM puedan hacer

uso de tales dispositivos teniendo en cuenta las disposiciones del 2945A a 2948, esto cambia el sentido de los ~
merales actuales y los acerca al objetivo del Capítulo IX.

CUB/98/54

CUB/98/55
CUB/98/56

HOD 2938
S. Las abreviaturas y señales del Apéndice 14 y los cuadros paradeletreo de letras y cifras del AQéndice 24 y el Vocabulario Normalizado de la OMI se utilizarán ••••••• del codigo lntern~
cionat de señales.
Motivo: Incluir el vocabulario normalizado de la OMI en este nume
ral.
NOC 2939-2942A
Motivo: Resultan indispensables en este Capítulo.
MOD 2943
Toda estación instalada a bordo de una aeronave y que no dispon~a
de los medios automatizados de socorro
e se establecen en e! aP tu o y que este o ga a por un reg amento nac~on o nternacional a establecer comunicación, por razones de socorro, urgencia
o seguridad con las estaciones del servicio mÓvil marítimo, deberá
estar (hasta la plena im8lantación del SMSSMO en condiciones de -transmitir ••••• eñlisi6n JE en !a frecuencia de 156,8 MHz.

Motivo:

CUB/98/57

SUP

Esclarecer la situaciÓn de las aeronaves en la etapa de transición y hasta la implantación del SMSSM.

2944

Motivo

CUB/98/58
MOD

No guardan relación con los objetivos que se persiguen en
este CapÍtulo.
2945 A
H-e.~ea-qee~rra-ft!~a ••••••• y-~egerrdftd-mm~.

.fPSMB9M1.

Hasta la plena implantación del SMSSM.
NOC 2946

CUB/98/59
MOD 2947
b)

CUB/98/60

Se cuidará especialmente de no causar interferencia perjudicial
a las •••••• de 4125 kHz y '~~§T§-~Hz 6215 kHz.

MOD 2948
e) Los operadores de las estaciones provistas de equitos y frecuen
cias aue estén acordes al ArtÍculo N
y que part c~pen en e;-

fi!~re-s~s~em-e.-MtS!'ieto~ las operaciones de socorro y soeguridadmar! timas ( FSMS SM) fJt!~e~f!le~-fie--eeeer!!'e;-e~efte!!t!t-e-~e~rie~~
deberán tener presente que puede ser necesario aplicar las--otras disposiciones de socorro, urgencia y seguridad automatiza
das previstas en e~~e-Re~~~e~ este Art!culo. ~~ét!~e-fft-Reee
me~efteré~-%94-Re~-MSB-@~~
-
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CUB/98/61
SUP 2949
Motivos: Mantener la protecci6n a las comunicaciones actuales de socorro en el plano internacional hast a la plena implantación del SMSSM y reflejar los objetivos de estos párrafos de acuerdo a lo que establece el presente Capítulo IX •
•A.RTl;CUL() 38
NOC
CUB/98/62

Frecuencias para socorro y, seguridad.

Sección I.

Frecuencias disponibles.

SUP 2697-2968
Motivo: El contenido de estas disposiciones deberán aparecer en elnuevo capítulo sobre comunicaciones automáticas de socorroCUB/98/63
Y seguridad.
(MDD) 2969
€
h 500 kHz
CUB/98/64 Motivos: Ordenaci6n de los párrafos.
NOC 2970
Hotivos: Mant~ner,las dispo~iciones para la frecue~cia de 500kHzresulta util para los barcos que no estaran sujetos al co~
venio SOL~$, durante el período de transición para todas las estaciones del servicio móvil marítimo.
CUB/98/65
NOC· -·~971
CUB/98/66 Motivos: Debe mantenerse.
SUP 2971A-2971D
Motivos: El contenido de estas disposiciones deberán aparecer en el
nuevo capítulo sobre comunicaciones automáticas de socorro
CUB-/98/67
y seguridad.
(MOD) 2972
€
~ 2182 kHz
Motivo: Ordenación de los párrafos.
CUB/98/68
MOD 2973
2. ( 1) La frecuencia portadora de 2182kHz es una •••••• previo-anuncio en la frecuencia de 2182 kHz (ftl'é~-se-e~-~e~9J,4)
En 1 a frecuenci a ••••••
CUB/ 98 169 Motivo: Mantener las disposiciones para la frecuencia de 2182 kHz -resultan Útiles para los barcos que estarán,· sujetos al convenio SOLAS Y durante el período de transicion para todas las
estaciones del servicio móvil marítimo.
·
La supresión de la referencia al numeral 2944 es motivado -CUB/98/70
a la propuesta.· de SUP 2944.
MOD 2974
(2) Si un mensaje de socorro transmitido en la ••••• y del mensajede socorro en la frecuencia portadora de 4125 kHz ó ~~4~;i 6215
kHz, según conve~a (Véanse los números 2982, 2986 y 3054).
Motivo: Para que concuerde con el numeral 2986.
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CUB/98/71
MOD
(3)

CUB/98/72
CUB/98/73

CUB/98/74
CUB/98/75

CUB/98/76

CUB/98/77
CUB/98/78
CUB/98/79

CUB/98/80
CUB/98/81

CUB/98/82

CUB/98/83

CUB/98/84

2975
Sin embargo las estaciones de barco y de ••••••• en las fre- cuencias portadoras de 4125 kHz ó ~;T; 6215 kHz procurarán.
Motivo: para que concuerde con el tumeral 2986.
NOC 2977-2978
SUP 2978A-2978B
{MOD) 2979 6 Q 3023 kHz
Motivo: OrdenaciÓn de los párrafos.
NOC 2980
{MOD) 2981 H ~ 4125 kHz
MOD 2982
4.(1) Se utiliza la frecuencia portadora de 4125kHz •••• de socorro
y seguridad en radiotelefonía (Véase el número ~944 N
)·
Motivo: Ordenación de los párrafos (letra D). SUprimir la referen
cia qlie se hacía al numeral 2944 que fue SUP y las disposi'
ciones sobre esta frecuencia aparecerán tambíen en el ar~
culo de comunicaciones automatizadas.
NOC 2982A
SUP 2982B-2982E
Motivo: El contenido de estas disposiciones deberán aparecer en el
nuevo capítulo sobre comunicaciones automáticas de soco-rro y seguridad.
(MOD) 2983 K ! 5680 kHz
NOC 2984
(MJD) · 2985 l:s .[ 6215,~ kHz
MJD 2986
6. Se utiliza la frecuencia de Q4§.r;-ttH-z 6215 kHz, además de la frecuencia ••••• de socorro y seguridad en radiotelefonía .(.V.éase el ~e~e i944).
Motivo: Ordenación de los párrafos (letra F). La frecuencia es -6215 y no 6215,5 kHz de acuerdo a los cambios propuestos.
SUP 2986A-2986H
(MOD) 2987 ~ Q 8364 kHz
Motivo: Ordenación de los párrafos.
NOC 2988
SUP 2988A-2988N
Motivo: El contenido de estas disposiciones deberán aparecer en el
t1.1evo capítulo sobre comutú.caciones automáticas de socorro
y seguridad.
(MDD) 2989 ~ ~ 121,5 MHz y 123,1 MHz
Motivo: Ordenación de los párrafos.
NOC 2990A-2991
(MDD) 2992 ~ 1 156,3 MHz
Motivo: Ordenaci6n de los párrafos.
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NOC
2993
CUB/ 98 / 8S SUP 2993A-2993B
Hotivo: El contenido de estas disposiciones deberán aparecer en el
nuevo capítulo sobre comuricaciones automáticas de socorro
y seguridad.
CUB/98/86
(HOD) 2993C
l 156,650 NHz
CUB/98/87
~D
2993D En las comunicaciones entre las ••••• conforme a la no
ta ~) q) del Apéndice 18 (~é~~e-~-~e~~-~9~4).
Motivo: Ordenación de los párrafos y la supeesiÓn en consecuenciadel SUP 2944 y la inclusión de la nota q en el apéndice 18
CUB/98/88
(MOD) 2993E
~e
! 156,8 MHz
CUB/ 98 ¡ 89 Motivo: Ordenación de los párrafos.
MOD 2994
10.(1) La frecuencia de 156,8 MHz es la
La clase de emisión
~e debe emplearse en radiotelefonía en la frecuencia de -156,8 MHz es la clase G3E (Véase el número ~944 ~ y el APéndice 19).
Motivo: ~1antener las disposiciones para la frecuencia 156,8 MHz yaque resultan Útiles para los barcos que no estarán sujetosal convenio SOLP$ y durante el período de transición para todas las estaciones del servicio mÓvil marítimo. Reflejar
el m.1evo numeral que aparecerá en el nuevo capítulo sobre comunicaciones automatizadas de socorro y seguridad.
NOC 2995-2995A
CUB/ 98190 SUP 2995B-2995C
Motivo:

CUB/98/91
CUB/98/92
CUB/98/93
CUB/98/94
CUB/98/95
CUB/98/96
CUB/ 98/97

No se requiere la frecuencia 156,825 MHz (éanal 76) para esta función.
O·DD) 2996
~
b. 243 MHz
NOC (Véanse los números 501 y 642).
(MOD) 2997
M Banda 406 - 406,1 MHz
~
NOC 2997A
(M:lD)
2998
N Banda 1544 - 1545 MHZ
~e
NOC 2998A-2998C
(MOD)
29980 ~
o Banda 1645,5 - 1646,5 MHz
NOC 2998E
(MOD) 2999
~
f. Aeronave en peligro.
Motivo: OrdenaciÓn de los párrafos. Mantienen su vigencia.
NOC 3000
Motivo: Mantiene su vigencia.
(}I)D) 3001
Estaciones de embarcaciones o dispositivos de
salvamento.
NOC 3002-3004
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CUB/98/98
MOD 3005
e) bandas comQrendidas entre 4000 kHz y 27500 kHz; deberán •••••••
este deberá poder recibir emisiones de clases AlA, A2A y H2A en
~ee-a la banda comorendida entre
kHz. 8-34~.,.;;;- - e.;t~
;~-tdi~.

