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2.a SERIE DE PROPOSICIONES
PARA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE GINEBRA, 1959
Nota de la S.G.: Esta segunda serie comprende páginas suplementarias y páginas revisadas. Las primeras
están numeradas según el sistema decimal (ejemplos: 33.1, 33.2, 41.1 etc.) y deben intercalarse en el
lugar correspondiente de la primera serie de proposiciones. Las páginas revisadas llevan la indicación
« Revisión » (ejemplos : 32 Revisión 1, 43 Revisión 1, etc.) y anulan y reemplazan las páginas corres
pondientes de la primera serie.
En el cuadro siguiente se indican los números de proposiciones frente a los capítulos, artículos,
etc., a que se refieren.
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Guatem ala
OFICINA REGIONAL CENTROAMERICANA DE RADIO
Introducción

Las telecomunicaciones, que eñlazan países de vida común y sus centros principales en particular,
ocupan lugar muy importante en el desarrollo económico y social de los pueblos; las radiocomunicaciones
— rama principal en las telecomunicaciones — cooperan mediante su sistema inalámbrico a la más cómoda
comunicación, y por tal motivo se ensanchan cada día. Nuevos y prácticos sistemas de radiocomunicación
se instalan y su funcionamiento economiza tiempo y trabajo material de su industria, comercio, banca, agri
cultura y vida privada.
Los países de Centro América por su extensión territorial y población, son pequeños separadamente,
pero sus cifras aumentan al unirlas, formando una parcela considerable que necesita medios convenientes
y prácticos para administrar sus radiocomunicaciones y servirse de ellas con el mejor rendimiento.
La Administración de Guatemala propone la formación de un centro común para Centro América,
por el cual se administren las radiocomunicaciones con participación — por partes iguales — de los países
que componen el Istmo Centroamericano incluyendo Panamá, país que políticamente pertenece a la América
del Sur, pero práctica y administrativamente es miembro de Centro América por deseo expreso de sus habi
tantes, quienes gustosamente han participado en todas las contiendas, congresos y reuniones regionales,
haciendo componerse el grupo, como países de Centro América y Panamá.
La creación de un Centro Regional Administrativo de Radiocomunicaciones, prestaría prácticamente
dos funciones principales :
a) Centro Administrativo de Radiocomunicaciones y
b) Centro de Operaciones de Radio-enlaces entre todos los países por intermedio de sus Capitales
y servirse de él, para cursar a todos las demás Capitales del Mundo, sus mensajes telegráficos y conferencias
telefónicas como una empresa al servicio de sus habitantes tanto en la rama pública como en la oficial.