Motivo: Está sujeto a la redistribuci6n en HF.
NOC 3006 - 3008
Motivo: Es indispensable que se mantengan estos textos.
NOC Sección II. Protección de las frecuencias de socorro y seguridad.
NOC 3009
CUB/98/100 MOD 3010
13. Salvo lo dispuesto en~~ el números ~944, ~949 y 3011, se pro
hibe toda emisión que pueda causar ••••• , 4125 kHz, 4188 kHz,=
'~4~y.j 6215 6282kHz, •••••••••~•••••••••• en la sección I de
este Artrcui'o _ .
Motivo: Mantener esta disposici6n que protege las frecuencias de socorro y seguridad.
CUB/98/101 NOC 3011
Motivo: Debe mantenerse, resulta necesaria.
NOC 3016 - 3017
CUB/98/102 MOD 3018
15(1) Con excepción de las autorizadas en las frecuencias de 490 -kHz y 500kHz •••• entre 490kHz y 510kHz (Véanse el número471 y la Resolución :eé-~MBB-8~ ~.
Motivo: Mantener la protección de la frecuencia internacional de so
corro en radiotelegrafía Morse hasta la plena implantación=
CUB/98/103
del SMSSM.
NOC 3019
CUB/98/104 NOC 3022 - 3023
Motivo: Resultan necesarias. No deben incluirse otras frecuencias
además de las aqu{ relacionadas con el socorro.
NOC 3032
CUB/98/105 MOD 3033
18(1) En la banda 156,7625- 156,8375 MHz, queda prohibida toda ••••
que funcionan en 156,8 MHz. },ft--i~eette~a-ee-4~érS~-MHz~e

CUB/98/99

é~-~rn-emea~e-e~r~Zft~~-pftP~-~os-~~es-ee~err~-eft-e%~
~e-~99§-€-~empre-~e~-e~ft·r~r~er~erft-pe~ra~-eft -

~~~sreftes-~ee~e~-eft·~§&re-MHz-tYéase-~a-fte~a-R-e~

--

AI'éftd.i-ee-48.).
Motivo: La frecuencia 156,825 MHz (canal 76) no se requiere para esta función, acorde con la SUP 2995 c.
NOC 3036
Secci6n III. Escucha en las frecuencias de socorro.
-k.-~-kHz

NOC

3037

- 18 MOB-87/98-S

CUB/98/106
"MOD 3038
19.)1) Con objeto de aumentar la seguridad de la vida••••• entre 415 kHz y 526,5 kHz y aue usean la telegraf! a Morse adoptarán, durante sus horarios de servicios ••••• que empezarána las xh 15 y xh 45, tiempo universal coordinado (UTC).
Motivo: Esclarecer que la escucha será mantenida por las estacio-nes que- utiliza la radiotelegrafía Morse, incluyendo a las
estaciones costeras.
NOC 3039
CUB/98/107 MOD 3040
a) cesarán todas las emisiones en las bandas comprendidas entre -4~i
490 kHz y ~4~ 510 kHz. f~éftse~ameré~~~-Rese~erén-Ne.
i9é-Hee=~t.
(Véase también la Resolución Al).
Motivo: Garantizar que en los períodos de silencio no se realicentransmisiones, al menos hasta la fecha de plena implabta-ciÓn del SMSSM en la banda de guarda de 500 kHz.
NOC 3041
CUB/98/108 MOD 3042
Las estaciones del servicio mÓvil marítimo abiertas a la correspondencia pública en telegrafía Morse que utilicen las frecuencias..... las emt s1.ones de ciase .taA.
Motivo: Señalar ~e la escucha se realizará por aquellas estacio-nes que u~ili zan la telegrafía Mor se.
NOC -· '3043 - 3046E
20(1)

NOC

3047 -

3060

.ARI'ICULO 39
NOC

Comunicaciones de

socorro~

ARTICUL_O 40
NOC
NOC Transmisiones de urgencia y seguridad.y transportes sarú..tarios.
NOC Sección I. Señal y mensajes de urgencia.
CUB/98/109 MOD 3196
1(1) En radiotelegrafía ~, la señal ••••••
Motivo: Especificar claramente que no es teleimpresión.
CUB/98/110 MOD 3201
(2) La señal de urgencia y el mensaje que la siga ••••• , las frecuencias de socorro suplementarias 4125 kHz y éiB:iT~ ~ 6215 kHz, -

la frecuencia •••• en caso de peligro (Véase también ernüinero --

N

Motivo:

)

Aclarar la frecuencia en 6 MHz y añadir que se requiere tener en cuenta las disposiciones expresadas en un nuevo Art!
culo dedicado a comunicaciones automáticas de socorro y se=
guridad.
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CUB/98/111.
.ARTICULO__ 4~
Motivo: Son indispensables, deben mantenerse todas las disposiciones de este ArtÍculo.
ARTICULO 42
NOC
Servicios especial es relativos a la seguridad.
SUP Sección IV. Sistema de telegrafía de impresión directa, de -banda estrecha •••• (sistema NAVT~X).
SUP 3339-3341
Motivo: Se suprime toda la Sección IV, pues el sistema NAVTZ~ e~ uno de los elementos del SMSSM y como tal aparecen en el nuevo Capítulo dedicado a comunicaciones automáticas de s~
corro y seguridad.
NOC

CUB/98/112
CUB/98/113

CAPITULO

X

Servicio mÓvil aeronáutico y
Servicio mÓvil aer.onáutico por satélite
ARTICULO 42A
Introducción
CUB/98/114

NOC

3362

~1otivo:

CUB/98/115

CUB/98/116

CUB/98/117
CUB/98/118

Es esencial para evitar conflictos de reglamentación entre
los documentos de la OACI y de la UIT que r.lgen el servi-cio móvil aeronáutico (R) y el servicio móvil aeronáuticopor satélite (R).
BQf 3362.1
Motivo: Es.esencial para evitar conflictos de reglamentación entre
los documentos de 1 a OACI y de la UIT que rigen el serví-cio móvil aeronáutico (R) y el servicio móvil aeronáuticopor satélite(R). Esta disposición es indispensable paraindicar el tipo de "acuerdos intergubernamentales" estipulado en RR 3362.
·
SUP 3363
Motivo: Ya no se requiere. Esta Conferencia incluirá las referencias adecuadas al servicio móvil aeronáutico por satél~~e.
ARTICULO 43
1Utoridad de la persona responsable de
las estaciones móviles del servicio móvil aeronáutico y
del servicio móvil aeronáutico por satélite
NOC 3364 a 3366
Motivos: Mantener disposiciones indispensables.
ADD 336 7 Las disposiciones de los números3364 a 3366 se aplicarán
también al personal de las estaciones terrenas
aerona
ve.

de
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Nativo:

Para oue sean aplicables al servicio móvil aeronáutico por
satélfte.
-~TICULO 44

Certificado de operador de estación de aeronave
y de estación terrena de aeronave
Sección I. D.lsposiciones generales

CUB/98/119

SUP 3392
Motivo: Está contenido en la MOD 3393.
(2) El servicio de toda estación ~e~~e~e~~ft de ae
MOD 3393
ronave v de toda estación terrena de aergnaye estará
rigido por un operador titular de un certificado expedr
do o reconocido por el gobierno de que dicha estación dependa. Con esta condición, otras personas, además -del titular del certificado, podrán utilizar la ~ft~~~ft
e~~ft estación radiotelefónica.
Mantener
disposiciones
indispensables
y
adecuarlas
a
las
Motivo:
defiai.ci.ones del Reglamento de Radiocomunicaciones.

dr

CUB/98/120

MOD

3393A

Con el fin de atender a necesidades especiales, mediante acuer
dos entre administraciones, se podrá fijar las condiciones a=
cumplir para la obtención de certificados de radiotelefonista para el servicio de estaciones radiotelefónicas de aeronave y de estaciones terrenas de aeronave que reúnan determinadas e onaiciones tecnLcas y de expiotac~on. Estos acuerdos no se establecerán si no es -con la condición que no se deriven de su aplicaciÓn interferencias perjudiciales a los servicios internacionales. Las .condiciones y
acuerdos se mencionarán en dichos certificados.
Motivo: Incluir el servicio mÓvil aeronáutico por satélite.
MOD 3394
1
(3) El servicio de los dispositivos automáticos de telecomunicación
instalados en una estación de aeronave o en una estación terrena de aeronave estará dirigido por un operador titular de un cert~fi
cado expedido o reconocido por el gobierno de que dicha estación de=
penda. Con esta condición, otras personas, además del titular del certificado, podrán utilizar estos dispositivos. Si el funcionarnien
to de dichos dispositivos está basado en el empleo de las señales
del código Morse eseecificadas en las Instrucciones para la explotación del servicio publico internacional de telegramas, el servicio deberá estar a cargo de un op~rador que posea un certifica~o de tel~
grafista. Sin embargo, este ultimo requisito no se exigira cuando se trate de dispositivos automáticos que utilicen las señales del có
digo Morse Únicamente para fines de identificación.
Motivo: Hacer que estas disposiciones sean aplicables al servicio móvil aeronáutico pcr satélite.
NOC 3394.1
Motivo: Mantener una disposición indispensable.
NOC 3395 a 3403
Motivo: Mantener disposiciones indispensables.
(2A)

CUB/98/121

-=

CUB/98/122
CUB/98/123
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CUB/98/124

CUB/98/125
CUB/98/126

CUB/98/127

CUB/98/128

CUB/98/129

NOC 3403.1/3404.1
Moti vos: Mantener las disposiciones ya que el Artículo 45 tiene im
pl!cito las categorias de certificados adoptados por las=
admi ni s tr aci one s.
NOC 3404
Motivos: Mantener disposiciones indispensables.
MOD 3405 6. (1) El titular de un certificado de oper~dor radiot~
legrafista ee-~~~e-ee~~ftee-e~~se podra encargarse
del servicio radiotelegráfico o radiotelefónico de cual-quier estación de aeronave o estaci6n terrena de aeronave
salvo por lo dispuesto en el número 3412.
Hotivos: Reconocer la práctica actual e incluir una referencia ala autoridad de las administraciones, como s·e indica en el número 3443.
MOD 3406 (2) El titular de un certificado general de operador radiotelefonista podrá encargarse del servicio radiotelefónico de cualquier estaci6n de aeronave o estación terrena
de aeronave.
Motivo:
Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio mó-vil aeronáutico por satélite.
SUP 3407 a 3409
Motivos: Suprimir disposiciones ~e no reflejan las necesidades -del servicio mÓvil aeronáutico.
MOD 3410 ~47 (3) Sl titular de un certificado restringido de operador radiotelefonista podrá encargarse del servicio ra-diotelefónico de toda estaciÓn de aeronave o estación terrena de aeronave que funcionen en frecuencias atribüídas
exclusivamente al servicio móvil aeronáutico, o al servicio mÓvil aeronáutico por satélite, a condici6n de aue ~i
'h1!\e~e!\mftr~!'l~ la oeeraCl. on del transmisor requiera .Única
mente la manipulacion de mandos sencillos y externos ~rft=
~e-~e~-~ee~erre-ftje~ee-~8~~~-~~~!'lo-ee-~~-~emené~ ~e-ee~ermrn~n-;e-~~~!'l~~T-m~~~eft8e--e~-~epr~ ~~ftft~mr~~-;ft-e~~~~re~e-ee-~~-~reeee!'lera~-eeft~~e-ee

;es-~~~es-ee-~e%era!'ler~-~peer~re~es-e~e~~é!'leree-~.

Eliminar ~quellas partes que no se aplican al servicio m,2
vil aeronautico y aplicar al Reglamento de Radiocomunicaciones el servicio mÓvil aeronáutico por satélite.
MOD 3411 ~~7 (4) El servicio radiotelefónico de las estaciones de aeronave o estación terrena de aeronave para las cua-les sólo se exige el certif1.cado restring~do de radiotele
foni sta podrá estar a cargo de un operador titular del
certificado especial de radiotelegrafista.
Motivos: Adecuación del orden y para que también sea aplicable alservicio móvil aeronáutico por satélite.
NOC 3412 a 3419
Motivos:
Mantener las disposiciones actuales del Reglamento de ~
di ocomuni caci enes.
Motivos:

CUB/98/130

-=

CUB/98/131
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CUB/98/132

SUP 3420 a 3422
Hotivos:

.ADD 3420A y ADD 3421A, suprimiendo el míser adecuado para el servicio móvil aero-

CUB/98/133

CUB/98/134

CUB/98/135

ADD

3420A

ADD

3421A

M:>D

3423

e,. e) aptitud para transmitir correctamente a mano y -para recibir correctamente a oído, en código Morse, grupos de códigos (combinación de letras, cifras y signos de puntuación) a una velocidad de 20 grupos por minuto,y
textos de lenguaje claro, a la velocidad de 25 palabraspor minuto. ee&~!~pe-ee-eéer~e-ee~e~á-eom~ftder-;-e~_

~e~y-eefte~eese-pe~~-e~ft~e~s-e~ft-er~e~!
f!e-ee-peft4!l!~e~éft.
Peor-e~fte-!fte~e;-e~ee.,~n!~~~-ee~ eeM~e~~~ft~e-e~~-e~erá-eemp~~eer-er~e-e~e~e
~-e.
La duracion de cada prueba de transmisión y de re-

CUB/98/136

CUB/98/137

MOD

3424

MOD

3425

MOD

3426

CUB/98/138

cepción será, en general, de cinco minutos. Cada 6rupode códi o deberá e
render cinco caracteres contanaose
~or
os caracteres ca a e- ra o s1.fno e puntuac1.on. -: or .temu no med1.o 1 cada pala&ra de texto en lenguaje -claro deberá comprender cinco caracteres.
~1 d)
aptitud Qara transmitir y recibir correctamente en radiotelefoma en uno de los idiomas de trabajo de la
UniÓn determinado por cada Adiid:iñ straci6n.
~,. e)
conocimiento eee~iieee de los Reglamentos aplicables a las r adi·ocomuni e aci ones 1 ee-~~-tieeame~~-~~~e~
•e~e-~es-ee~es-~e-r~eree~~efterefte'S, ee dominar las
disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar que tengan relación conla radioelectricidad y, si se trata de la navegación aérea, conocimiento de las disposiciones especiales por -las que se rigen los servicios fijo y móvil aeronáuticos
as! como la radionavegación aeronautlca. En este Último
caso, se consignará en el certificado que el titular hapasado con éxito los exámenes referentes a estas disposi
cienes especiales.
t~ f)
conocimientos suficientes de geografía universalespecialmente de las principales líneas de navegación ma
r!timas y aéreas: y-ee-~~-~~s-ee-ee~eeemenre~rén-m~~=
rmt'eréeft~es.

Motivos:
CUB/98/139
SUP

Reflejar los requisitos actuales para los operadores del servicio mÓvil aeronáutico.

3427

Motivos:

Ya se ha considerado en la MOD 3424
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CUB/98/140

CUB/98¡141
CUB/98/142

CUB/98/143
CUB/98/144

.NOC 3428 a 3429
Motivos: Mant ener disposiciones importantes del Reglamento de Radiocomuni.caciones.
SUP 3430
Motivos: Consecuencia de ADD 3430A.
ADD 3430A a) conocimiento teórico y práctico elemental de las,r!
diocomunicaciones básicas, incluyendo radiogoniometnay radionavegación.
Motivos: ~resar las exigencias actuales del servicio mÓvil aeronáutico y mantener uniformidad.
SUP 3431
Moti vos: Consecuencia de ADD 3431A.
ADD 3431A b

~~---a-s~~~c~orn~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~---

~--~--~~~--~~~~~~~~----~~~~~~~----~~

Motivos:

CUB/98/145
CUB/98/146

Reflejar los requisitos actuales del servicio
náutico y mantener uniformidad.

mó~~l

aero-

SUP 3432
Motivos: Suprimir aspectos no adecuados al servicio mÓvil aeronáutico.
MOD 3433 e1 e)
aptitud para transmitir correctamente a mano y para
recibir correctamente a oído, en código Morse, grupos decódigo (combinación de letras, cifras y signos de puntuaciÓn) a la velocidad de dieciséis grupos por minuto, y un
texto en lenguaje claro a la velocidad de veinte palabras
por rnirru.to. €t!tit!-·~ e-ee-e~r ~-e~e~-e-em <re!"leer-erm!~
et!~t!e~e~~T-eeftet!!"l e~e-~e~

~~~e-ee-~~ee~é!"l.

~-eft~fteee~~-e~ ~-e

~-~

--

Per-~é~~-mee~eT-e~~~-~ft~~er~ --

ee~-~eH~e-e!"l-~e~~~e-e~t!~-eeee~~-eem~reftéer-e~!"lee-eft~e
~e~~.
La duración de cada prueba de transmisión y de re

cepciÓn será en general, de cinco minutos. (También son=
aplicables las disposiciones del número MOD 3423).

CUB/98/147

CUB/98/148

e1

d) aptitud para transmitir y recibir correct~ente en
radiotelefonía, ~~~·~-e~e~-e~~e-p~·~~~e-eft-e~-~~
;44~, en uno de los idiomas de trabajo de la UniÓn determinado eor caaa Adiñiru.strac~on, salvo en el caso orevisto
en ei numero 3412.
Motivos: Hantener y adecuar disposiciones importantes.
K>D. 3435 ~1 e) conocimiento de los Reglamentos aplicables a las radfocomunicaciones, ee-;e~-e~~e!"lee~-~~ee~·~-t!-~~~-e~
r~i~~-ee-~t!e~ee~~e~erefte~, de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar que tengan relación con la radioelectricidad
y, si se trata de la navegación aérea, conocimiento de -las disposiciones especiales porque se rigen los servi- cios fijo y mÓvil aeronáuticos, así como la radionavega-ción aeronáutica. Zn este Último caso, se consignará enel certificado que el titular ha pasado con éxito los exá
menes referentes a estas disposiciones especiales.
MOD

3434

-=
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Motivos:

Suprimir aspectos no relacionados con el servicio mÓvil aeronáutico.

MJD

~1 f)
conocimientos suficientes de geografía universal,especialmente de las princiRales lÍneas de navegaciÓn marítimas y aéreas y-ee-~e~-~f~~-ee~e~ee~~~e~e~~-M~~-~~

CUB/98/149
3436

I'-e~~~e~.

Motivos:

CUB/98/150
CUB/98/151
CUB/98/152

Mantener reauisitos convenientes para el servicio mÓvil aeronáutico:

SUP 3437
Motivos: Consecuencia de la MOD 3434.
NOC 3438 a 3439
Hoti vos: Mantener disposiciones importantes del Reglamento de Ra-di oc ornuni e aci one s.
MOD -344Q 3441 ft7 b) aptitud para transmitir correctamente a mano y para recibir correctamente a oído, en código Morse, grupos de código (combinación de letras, cifras y signos de puntuación) a la velocidad de diecieeis grupos por minuto y un texto en lenguaje cla
ro a la velocidad de veinte palabras por minuto.

=

€fte~-~~~e-ee-eée~~e-~e~e~-eemp~fteer~~e-e~~e
~ere~;-ee~~ftee~e-p~~e~~-e~~ee~ere~-e~eft-eri~-e-
e-~r~~e-ee-pa~fteréftT P~-~érmrfte-Me~T-eft~-~ft

;ft~ee~-~e~ée-eft-;e~~je-ei~~-eeee-e~efter-erft

ee-e~ree~e~~.

(También se aplica la disposición
del número MOD 3423).

=

Motivos:

CUB/98/153

CUB/98/154

CUB/98/155

CUB/98/156

Mantener uniformidad en las disposiciones aplicables a -los operadores del servicio mÓvil aeronáutico.
MOD -3444 e7 a) conocimiento del ajuste y funcionamiento práctico3440 de· los aparatos radiotelegráficos y radiotelefÓnicos.
Hotivos: Mantener uniformidad en las disposiciones.
ADD 3441A e)
aptitud para transmitir y recibir correctamente señales radiotelefÓnicas en uno de los idiomas de trabajode la Unión, determinado por cada Administración.
Motivos: Mantener uniformidad con el resto de las disposiciones -aplicables a los operadores del servicio móvil aeronáutico.
(MOD) 3442 e1 d) conocimiento de los Reglamentos aplicables a las radrocomunicaciones telegráficas, especialmente de la par
te de estos Reglamentos relativa a la seguridad de la vida humana en el mar.
Motivos: Mantener uniformidad con las disposiciones aplicables a los operadores del servicio móvil aeronáutico.
MOD 3443 (2) Cada Administración interesada ~eer~ puede fijar libremente las demás condiciones necesarias para la obten-ción de este certificado que le germita mantener comunica
ciones radiotelefónicas de acuer o al numero MOTI 3405. Bt~-em~r~~T-~-re~er~~-~e-~~-~~evr~~e-e~-er-~~e~e-444~,
~~e~~ft-ee-~~~e~er~e-;~~-e~~~e~~e~-~e-~e-~~;~-e~-;e~
~e~e~-~4~eT--34;4-1-~4~~-~-~4~4T-~~~~~;~-e~~e~.
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Aclarar que todo certificado de operador radiotelegrafista implica conociilli entos y aptitud para tramitar cornunic ~
ciones radiotelefonicas.
.~
3444 a 344 7
Motivos: ~1antener disposiciones indispensables.
MOD 3448 e) aptitud par.a transmitir y recibir correctamente en ra
diotelefonía eri uno de los idiomas de trabajo de la Uniéñ
determinado por cada Adiñimstracion.
~-foti vos:

CUB/98/157
CUB/98/158

CUB/98/159
CUB/98/160

CUB/98/161
CUB/98/162

CUB/98/163

Moti vos:
NOC 3449
Motivos:
MOD 3452

Mantener uniformidad.
a 3451
Mant ener disposiciones indispensables.
b) aptitud para transmitir y recibir correctamente en ra
diotelefoma en uno de los idio:nas de trabajo de la Unióñ
determinado por cada Adiñimstracion.
Hantener uniformidad.