Extensión Territorial y Población
La extensión territorial y población de los países de Centro América y Panamá, que alcanzan
a 570.171 kilómetros cuadrados y 11.504.000 habitantes, respectivamente, comprueba matemáticamente
la conveniencia de principiar a unirse por sus sistemas de radio, formando así un bloque respetable ante
el concierto de las naciones del mundo.
Constitución administrativa
La Administración de Guatemala propone la siguiente constitución administrativa de la Oficina
Regional Centroamericana de Radio :
Delegación permanente : La Oficina Regional Centroamericana de Radio se formará con la represen
tación de Delegados Permanentes de cada una de las Naciones Centroamericanas y Panamá, quienes actuarán
como Administradores para todos los asuntos de la materia que interesen a los países asociados; represen
tarán conjuntamente a los países Centroamericanos ante todas las instituciones y organismos internacionales
que dedican sus actividades a las telecomunicaciones; dictarán y reglamentarán medidas tendientes al mejo
ramiento técnico y administrativo de las radiocomunicaciones para el Istmo Centroamericano.
Consejo Superior Administrativo : Mediante la participación de los Ministros de Comunicaciones de
cada país Centroamericano, se constituirá el Consejo Superior Administrativo como una entidad de alto
rango que servirá para tratar y resolver asuntos de carácter acordes a su alta jerarquía.
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Delegaciones Residentes: Los Gobiernos de cada uno de los países asociados, nombrarán una Dele
gación Residente de la Oficina Regional Centroamericana de Radio en sus respectivos Ministerios de Comuni
caciones, entidades que administrarán todos los asuntos emanados de la Oficina Regional Centroamericana
de Radio.
Administración
La Oficina Regional Centroamericana de Radio, atenderá directamente todos los asuntos relacionados
a la distribución y al manejo de frecuencias para Centro América, contará con la colaboración de las Delega
ciones Residentes en cada país del Istmo para llevar a cabo las concesiones, tomando en cuenta básica
mente las disposiciones reglamentarias sobre el particular.
Cada Delegación Residente comunicará inmediatamente a la Oficina Regional las necesidades de asig
nación para estaciones dentro de su país, y al ser confirmadas o reformadas por la misma Oficina Regional,
procederá a clasificarlas, expedir las licencias de operación y formulará la ficha de notificación que refrendará
la Oficina Regional para ser remitida a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias.
El uso de cada una, y de la totalidad de estaciones de radiocomunicaciones de todos los servicios, será
coordinada por la Oficina Regional de acuerdo a las especificaciones y necesidades expresadas por las Dele
gaciones Residentes.
En los reglamentos de Administración serán discutidos ampliamente por los interesados para poner
los en vigor en su oportunidad.
Leyes y reglamentaciones
Para el mejor desenvolvimiento y desempeño del cometido de las estaciones de radio de toda índole,
es conveniente estudiar la unificación de leyes y reglamentos que regularán los servicios en los países miem
bros de la Oficina Regional, consiguiendo con ello, fomentar el respeto y apego a las leyes y reglamentos
sobre la materia
Las infracciones de toda índole serán tratadas conjuntamente por las Delegaciones Residentes y la
Oficina Regional como Consejo Administrativo, y en casos que lo amerite se contará con el Consejo Superior
Administrativo constituido por los Ministros de Comunicaciones de los países Centroamericanos.
Comprobación y Monitoria
La Oficina Regional Centroamericana de Radio, contará con una estación de monitoria y comproba
ción técnicamente diseñada para prestar un servicio efectivo, y contará con estaciones subsidiarias instaladas
dentro de los territorios de los países miembros, estas estaciones permanecerán en constante comunicación
entre ambas, sirviendo encadenadamente a su servicio específico.
Las infracciones cometidas por países ajenos al Circuito Regional, serán comprobadas por estas
estaciones y mediante la Oficina Regional se comunicará al país infractor, de acuerdo a la reglamentación
respectiva internacional.
Las infracciones cometidas por permisionarios regionales serán tratadas por la Delegación Residente
del país donde se experimenta la infracción, conforme a reglamentación específica a elaborar.
Fase económica
El costo de una Oficina Regional — como se pretende — lógicamente para sostenerla en lo econó
mico por un país, resultaría oneroso, sin embargo cuando su costo de instalación y mantenimiento se dis
tribuye entre los asociados, llegaría a ser de un 20 a un 16,67% per cápita.
Seguramente cada uno de los países de Centro América, mantiene un presupuesto de considera
ción, suficiente para mantener oficinas y personal dedicado exclusivamente a la administración; las cuotas
de sostenimiento de la Unión Internacional están multiplicadas por 5, cuando se reduce lógicamente a uno
solo, que se distribuye por fracciones del 20% de su costo total anual.
Mediante la inversión de los asociados, es factible constituir la Central de Operaciones de Radio, que
servirá de centro de drenaje de todas las comunicaciones de los países asociados hacia el exterior y unir
sus capitales mediante planes técnicos convenientes, por los cuales se cursará todo el tráfico hacia el
exterior.
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Centro de operaciones
La Oficina Regional Centroamericana de Radio, puede constituirse como centro de operaciones para
radiocomunicaciones del Istmo, enlazándose todas las capitales entre sí y convía directa hacia la Oficina
Regional.
El centro de operaciones de la Oficina Regional Centroamericana de Radio, estaría en condiciones
técnicas de enlazarse con vías directas con las principales terminales de radiocomunicaciones de ultramar
para servir por ese medio como punto principal de drenaje de mensajes radiotelegráficos y radio
telefónicos.
Mediante un enlace a micro-onda entre todas las capitales de Centro América y vías directas hacia la
Oficina Regional, estaría prácticamente Centro América en condiciones de abrir un servicio de radiocomu
nicaciones regional y servirse de él para la prestación de servicio telegráfico y telefónico como una empresa
comunal, bien bajo la administración directa de los Gobiernos o bajo contrato con empresas privadas para
la explotación mediante intereses colectivos.
Ubicación
Tentativamente se propone como ubicación de la Oficina Regional, un lugar que por sus situación
geográfica y condiciones típicas, se preste favorablemente para el fin que se persigue. La presente poniencia
de la Administración de Guatemala, propone el vértice formado por el cabo de Gracias a Dios, que
domina práctica y técnicamente toda el área del Caribe; su situación es lógicamente el centro del radio
longitudinal.
Propuesta de ubicación de la Oficina Regional Centroamericana de Rddio

— - Enlaces radiofónicos a micro-onda.
Radio enlaces para ultramar.

Proposiciones

Guatemala (cont.)

Financiamiento
Mediante un plan proporcional sería factible financiar la institución del proyecto del Centro de Ope
raciones con aportación de los países Miembros o bien hacerlo por intermedio de crédito concedido por
instituciones locales o extranjeras, o el crédito directo de las empresas que proporcionen los equipos y la
instalación de los mismos.
Más de una empresa o compañía, gustosamente concedería crédito a largo plazo para realizar el Plan
de Comunicaciones para Centro América, ya que con ello se garantizaría la venta de equipos subsidiarios
que prestarían servicio similar dentro de cada país de los asociados.

39.1

Proposiciones

3201

Suiza
RUEGO
Relaciones con los Estados no Miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
La Administración suiza,
Considerando:

a) Que cierto número de países no pertenencen a la Unión Internacional de Telecomunicaciones y que,
por distintas causas, cabe suponer que no se logre la universalidad de la Unión en forma absoluta sino
con muchas dificultades y transcurrido gran número de años;
b) Que según el artículo 24 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires, los Miem
bros y los Miembros asociados de la U.I.T. tienen la facultad de cruzar telecomunicaciones con Estados
no contratantes, y
c) Que en materia de utilización de las frecuencias, para los servicios internacionales e incluso nacionales,
la aplicación de los planes establecidos se ha visto y podría verse comprometida o dificultada, por lo
menos, por la ocupación imprevista e imprevisible de una parte del espectro de frecuencias, debido a la
falta de una coordinación universal.
Propone:
Que la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones formule a la Conferencia de plenipo
tenciarios el ruego de que se trate de llegar a una inteligencia con los Estados no Miembros de la U.I.T.
en materia de utilización de las frecuencias.
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Proposiciones
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29bis

U.R.S.S.

Siempre que aparezca en el RR, sustitúyase Junta Internacional de Registro de Frecuencias por Oficina
Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB).
Motivos
Véanse nuestras proposiciones de modificación del Convenio.