Moti vos:
]Qg_ 3453
Motivos: Mantener disposiciones indispensables.

3454 Para las estaciones radiotelefónicas de aeronave y las es
taciones terrenas de aeronave que funcionen en frecuen- cias atribüidas exclusivamente al servicio mÓvil aeronáutico o al servicio mÓvil aeronáutico oor satélite, cada admi.nistrac1.on Rodra fiJar por si nu.sma las condiciones para la obtención del certificado restringido de operador
radiotelefonista, siempre que el funcionamiento del trans
misar requiera Únicamente la manipulación de dispositivos
~~ternos de conmutación sencilla, exclu!dos todos los - ajustes manuales de los elementos que detérmi nan la fre-cuencia y que el propio transmisor mantenga la estabili-dad de las frecuencias dentro de los lÍmites de toleran-cia especificados en el apéndice 7. No obstante, al fi-jar tales condiciones, las a~inistraciones se asegurarán
de que el operador posee conocimientos suficientes sobrela explotación y el procedimiento radiotelefónicos, especialmente en lo que se refiere al socorro, urgencia y seguridad. Las disposiciones precedentes no están en con-tradicción con las del número 3393A.
Motivos: Hacer aplicables estas disposiciones al servicio mÓvil ae
ronáutico por satélite.
,BQ.g_ 3456
Motivo: Mantener disposición esencial.
MOD

CUB/98/164
MOD

Motivos:

ARI'ICULO 45
Personal de las estaciones aeronáuticas yde las estacio-nes terrenas aeronáuticas.

Hacer las disposiciones aplicables al servicio mÓvil aero
náutico por satélite.
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CUB/98/165

MOD 3483
Las administraciones adoptarán las medidas necesarias para que el personal de las estaciones aeronáuticas v de las estaciones terrenas
aeronáuticas posea las aptitudes profesionales necesarias que le -pe~tan prestar su servicio con la debida eficacia.
Motivos: Hacer las disposiciones aplicables al servicio móvil aero
náutico por satélite.
ARTICULO 46

Inspección de las estaciones de aeronaves
y de las estaciones terrenas de aeronave.

CUB/98/166

MOD

3509

1.(1) Los gobiernos o las administraciones competentes de
los países que sean visitados por e!l-qae-+i~a-e~e~%e. unaestación de aeronave o una estación terrena de aeronave podrán exigir la presentacion dd la r~cencl.a para exami-narla. El operador de la estación o la persona responsable de la estación facilitará esta verificación. La li-- ·
cencia se conservará de manera que pueda ser present~da en el momento de la petición. 6~em~re-~e-~e~-,e~~e~e, ~e-%~ee~~e-e-~fte-ee~r~ee~~eeme~~e-;e~e.;~~~ee.-~~-;~~-

1!en&e.e~e-;~.fte.,.~e!tpe~:eT-~1!t!P'á-e!fpt!e~1!e.-pe'!'PftafleMe
me~e-e~ie-~~e.~éft.

Nativos:

CUB/98/167

CUB/98/168
CUB/98/169

CUB/98/170
CUB/98/171

NOC 3510
Motivos:

Mejorar el texto y no resulta práctico exponer una licen-cia en una estacion de aeronave. AsÍmismo apiicarlo al -servicio mÓvil aeronáutico por satélite.

R~sulta indispensable, se refiere al responsable de la aeronave.
~
3511 a 3512
Motivos: Mantener disposiciones indispensables.
MOD 3513 2. (1) Cuando un gobierno o una achninistraci6n se vea en la
obligaciÓn de recurrir a la medida prevista en el número 3511 o cuando no se hayan podido presentar los certifica-dos de operador, se informara de ello sin demora alguna al
gobierno o a la adminlstración de que depende la estaciónde aeronave o la estación terrena de aeronave de que se -trate. Ademas se aplicaran, si así procede, las disposi-ciones del ArtÍculo 21.
Motivos: Extender esta disposición al servicio mÓvil aeronáutico -por satélite.
NOC 3514
Motivos: Mantener disposiciones indispensables.
~DD
3515 3. Los miembros se com~rometen a no imponer condiciones técnicas y de explotacion más rigurosas que las previstasen el presente Reglamento a las estaciones de aeronave o estaciones terrenas de aeronaves extranjeras que se encuen
tren temporalmente en su terr~torio. Esta prescripción no
se refiere a la~ disposiciones derivadas de acuerdos inter
nacionales relativos a la navegación aérea no previstas eñ
el presente Reglamento.
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Motivos:

Extender la aplicación al servicio móvil aeronáutico por
satélite.
ARTICULO 47

CUB/98/172
CUB/98/173

Horario de las estaciones del servicio mÓvil aeronáutico

MOD
IDD

y del servicio mÓvil aeronáutico por satélite.

3541 1. €eft-eeje~e-ee-~~e~~~~~~~~~;~e~e~~-ee-~~~-~e~~~ -

ee~e~e~~-e~-~~~e-a~~ee;eT-~e~~~~·~-~~-a~-~~s-e~-e~
e~eftft. Las estaciones ee~ de los servicios móvil aero-=
náutico y móvil aeronáutico ~or satélite éeeer-é.~ deben -

Motivos:
CUB/98/174

CUB/98¡175

CUB/98/176

CUB/98/177
CUB/98/178

MOD

estar provistas de un releje precision exactameñte-régulado con el Tiempo Universal Coordinado (UTC).
Aplicarlo también al servicio mÓvil aeronáutico por sat!
lite.
Sección II. Estaciones aeronáuticas

3542 El servicio de una estación aeronáutica o de una estación

terrena aeronáutica no se interrumpir~ dUrante el perLado
en que la estación tenga a su cargo la responsabilidad -del servicio de radiocomunicaciones con las aeronaves envuelo.
Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio mó-vil aeronáutico por satélite.
MOD 3542A Las estaciones de aeronave y las estaciones terrenas deaeronave 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 infonnar a la estación aeronáuti
ca o a la estaci6n terrena aeronáutica correspondiente.Motivos: Hacer que esta disposición sea aplicable al servicio mó-~
vil aeronáutico por satélite.
SUP 3543
Motivos: No es de interés para la aviación civil.
Altr !CULO 48

Estaciones de aeronave y estaciones terrenas de aeronaves
que comunican con estac1.ones de los servicios moVl.l mar.!.
timo y mÓvil marítimo por satélite.
MOD 3571 Las estaciones -a-~oree de aeronaves y las estaciones te..;
rrenas de aeronaves pedr~ft pueden c~nLcar, para finesde socorro y para la correspondencia ·, con las estacio-nes de servicio móvil marítimo o del servicio mÓvil mar!
timo por satélite. Para ello, ~eer~ han de ajustarse
las diSP.Osiciones pertinentes ee~ de los capítulos IX yXI~ artrculo 59, Sección III, artículos 61,62,63,65-y 66
(veanse también los números 962, 963 y 3633}.
~1otivos:
~ejorar el texto y hacer que sea compatible con las dispo
siciones de las comunicaciones de socorro y seguridad,
as! como extender su aplicación al servicio mÓvil aeronáu
tico por satélite.
MOD

a

-=
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CUB/98/179
NOD

~otivcs:

CUB/98/180

1Las

.
.
. d e aeronaves y 1 as es t ac~ones
.
estac~ones ~-ee~e
terrenas de aeronaves ~e~~~ pueden comun1car para ti
nes de correspondencia pÚblica siempre que mantenganla escucha en las frecuencias para la seguridad y regularidad del vuelo.
Uniformar la te~nología as! como extenderlo al servicio
móvil aeronáutico por satélite.

3571.1

ARTICULO 49
Confiiciones que deben reunir las estEiones mÓviles del servicio móvil aeronáutico y del servicio mÓvil aeronáutico por satélite.
1
(MOD) 3597 1. Las estaCiones móviles
deberán establecerse teniendo en cuenta, en lo que se refiere a frecuencias y a cla
ses de emisión, las disposiciones de los capÍ~ulos III y

x.

Aclarar que el término estación móvil se refiere a las es
taciones de aeronave y las estaciones terrenas de aerona=
ves.
NOC 3598 a 3604
Motivos: Resultan indispensables.
PnD 3597.1 Las estaciones mÓviles que se refiere este artículo -son las estaciones de aeronave y las estaciones terrenas de aeronaves.
Motivos: Aclarar que el té~~no estación móvil se refiere a las e1
taciones de aeronaves y las estaciones terrenas de aerona
ves.

Motivos:

CUB/98/181
CUB/98/182

i~~!C~~O 50
Disposiciones especial es relativas al empleo de frecuen-cias en el servicio mÓvil aeronáutico v en el servicio rnó
vil aeronáutico por satélite.

CUB/98/183
HOD

CUB/98/184

Motivos:

Tener en cuenta el servicio móvil aeronáutico por satélite para facilitar el estudio para la implementación futura de este ser.~cic.

~10D

Las frecuencias de todas las bandas atribu!das al ser
móvil aeronáutico (R) y al servicio mÓvil aeronáutr
co oor satélite (R) se reservan para las comu~cac~ones relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos en-tre las estaciones de aeronave v las estaciones terrenasde aeronaves, las estaciones aeronaut:~cas v las escac~o-
nes terrenas aeronáuticas principalmente eñcargadas de -\~eios en las rutas nacionales o internacionales de la -aviación civil. Se debe tener en cuenta lo dispuesto enel rnímero 3633.
!·1antener disposiciones indispensables, extenderlas al ser
v~cio mÓvil aeronáutico por sat~lite y adecuar el texto
a las definiciones del ~eglamento de Radiocomunicaciones.

3630 1.

·~cío

Motivos:

CUB/98/185

:1CD

=

3531 2. Las .::-ccuencias de l3.s bar.das atribuÍdas al serviciomÓvi.l aeronáutico (OR) y al serr!.cio mÓvil aeronáutico -~or satéli~e

(OR) ser ~eservan narn las cornuricacicnes en
t::-e las {~staciones de aeronave ~n g·~ne'!".:ll y, :as estacioñes

- 29 -

MOB-87/98-S

aeronáuticas o entre las estaciones terrenas de aerona-ves y las estac1ones terrenas aeronaut1cas cuya ~s10n -principal no sea el send.cio movi! aeronautico (R) y co-~jnmente están relacionadas con la se uridad de la aerona
ve v a e 1cac1 a e vue o en as rutas nac1ona . . es o 1. n-ter-hacionaies de la aviación civil.
Motivos: Mantener disposiciones esenciales, adecuar al texto a las
definiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y ex-tender la aplicación al servicio mÓvil aeronáutico por sa
télite (OR).
CUB/ 98 1186 : MOD 3632 3. Las frecuencias de las bandas atribu!das al serviciomóvil aeronáutico entre 2850 kHz y 22000 kHz (véase el ar
tículo 8) 4 se asignarán de conformidad con lo dispuesto=
en los apendices 26, ~~ y 27 Aer2 y con las demás disposi
cienes pertinentes del presente Reglamento.
~:
Supnmase la "Nota" de la Secretaría General de la UIT al pie de la página RRS0-1 del Reglamento de Radi oc omunic aci one s.
CUB/ 98 ¡ 187
Motivos: El Apéndice 27 fue reemplazado por el Apéndice 27 Aer2.
MOD 3633 4. Las administraciones no autorizarán la corresponden-cia pública en las bandas de frecuencias destinadas con carácter exclusivo al servicio móvil aeronáutico y al ser
vicio móvil aeronáutico por satélite.
Motivos: Mantener disposiciones indispensables y extenderlas al -servicio mÓvil aeronáutico por satélite.
CUB/98/188
MOD 3634 5. Con el fin de reducir las interferencias, las estacio
nes de aeronave se esforzarán por elegir para la llamada-;
e1_1 la medida que los medios de que dispongan se lo p~
tan, la banda cuyas frecuencias presenten las caracte~s
ticas de propagación más favorables para lograr una comunicación satisfactoria, siem re aue cum la con las dis osiciones
re ulaciones -ara
co conte

Zotivos:
CUB/98/189

Mantener disposiciones Útiles en las bandas de ondas mé-tricas y decamétricas y adecuarlas a las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

3635
Motivos: Mantener disposiciones indispensables •
NOC

•1\RI' !CULO 51

Orden de prioridad de las comunicaciones en el
servicio mÓvil aeronáutico v en el servicio mó
vil aeronáutico por satélité.
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CUB/98/190

MOD

3651

1
1. El orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio mÓvil aeronáutico
en el servicio mÓvil aero-náutico por satélite será e siguiente, salvo cuando nosea practicable en un sistema totalmente automatizado; sin embargo, incluso en este caso, las comunicaciones de
la categoría 1 tendrán prioridad:
1. Llamadas de socorro, mensajes de socorro y tráfico -de socorro.
2. Comunicaciones de urgencia p~eeee~e~-ee-;~-~efte~-ee

t

tt~e"'ere.

3.
4.
S.

Comunicaciones relativas a las marcaciones radiogo-niométricas, pPeeea~~e~-~e-;e-~enef-de-~e~~~~e~e.
Comunicaciones relativas a la seguridad del vuel'o, ~~-me~eeerefte~-reer~e~emé~e~~.

Connlnicaciones relativas a la infonnación meteorológica. ftft~e~fteréft-,~-~-~e~~~a;e-~e-~efe-~e-fft~-~e

~eft~·~-~e-~ft~e~refteft-eft-~pe~ee~~e~-~e-~s~e~~-1

~~~V'!!!'fteft't!e.

6.

Comunicaciones relativas a la regularidad de los vue
los. ftftVe~fteréft;-me~~eft~e-,-fteee~~eftde~-de-fe~-~~

~.e~-y-ee-~e~-ee~ee~-y-meft~ft~e~-ee-~e~e~~e~~~Me
~e~e~é~reft~-ee~~~ftftee~-~-~~~e~e~~~e~e~~e~é~ree=

7.

8.

e~re~'l!!l~.
~~~R%9~~E~~8N6

R~~e~e~eg~eM~~-~e~~erve~-~-~ft

ep~reeerén-ee-;ft-e~~e-ee-;e~-Heerefte~-g~¿~~.

Comunicaciones de servicio relativas al funcionamien
to del servicio de te!ecomuñ!caciones o a cornuru.ca-ci.ones- transmitidas anteriormente.
Etl\TPRIORITE
Radiotelegramas de Estado con prioridad y comunicaciones de Estado para las que se ha s.2
licitado expresamente prioridad.

9~--e~~efte~e~s-ee-~e~~e~T~T-~~~s~~~¿~~-'l!!lft~e~e~
meft~e.

~~ie. Comunicaciones de Estado distintas de las indicadas-

en el punto 8 anterior, c~nicaciones privadas ordi
narias, radiotelegramas RCT y ürliotelegr~as de prensa.
}1otivos: :Zstablecer el orden de prioridad en el servicio mÓvil aeronáutico.
NOC 3651.1

=

CUB/98/191
CUB/ 981192
CUB/98/193

Motivos: Mantener disposiciones indispensables.
NOC 3651.2
Hotivos: Mant ener disposiciones indispensables.
NOC 3652
Motivos: Hantener disposiciones esenciales.

ARI'ICULO 52
Procedimiento general radiotelegráfico
en el servicio mÓvil aeronáutico

CUB/98/194
NOC

3677 a 3767

Motivos:

Mantener disposiciones indispensables.
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A."UICUI.O 53

Procedimiento radiotelefÓnico
en el servicio mÓvil aeronáutico - Lla~adas

CUB/98/195
CUB/98/196

CUB/98/197

CUB/98/198

SUP 3793
Hotivos: No se requiere, se ha considerado en el número 3362.
MOD 3794 2.(1) Por regla general, corresponderá a la estación de aeronave el establecimiento de la comunicaci6n con la esta
ción aeronáutica. A este efecto, la estaciÓn de aeronave=
no podrá llamar a la estación aeronáutica sino después dehaber ent~ado en la.~eft8-ee-~e~re~e cobertura operacional
desionadaL de dicha estación, e~-eee~~-~-f~-~~~-e~*~-~
~e-~~-e~~~e~e~-~e-~~e~veT~~r~~~~ftee~~-~~eae~e~~-~ee
~«-aT-~eeft-~er-~eft-per-~~-e~~~eréft-~e~eftée~~e~.
Motivos: Reflejar las prácticas del servicio mÓvil aeronáutico.
ADD 3794.1 ~a cobertura operacional designada es el volumen de es.
pacio aéreo necesario para proporcionar un detenninado=
ser~cio de comunicaciones y dentro del cual se brinda una protección de las frecuencias.
Motivos: Reflejar las prácticas del servicio mÓvil aeronáutico, mediante la explicaci6n del t~rmino "cobertura operacional designada".
MOD 3795 (2) Sin embargo, si una estación aeronáutica tuviera tráfi
co destinado a una estación de aeronave, podrá llamar -a és
ta cuando pueda suponer, con fundamento, que la estación
de aeronave está a la escucha y den~ro de la ~eft-a-~e-~e~
ere cobertura operacional designada • de la estación aero=
náutica.
Motivos: Adecuar el texsto al término "cobertura OP.eracional designada".
MOD 3796 3. Si una estación aeronáutica recibiera casi simultáneamente llamadas de varias estaciones de aeronave, decidiráel orden en aue dichas estaciones podrán transmitirle su tráfico. Su ·decisión a este respecto se basará en la prio
ridad indicada en el Artículo 51. ~·éftse-~~-~~-~é~4~

=

CUB/98/199

=

ee-~e~-~fte~e~fe~~s-e-ee=4~~-eeft~e~~~~-~e~~e~eféftt
e~-~e~~e~~-ee-~~~~~r~-eft-~~~-~~~fterene~ee-fte~eft~=

~e-,-e~~-fteee~re~-~e-~fter~~~r-~-e~~-esefteté~~e-~~
me-~~-~e~rer~reee-ee-ea~~~-~-mfty~-~ere-ee-eeme~efter~

Motivos:

CUB/98/200
CUB/98/201

Reflejar las prácticas actuales del servicio mÓvil aeronáu
tic o.

SUP 3797
Motivos: Conseeuencia de PDD 3797A.
ADD 3797A Antes de iniciar una llamada, la estación que llama debe
asegurarse de aue la estación llamada no se encuentra en
comunicación con otra estación.
Hotivos: Ajustarse a las prácticas actuales del servicio mÓvil aero
nautico.
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CUB/98/202
SUP

CUB/98/203

CUB/98/204
CUB/98/205
CUB/98/206

3798

Motivos: Consecuencia de .~D 3798A.
ADD 3798A El intervalo de tiempo entre las 11:rnadas emitidas por una estaci6n aeronáutica ha de ser corno mínimo de diezsegundos.
Motivos: Reflejar las prácticas del servicio mÓvil aeronáutico.
SUP

3799

Hotivos:
NOC 3800
Motivos:
SUP 380 2
Hotivos:

Consecuencia de SUP 3797.
y 3801
Mantener disposiciones indispensables.
a 3805
Estas disposiciones no ee ajustan a las prácticas realesdel servicio mÓvil aeronáutico.
CAPITULO XI
Servicios móvil marítimo y mÓvil
marítimo por satélite

NOC

CUB/98/207

CUB/98/208

CUB/98/209

CUB/98/210

ARTICULO 55
Certificado de operador de estación de barco y estación
terrena de barco.
Sección I - Disposiciones generales.

MOD 3860
1(1) El servicio de toda estación radiotelegráfica de barco cue utilice la tele9rafía Morse, estará a cargo de un'operador titular
de un certi±~cado exped~do o reconocido por el gobierno de quedicha estación dependa.
r-1oti vos: Indicar el tipo de equipo que abarca el certificado.
~·10D
3861
(2) Sl servicio de tod~ estación radiotelefÓnica de barco y de toda
estación terrena de barco estará dirigido por un operacor t~EJ
lar de un certiticado expedido o reconocido por el gobierno deque dicha ~stación dependa. Con esta condición, otras personas
además del titular del certificado, oodrán utilizar la instalación radiotelefónica.
•
Hcti vos: Recoger el contenido del rn.1meral 3862 para agrupar lo quedifiera de los equipos radiotelegráficos Morse. Aclarar que los no titulados sÓlo podrán hacer uso de la instala-ción radiotelefónica.
SUP 3862
Motivos: No se requiere, fué incluído en el MOD 3861.
Secci6n II. Categorías de certificados de operador de estaciÓn
de barco.
NOC 38 78 - 3890
~·!otivos:
Resultan indispensables.
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CUB/98/211

CUB/98/212

ARTICULO 59
Condiciones de funcionamiento del servicio mÓvil marítimo y del servicio mÓVi 1 mar! timo por satéli te.
Secci6n I. Servicio MÓVil Marítimo.
NOC 4122
ADD 4122A
14A.. Todas las estaciones de barco que utilizan equipos de telegrafía de impresión directa de banda estrecha han de ~oder transmitir y recibir en la frecuencia designada para trafico de socorro por telegrafía de impresión directa de banda estrecha en
las bandas de frecuencias en las que funcionan.
Motivos: Indicar que las estaciones de barco equipadas en teleim-presión deben funcionar normalmente en las frecuencias de
socorro, según la banda de frecuencias de que dispongan.
NOC 4123-4123A
ADD 4123B
(2A) Todas las estaciones de barco que estén equipadas con dispositivos de llamada selectiva digital han de poder transmitir y ·recibir señales ee llamada selectiva digital en la frecuenciadesignada para avisos de socorro (Véase el número
) en -las bandas de frecuencias que las que funcionan. - - Motivos: Indicar que las estaciones de barco equipadas con disposi
tivos de llamada selectiva digital deben funcionar norma!
mente en las frecuencias de socorro~ según la banda de
frecuencias de que di SQongan. El numero a que se refiere
estará en el nuevo capítulo sobre Conalni.caciones automáti
cas de socorro y de seguridad.
NOC 4124-4126
MOD 4127
a) Transmitir en clase H3E o~ en la frecuencia portadora de
2182 kHz y recibir emisiones de clase H3E o J3E en la frecue~
cia portadora de 2182 kHz, salvo para los eqiirpos menéionados en el número 4130.
NOC 4128-4130
Moti vos: Adecuarlos a la práctica común.
NOC 4133-4137
ADD 4137A
d) La frecuencia 156,650 MHz atribu!da para COOilnl.caciones de s~
ridad de la navegaci6n barco a barco.
-

-=

CUB/98/213

CUB/98/214

CUB/98/215

Motivos:

.Añadir la frecuencia 156,650 MHz (canal 13) que se utilizará en couunicaciones puente-puente.
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ARriCULO 60

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias en
el servicio m6vil marítimo.

CUB/98/216

SUP 4184B
Motivo: La frecuencia 490 kHz ya no se recpiere para la funciónexpresada en el mmeral 4184B.
Secci6n II. Ut1lizaci6n de las frecuencias para radiotelegrafía -Morse.
B.1 Llamada y respuesta
CUB/98/217 NOC 4215-4217
MOD 4218
13(1) La frecuencia de 500 kHz es la frecuecia internacional de socorro en radiotelegrafía Morse (v.§ase el número 2970 para más
detalles sobre su empleo 'C"Oilrines de socorro, urgencia y seguridad).
Moti V<?S: Mayor claridad.
NOC 4219-4236
CUB/98/218
M>D 4237
20(1) Las estaciones de barco q.¡e funcionen en las bandas autorizadas entre 49i 415 kHz y 535 kHz utilizarAn frecuencias de tra
bajo elegidas entre: 425 (que deberán sustituirse kor 458 kHz='
el 1ro. de abril de 1992), 454 kHz, 468 kHz, 480 Hz y Si2 kHZ, s81vo_ en \os casos .en que se cumplan las condiciones P'l'!.
vistas en el l'Uilero 961.
Motivos: Para <Pe est& acorde con el l'Únero 4217 (Banda 415-535 -. kHz) Preveer la sustiblci6n de 425 por la· frecuencia 458kHz.
me 4238-4243
Secci6n III.; Ut1lizaci·6n de las frecuencias para telegrafía de imCUB/981219
presi6n directa de banda estrecha.
NOC 4312-4315 A
CUB/98/ 220 ~ 4317-4318
Moti vos: Resultan necesarias.
4319
(2)
La telegraf!a de impresi6n directa de banda estrecha está pro
lú.bida en la banda de 217Q-2194 kHz, salvo lo estipulado en
el t'Úmero para la frecuencia 2174,5 kHz.
Motivo: La frecuencia 2174,5 kHz debe ser la Única autorizada a transmitir en la porci6n comprendida entre 2170-2194 kHz y
debe estar aontenf.da la disposici6n cpe aparecerá en el tUe
vo capÍtulo dedicado a coauni.caciones automáticas de soco-rro y segur! dad.

CUB/98 /221 K>D

=
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CUB/98/222

.APENDICE 7
Cuadro de tolerancia de frecuencias de los transmisores.

Bandas de frecuencias
(excluido el lÍmite inferior, pero incluí
do el superl or)
y
categorías de estaci,2
nes.

Tolerancias aplicables
hasta el 1ro. de enero
de 1990 a los transmisores en servicio y alos que se 1 nstalen an
tes del 2 de enero de=
1985.

Tolerancias aplica
bles a los tnevos=
transm:f..sores ~e se instalen des- pu's del 1ro. de enero de 1985 y atodos los transmisores a partir del
1ro.de enero de -1990.

2

3

1

Banda:1606,5 kHz(1605
kHz Regi 6n 2) a 4000kHz
2. Estaciones terrestres
- de potencia inferior o
igual a 200 vatios
- de potencia superior a
200 vatios
Banda: 100 MHz a 470 MHz
3. Estaciones M6viles
a) Estaciones de barco y
estaciones de embarca
ciones o dispositivos
de salvamento:
banda 156-174 MHz.

100 2)

9)

10)

100

50 2)

9)

19)

50

1) 7)

2)

10)

1) 7) 9) 10)

~10

La adición del mSmero 9 para mantener y diferenciar las tolerancias en los transmisores de las estaciones coste-ras en la banda de 1605-4000 kHz. La supresión de las nota 27 por quedar envejecida, se arregla el cuadro adi-cionando 10 millonésimas para estaciones m6viles entre
100 y 4 70 MHz.
NOC Notas del CUadro de tolerancias de Frecuencias de los transmisores.
MJD 2) Para los transmisores de las estaciones costeras utiliza-dos en telegrafÍa de impresi6n directa o en transmisión de
datos la toleran:ia es de 15 Hz. B'S4!tr 4!ele~:ane:f:e e!-tlp~
e~ ••••• (suprimir hasta el final).
,
Motivos: Acercarlo a la práctica y retirar disposiciones envejecidas.
MOD 7)
Para los transmisores mliotelefónicos de banda lateral Única, exceoto los de las estaciones costeras, la toleran
cia es:
Motivos:

Motivos:

Dejar esta nota sÓlo para estaciones terrestres que no -

sean estaciones costeras. Al añadir el 9) en la parte 3del CUadro se incluyen a las costeras con la tolerancia que requieren.

- 36 MOB-87/98-S

NOC
CUB/98/223:
CUB/98/224

ADD
ADD
NOTA:

APENDICE 9
de
Documentos
Servicio 1
Lista IV. Nomenclator de estaciones costeras.
Parte III. Estados descriptivos de las estaciones costeras.
13) Indíquese si la estación pertenece al Plan Mlndial de Alerta en llamada selectiva digital en ondas decamétricas y gnla columna 3b señale las frecuencias que escucha.
14) Tiene conexiones con un Centro Coordinador de Salvamento lo
que se detalla en Información General.
Los incisos ADD13) y ADD14) modifican la columna 10 (Observaciones) por lo que aparecerían "Observaciones 11, 12, 11,,

~"·

CUB/98/225

Motivos: Brindar una mejor información.
NOC Lista V. Nomenclator de las estaciones de barco.
NOC Columna 4 Instalaciones auxiliares, incluyendo informaciÓn so-bre:
MOD b) Tipo y número de radioballzas de localización de siniestros
y restondedores de radar para búsqueda ~ salvamento. La fTe- cuenc a utilizada se designa por medtoe una de las letras siguientes:
A= 2182 kHz
B = 121,5 MHz
C = 243 MHZ
D • 406 - 406 1 MHz

E = Yzoa - Ysea MRz

Motivos: Incluir los elementos del futuro SMSSM cpe__ deben aparecer en
este documento.

(

\_

CUB/98/226

MOD

APENDICE 18
Cuadro de frecuencias de transmisi6n para estelones del servicio m6vil marítimo
en la banda 156-174 MHz

NWnero
del
Canal
13

Notas
tl) ,g)

Frecuencias de
Transmisi6n
Barcos Costeras
156,650 156,650

Entre
barcos
4

Operaciones
Portuarias '
Una free. Dos free.
4

70

P)

156,525 156,525

Llamada selectiva digital para socorro .::y- seguridad y llamada
general

76

k)

¡§6y8ii ~ei~ei,~ee~pre~~~érree-e-pa~~ee8r.e-y-~~~eae
Banda de Guarda 156,8125 - 156,8375 MHz

Movimiento
de barcos
Una free. Dos free.
i
g

Correspondencia
Pt1bli~--

::S::

o

tp
1

1

00

El canal 13 está propuesto para las camunlcaciones de seguridad puente-puente y debe dársele mayor
facilidad para estas funciones, es por ello que no debe planificarse para operaciones portuarias
(SUP orden 4) y ser el Último en el orden de utilizaci6n para movimiento de barcos. (Add. orden
12 y SUP el orden 5).
El canal 70 se utilizar! para llamadas generales y debe quedar indicado. El canal 76 no se requi~
re par a te leimpre si 6n directa.
,
mT N3 REFERENrES M., CUADRO
CUB/98/227
MJD q)
Este canal (13) se destina exclusivamente a las comunicaciones de seguridad marítima entre barcos
en todo el mundo. Puede asignarse tambi~·n al servicio de barcos, con sujeción a la Reglamentaci6n
nacional de la Adminlstraci6n que corresponda.
Motivos: Disponer de un canal destinado exclusivamente a las comunicaciones de seguridad marítima entre
barcos.
Motños:

........, v.l
............ ........,
\0

00
1
(/)

1
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CUB/98/228
SUP
APENDICE 40
Sistema de compresores expansores acoplados
Motivos: No se requieren en el servicio móvil marítimo y por tanto no es
útil mantener aste apéndice.
CUB/98/229
SUP
RESOLUCION N2 12
relativa a las nuevas reglas de formación
de distintivos de llamada
Motivos: Ya no se requiere puesto que sus objetivos fueron cumplidos en el
artículo 25.
CUB/98/230
NOC
RESOLUCION N2 13
relativa a la formación de los distintivos de
llamada y a la atribución de nuevas
series internacionales
Motivos: No han perdido vigencia los resuelve de esta Resolución.
CUB/98/231
SUP
RESOLUCION N2 202
relativa a la convocación de una conferencia administrativa
mundial de radiocomunicaciones para los
servicios móviles
Motivos: Los objetivos de esta Resolución se han cumplido con la
celebración de la CAMR-87.
CUB/98/232
SUP
RESOLUCION N2 206 (MOB-83)
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)¡
Motivos: Se propone por la Administración de la República de Cuba la
Resolución N2 Al que sustituya ésta.
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CUB/98/233
SUP
RESOLUCION N2 304
relativa a la aplicación de la nueva disposición de
los canales utilizados para la telegrafía Morse
de clase AlA en las bandas atribuidas al
servicio móvil marítimo entre
4 000 y 27 500 kHz
Motivos: Ha perdido su vigencia y no resulta necesaria.

CUB/98/234
SUP
RESOLUCION N2 306
relativa al empleo de la técnica de banda lateral única
en las bandas del servicio móvil marítimo radiotelefónico
comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz
Motivos: El contenido de la misma se encuentra recogido en el artículo 60
y por lo tanto no resulta necesaria.

CUB/98/235
SUP
RESOLUCION N2 307
relativa a la conversión a la técnica de banda lateral
única en las estaciones radiotelefónicas del
servicio móvil marítimo en las bandas
entre 1 605 kHz y 4 000 kHz
Motivos: El contenido de la misma se encuentra recogido en el Reglamento y
por lo tanto no resulta necesaria.

CUB/98/236
SUP
RESOLUCION N2 308
relativa a la separación entre canales de las frecuencias
atribuidas al servicio móvil marítimo en la
banda 156 - 174 MHz
Motivos: Se han ejecutado todos los pasos de esta Resolución y por lo
tanto no resulta necesaria.

CUB/98/237
NOC
RESOLUCION N2 309
relativa a la utilización no autorizada de frecuencias
de las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo
Motivos: No han perdido su vigencia, aunque puede resultar necesario
introducirle algunas modificaciones para mejorarla.
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CUB/98/238
MOD
RESOLUCION N2 310 (Rev.MOB-83)
relativa a disposiciones en materia de frecuencias para
el desarrollo y futura aplicación de los sistemas de
telemedida telemando o intercambio de datos
para el movimiento de los barcos

La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones para los
servicios móviles (Ginebra, ±~~ 1987),
NOC "

considerando

a)
b)
e)
d)

teniendo en cuenta

NOC
a)
b)

CUB/98/239

ADD

e)
que la Organización Marítima Internacional ha señalado la
necesidad de intercambios de datos entre barcos y tierra con fines de
posición, movimiento y corrección de los sistemas de navegación.
Motivos: Para dar cabida a la respuesta de la OMI sobre sus intereses.

CUB/98/240
SUP
CUB/98/241
SUP
Motivos: Al añadir el inciso e) no se requiere esta petición.
CUB/98/242

ADD

invita al Consejo de Administración
a incluir esta Resolución en el orden del día de una próxima
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente.
Motivos: Prever su discusión en una próxima CAMR.

CUB/98/243
SUP
RESOLUCION N2 311
relativa a la introducción de un sistema numérico de
llamada selectiva para atender las necesidades
del servicio móvil marítimo
Motivos: Fueron cumplidos los objetivos de esta Resolución. El CCIR ha
concluido los trabajos relacionados al sistema de llamada selectiva
digital.
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RESOLUCION N2 316
NOC
relativa a la cooperación técnica con los paises en
desarrollo en materia de telecomunicaciones marítimas
CUB/98/244
MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, ±~7~ 1987),

CUB/98/245
MOD

advirtiendo
que es prometedora la asistencia que la Unión ha prestado a los
países en desarrollo en el campo de las telecomunicaciones marítimas en
colaboración con otras organizaciones, particularmente la Organización
·€ensal-t:iva-Marítima l-nte-r-g"'=ib-e~namen-t.H- Internacional (-f>CMl-) (OMI),

NOC

consciente
a)
b)
e)

CUB/98/246
ADD

d)
de los significativos cambios en las técnicas y modos de
explotación que se vienen introduciendo en el servicio móvil marítimo para
el mejoramiento de las comunicaciones generales, de socorro y de
seguridad,

NOC

considerando
a)
b)

CUB/98/247
ADD

NOC

e)
que es necesario adecuar los niveles de conocimiento de los
técnicos de los países en desarrollo para hacer frente a los cambios
tecnológicos y de explotación de las telecomunicaciones marítimas,
resuelve
invitar al Secretario General a

CUB/98/248
MOD

l.
que ofrezca a los países en desarrollo que tratan de mejorar sus
telecomunicaciones marítimas la asistencia de la Unión, en especial
facilitándoles asesoramiento técnico para el establecimiento, explotación
y mantenimiento de los equipos y ayuda para la capacitación del personal y
fundamentalmente en lo gúe atañe a las nuevas tecnologías y modos de
explotación analizados en esta Conferencia.
Motivos: Mantener activa esta Resolución en beneficio de los países menos
desarrollados y adecuarla a la realidad actual.
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CUB/98/249
SUP
RESOLUCION N2 317 (MOB-83)
relativa a la utilización de la frecuencia 156,525 MHz
para la llamada selectiva digital de socorro y
seguridad en el servicio móvil marítimo
Motivos: No está acorde con las propuestas actuales de utilización de esta
frecuencia, ya que la misma podrá utilizarse además para llamadas
generales.

CUB/98/250
SUP
RESOLUCION N2 318 (MOB-83)
relativa a los procedimientos provisionales aplicables a
las estaciones que transmiten avisos a los navegantes y
boletines meteorológicos e información urgente a los
barcos en la frecuencia de 518 kHz por telegrafía
automática de impresión directa de banda estrecha
(NAVTEX)
Motivos: No se requiere, los procedimientos deben ser incluidos en el
articulo 12.

CUB/98/251
SUP
RESOLUCION N2 319 (MOB-83)
relativa a una revisión general de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas exclusivamente o en reg1men
de compartición al servicio móvil marítimo
Motivos: Al revisarse las bandas de HF en el transcurso de la Conferencia
y quedar reflejadas las disposiciones necesarias de los artículos y
apéndices correspondientes cesará la vigencia de esta Resolución.

CUB/98/252
NOC
RESOLUCION N2 320 (MOB-83)
relativa a la atribución de cifras de identificación
marítima (MID) y a la formación y la asignación de
identidades en el servicio móvil marítimo y en el
serv1c1o móvil marítimo por satélite
(Identidades en el servicio móvil marítimo)
Motivos: Se mantienen vigentes las indicaciones y disposiciones aquí
contenidas.
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CUB/98/253
SUP
RESOLUCION N2 321 (MOB-83)
relativa a la elaboración e introducción en el Reglamento
de Radiocomunicaciones de disposiciones operacionales
para el Futuro Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (FSMSSM)
Motivos: Se han cumplido los objetivos que hicieron necesaria esta
Resolución y lo establecido en el resuelve 1 lo acometerá esta CAMR-87;
por lo tanto puede suprimirse.
RESOLUCION N2 322 (MOB-83)
relativa a la selección de estaciones costeras que
asumirán las responsabilidades de escucha en ciertas
frecuencias en relación con la implantación del
Futuro Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (FSMSSM)
CUB/98/254
Nota - La Administración de la República de Cuba reconoce que la OMI es la
organización mejor cualificada para coordinar con el acuerdo de los
gobiernos un plan de estaciones costeras que acepten asumir
responsabilidades de escucha tal como se plantea en esta Resolución y por
tanto estima que de ser posible, se informe a los participantes en esta
Conferencia de la selección finalmente realizada para conocer qué
estaciones asumirán dicha responsabilidad.
CUB/98/255
SUP
RESOLUCION N2 400
relativa a la tramitación de notificaciones de asignaciones
de frecuencia a las estaciones aeronáuticas en las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R) entre 2 850 y 22 000 kHz
Motivos: Todos los objetivos de esta Resolución fueron ya cumplimentados.
CUB/98/256
SUP
RESOLUCION N2 401
relativa a la aplicación del Plan de adjudicación de
frecuencias en las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio móvil aeronáutico (R}
entre 2 850 y 22 000 kHz
Motivos: La IFRB ha completado todas las acciones que se requerían para
cumplir con esta Resolución.
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CUB/98/257
SUP
RESOLUCION Nº 402
relativa a la puesta en práctica del nuevo ordenamiento
aplicable a las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio móvil marítimo (R)
entre 2 850 y 22 000 kHz
Motivos: Han sido cumplimentadas todas las disposiciones aquí señaladas.

CUB/98/258
SUP
RESOLUCION Nº 404
relativa a la puesta en práctica de la nueva ordenación
de las bandas atribuidas exclusivamente al
serv1c1o móvil aeronáutico (R)
entre 21 924 kHz y 22 000 kHz
Motivos: Han sido cumplimentados todos los pasos señalados en esta
Resolución por la IFRB y el Secretario General.
CUB/98/259
NOC
RESOLUCION N2 405
relativa a la utilización de las frecuencias del
servicio móvil aeronáutico (R)
Motivos: Mantiene su vigencia y resulta necesaria.
CUB/98/260
NOC
RESOLUCION Nº 406
relativa a la utilización de bandas de frecuencias
superiores a las de ondas decamétricas para las
comunicaciones y para la difusión de datos
meteorológicos en el servicio móvil
aeronáutico (R) y en el servicio
móvil aeronáutico por satélite (R)
Motivos: Mantiene su vigencia y resulta necesaria.

CUB/98/261
NOC
RESOLUCION N2 407
relativa a la utilización no autorizada de frecuencias
de las bandas atribuidas al servicio
móvil aeronáutico (R)
Motivos: Mantiene su vigencia y resulta necesaria.
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CUB/98/262
SUP
RESOLUCION N2 600
relativa a la utilización de las bandas de frecuencias
2 900 - 3 100 MHz; 5 470 - 5 650 MHz; 9 200 - 9 300 MHz;
9 300 - 9 500 MHz y 9 500 - 9 800 MHz, para el
servicio de radionavegación
Motivos: Se ha cumplimentado lo que establecen los resuelve 1 y 2 de esta
Resolución y se espera que la Conferencia revise adecuadamente las not~s
de pie de página del articulo 8 que se refieren a estas bandas de
frecuencias.
CUB/98/263
NOC
RESOLUCION N2 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 MHz
Motivos: Seguir incitando a las administraciones a velar por que las
radiobalizas de localización de siniestros se ajusten a las normas
prácticas recomendadas por la OACI.
CUB/98/264
ADD
RESOLUCION N2 Al
relativa a la fecha de entrada en vigor de la banda
de guarda de 10 kHz para la frecuencia de 500 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que la frecuencia de 500 kHz se continuará utilizando como
frecuencia internacional de llamada y socorro en radiotelegrafia Morse;
b)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979), adoptó una banda de guarda de 495kHz a 505kHz para la
frecuencia de 500 kHz;
e)
que las frecuencias de la banda de 490 - 510 kHz deben utilizarse
de manera tal que se garantice la total protección de las comunicaciones
de socorro y seguridad en 500 kHz,
reconociendo
a)
que la frecuencia de 500 kHz continuará utilizándose como
frecuencia internacional de socorro en radiotelegrafia Morse aún cuando
entre plenamente el futuro SMSSM;
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b)
que la frecuencia de 490 kHz podrá ser utilizada para los avisos a
los navegantes y avisos meteorológicos, además de la frecuencia 518 kHz y
por lo tanto, deben tomarse disposiciones para que no se disminuya el
grado de protección a la frecuencia 500 kHz durante el periodo de
transición,
resuelve
l.
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial competente
decida la fecha en que cesará sus funciones la frecuencia de 500 kHz como
frecuencia internacional de socorro en radiotelegrafía Morse; a partir de
esta fecha la banda de guarda quedará reducida a 10 kHz;
2.
que hasta la fecha que decida la Conferencia enunciada en el punto
anterior al hacer uso de la frecuencia 490 kHz se tomarán las siguientes
medidas:
no se causará interferencia perjudicial a las comunicaciones
de socorro y seguridad en 500 kHz;
no se efectuará ninguna transmisión durante los periodos de
silencio especificados en el número 3038 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

CUB/98/265
~D

RESOLUCION Ng A2
relativa a la cooperación técnica con los
paises en desarrollo en materia de
telecomunicaciones aeronáuticas
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para
los servicios móviles (Ginebra, 1987),
considerando
a)
que la presente Conferencia ha revisado la atribuciónn con
carácter exclusivo de bandas de frecuencias indicadas en el articulo 8;
b)
que algunas de esas bandas de frecuencias están destinadas al
estudio e implantación a nivel mundial de nuevos sistemas de
telecomunicaciones aeronáuticas;
e)
que esos nuevos sistemas emplearán técnicas más perfeccionadas
como son las comunicaciones por satélite asociadas a modernos medios de
transmisión de información;
d)
que con esa modernización tecnológica se pretende elevar la
seguridad y regularidad de la aviación civil internacional, así como para
que sean más precisos y seguros los medios de radionavegación aeronáuticos
y más eficaces los sistemas de socorro y salvamento;
e)
que los paises en desarrollo requieren ayuda para elevar los
conocimientos del personal técnico, asi como para implantar nuevos
sistemas para hacer frente a la modernización tecnológica y a la mejor
explotación de las telecomunicaciones aeronáuticas,
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reconociendo
que es eficaz la asistencia que la Unión ha dado y puede dar a los
países en desarrollo en el campo de las telecomunicaciones aeronáuticas en
colaboración con otros organismos internacionales especialmente la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
resuelve
l.
invitar al Secretario General a ofrecer asistencia de la Unión a
los países en desarrollo para la implementación de sus sistemas de
telecomunicaciones aeronáuticas, particularmente ayuda para la
capacitación técnica del personal, así como para la adquisición e
implantación de equipamiento, fundamentalmente en lo que ataña a las
nuevas tecnologías relativas a las telecomunicaciones aeronáuticas
tratadas en esta Conferencia;
2.
en este contexto, solicitar la colaboración de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) y otras organizaciones especializadas
de Naciones Unidas apropiadas;

3.
continuar dando especial atención a la ayuda al Programa de
Desarrollo de Naciones Unidas y otras fuentes de soporte financiero,
invitar a los países en desarrollo
a que, en la medida de lo posible, incluyan en sus programas
nacionales de petición de asistencia técnica, proyectos que se refieran a
las telecomunicaciones aeronáuticas y a que apoyen los proyecttos
multinacionales en esta esfera.
Motivos: Esta Resolución tiene el objetivo de ayudar a los países en
desarrollo en la implantación de los modernos medios de telecomunicaciones
aeronáuticas tratados en esta Conferencia, ya que ayudarían a lograr el
éxito en la implantación mundial ordenada y generalizada de dichos
sistemas, elevando la seguridad y regularidad de los vuelos en la aviación
civil internacional.

CUB/98/266
NOC

RECOMENDACION N2 7
relativa a la adopción de formularios normalizados
para las licencias de las estaciones
de barco y de aeronave
Motivos: Resulta necesario uniformar lo más posible, las licencias de
estaciones de barco y de aeronave. No se descarta la posibilidad de alguna
modificación durante la Conferencia pero deben mantenerse los formatos
aquí señalados.
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RECOMENDACION Nº 201 (Rev.MOB-83)
relativa al tráfico de socorro, urgencia y seguridad
CUB/98/267

Nota - La Administración de la República de Cuba reconoce que esta
Conferencia establecerá todas las disposiciones pertinentes para la
correcta utilización de las técnicas y modos de explotación de los
elementos que componen el SMSSM, pero también es de la opinión que el
considerando e), el recomienda 1 y el S deben tenerse en cuenta para los
sistemas de socorro y seguridad que utilizarán los barcos NO CONVENIO y
las administraciones de los países menos desarrollados para sus
comunicaciones con fines nacionales.

CUB/98/268
SUP
RECOMENDACION Nº 203
relativa al futuro empleo de la banda 2 170 - 2 194 kHz
Motivos: La CAMR-87 decidirá cómo debe quedar en definitiva distribuida
esta banda.
CUB/98/269
SUP
RECOMENDACION Nº 305
relativa a la utilización de los canales 15 y 17 del
apéndice 18 por las estaciones de comunicaciones a bordo
Motivos: En esta Conferencia se decidirá la utilización definitiva de
estos canales. Nuestra Administración estima que deben continuar
utilizándose estos dos canales para los fines aquí señalados.
CUB/98/270
NOC
RECOMENDACION Nº 306
relativa al establecimiento de una escucha para fines
de socorro por las estaciones costeras en
la frecuencia de 156,8 MHz
Motivos: La Administración de la República de Cuba reconoce el importante
papel que jugará la frecuencia 156,525 MHz (canal 70 del apéndice 18)
dentro de los elementos que componen el nuevo SMSSM en lo relativo a las
llamadas de socorro utilizando el DSC. Debido a ello podría parecer inútil
continuar manteniendo esta Recomendación en la que se recomienda a las
administraciones que realicen la escucha con fines de socorro en la
frecuencia 156,800 MHz (canal 16 del apéndice 18).
Al respecto opinamos que debe mantenerse vigente esta
Recomendación basados en lo siguiente:
a)

Existirá un periodo para la transición del actual sistema al
nuevo sistema y éste durará unos cuantos años.

b)

Los barcos sujetos al Convenio SOLAS estarán obligados a
llevar equipos en DSC que funcionen en el canal 70, pero las
demás embarcaciones no tienen tal obligatoriedad.
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e)

Durante muchos años se han establecido miles de estaciones
costeras que atienden la llamada en el canal 16 pasando a
otro canal de trabajo, siendo una práctica habitual y una
facilidad para los países menos des~rrollados.

d)

No todas las estaciones costeras podrán inmediatamente pasar
a atender las llamadas generales y de socorro en el
canal 70 DSC.

e)

Las zonas de densidad de tráfico marítimo internacional
serán las primeras en instalar los equipos DSC, pero esto no
será posible en los países menos desarrollados.

CUB/98/271
SUP
RECOMENDACION N2 307
relativa a la elección de una frecuencia reservada para
fines de seguridad en las bandas comprendidas entre
1 605 kHz y 3 800 kHz reservadas al
servicio móvil marítimo
Motivos: Esta Conferencia es la encargada de decidir las frecuencias para
la llamada y tráfico corriente y el de socorro. Es criterio de nuestra
Administración, que mientras menos compleja resulte la distribución de la
banda 2 170 - 2 194kHz, o sea, elegir las frecuencias realmente
necesarias, hará menos complejo el equipo y el modo de escucha de esta
banda.
CUB/98/272
SUP
RECOMENDACION N2 313
relativa a la adopción de disposiciones provisionales
sobre aspectos técnicos y de explotación del
servicio móvil marítimo por satélite
Motivos: El CCIR y el CCITT continúan adoptando las disposiciones
necesarias para la explotación más eficiente de este servicio.
CUB/98/273
SUP
RECOMENDACION N2 314
relativa a la frecuencia radiotelefónica en la banda
de 8 MHz para uso exclusivo en el tráfico de socorro
y seguridad en el Futuro Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos {FSMSSM)
Motivos: La Conferencia se encargará de elegir una frecuencia para tal
fin.
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CUB/98/274
SUP
RECOMENDACION N2 315
relativa a las llamadas selectivas digital
costeras-barco en la banda de 500 kHz
Motivos: El CCIR concluyó sus estudios sobre este asunto y en la
actualidad la frecuencia de 490 kHz tiene otra finalidad.
RECOMENDACION N2 316
relativa al uso de estaciones terrenas de barcos en los
puertos y otras aguas bajo jurisdicción nacional
CUB/98/275

La Administración de la República de Cuba considera necesaria la
modificación de esta Recomendación a la vez que reconoce que la
autorización o no para la utilización de estaciones terrenas de barcos
desde aguas territoriales es un acto de soberania de cada pais, es por
ello que en su opinión, cualquiera modificación a esta Recomendación debe
basarse en la reciprocidad y cooperación mutua entre los paises
interesados.

CUB/98/276
SUP
RECOMENDACION N2 400
relativa a la transición del plan actual al nuevo
Plan de adjudicación de frecuencias en las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutico (R) entre 2 850 kHz y 22 000 kHz
Motivos: Se cumplieron todos los objetivos de esta Recomendación y ya no
resulta necesaria.
CUB/98/277
NOC
RECOMENDACION N2 405
relativa a un estudio sobre la utilización del
servicio móvil aeronáutico (OR) por satélite
Motivos: Continúa siendo necesaria y debe mantenerse.

CUB/98/278
NOC
RECOMENDACION N2 406
relativa a la revisión del Plan de adjudicación de frecuencias
para el servicio móvil aeronáutico (OR)
Motivos: Continúa siendo necesaria y debe mantenerse.
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CUB/98/279
NOC
RECOMENDACION N2 600
relativa a la utilización de la banda 9 300 - 9 500 MHz
Motivos: Sigue siendo válida para que se cori.tinúe la vigilancia sobre la
posibilidad de interferencia en la banda 9 300 - 9 500 MHz.

CUB/98/280
NOC
RECOMENDACION N2 6Ql
relativa a las frecuencias que hay que utilizar en el
servicio de radionavegación aeronáutica para un
sistema destinado a evitar los choques entre aeronaves
Motivos: Mantener el estudio sobre las frecuencias a utilizar para este
sistema.

CUB/98/281
NOC
RECOMENDACION N2 604
relativa a la utilización futura y a las características
de las radiobalizas de localización de siniestros
Motivos: Continúa siendo pertinente.
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