29 ter
Modificación de los límites de las zonas previstas en el Plan de distribución de frecuencias al servicio móvil
aeronáutico, establecido por la C.A.I.R.A.
La Administración de telecomunicaciones de la U.R.S.S. estima que el desarrollo de las líneas inter
nacionales de navegación aérea justifica que se modifiquen los límites de las zonas previstas en el Plan de
distribución de frecuencias al servicio móvil aeronáutico, establecido por la C.A.I.R.A., en la forma siguiente :
— ampliar la zona « EU » hacia el Este, limitándola por el meridiano 40° E hasta la costa del Mar Negro
y luego por ésta y por Tuapse, Sochi, Sukhumi, hasta Ankara para reunirse con el límite actual;
— prolongar hacia el Este el límite septentrional de la zona « ME » desde el punto 60° N, 20° E, hasta el
punto 50° N, 80° E, bajar luego hacia el Sur, a lo largo del meridiano 80° E, hasta el límite actual;
— ampliar la zona « NSA-2 » hacia el Este, llevando el límite desde el punto 60° N, 20° E por Leningrado,
Moscú, Rostov sobre el Don y Bagdad, hasta el punto de intersección del meridiano 32° E con el límite
actual;
— ampliar la zona « NA » llevando su límite desde el punto 60° N, 20° E hacia el Norte, a lo largo de la
frontera política de la U.R.S.S. con Finlandia, hasta el paralelo 68° N y después bajando por Arkhangelsk
hasta Kazan para seguir hacia el Oeste por Kiev, Lvow y Praga a reunirse con el límite actual;
— ampliar la zona « SA » como la zona « N A »;
— ampliar la zona « NP » desde el punto 33° N, 133° E, hacia el Oeste llevando su límite por Pekín, hasta
Iakutsk, y luego hacia el Este por Irkutsk y en Enurmino (Chukotka) hasta el límite actual de la zona
« NP » en su intersección con el meridiano 140°;
— ampliar la zona « FE-2 », hacia el Norte, llevando su límite desde el punto 24° N, 88° E, hasta Irkustk
y luego hacia el Este, por Chita a Khabarovsk, continuando hacia el Sur, por Vladivostok, hasta el límite
actual (punto 33° N, 135° E).

3202
Proposiciones para la terminación de los trabajos de preparación de la Lista internacional de frecuencias
Los Miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que participaron en la Conferencia
de Atlantic City, en 1947, decidieron por unanimidad que se preparase una nueva Lista internacional de
frecuencias, cuyas modalidades y plazos de ejecución se fijaron entonces. Esta decisión traducía la necesidad
de un documento en el que se reflejase la distribución de frecuencias entre los distintos países del mundo,
en previsión de una expansión extraordinaria de las radiocomunicaciones de toda índole, de la radiodifusión
y de la televisión.
Nadie ignora tampoco que las decisiones en cuestión no se han aplicado en lo fundamental, a pesar
de lo prolongado de los trabajos de la Junta provisional de frecuencias, del gran número de conferencias
celebradas en la Unión y de los gastos considerables que han tenido que sufragar sus Miembros.
Carece de utilidad práctica hacer ahora una historia detallada de esta cuestión, pero sí se impone
señalar que, del balance de los doce años de trabajos de la U.I.T. para la preparación de la lista de frecuen
cias, se desprende que no se han dado nunca ni se dan actualmente las condiciones realmente necesarias

40.1

Proposiciones

U.R.S.S. (cont.)

para la preparación de dicha Lista, basada en principios técnicos y que la Unión notiene actualmente ante
ella proposición alguna que pueda abrirle perspectivas al respecto.
La Administración de la U.R.S.S. estima pues que, para poder realizar un progreso sustancial en la
preparación de la lista, se requiere una distribución metódica de las frecuencias y respetar los derechos
soberanos de los Miembros de la U.I.T. sobre las frecuencias por ellos notificadas.
Tal como se presentan las circunstancias actuales, lo más racional sería modificar ligeramente las
condiciones anteriormente formuladas con respecto a la Lista internacional de frecuencias, y concluir la
preparación de este lista para la banda de 10-27 500 kc/s durante la Conferencia Administrativa de Radio
comunicaciones de 1959 procediendo como sigue :
1. Tomar como base de la Lista internacional de frecuencias la última edición del Registro de frecuencias
(agosto de 1959) y los planes y listas preparados por la C.A.E.R. para distintos servicios, con las modi
ficaciones necesarias para que se adhieran a ellas los países que no los hayan firmado.
Conviene también que en dichos planes y listas se tengan en cuenta las necesidades de los países
que han adquirido recientemente la independencia.
2. Examinar la oportunidad de excluir del Registro algunas categorías de asignaciones del servicio fijo y
del servicio móvil terrestre (como, por ejemplo, las estaciones de poca potencia que, con arreglo a las
características de sus emisiones, no puedan causar interferencias).
3. Conservar, en la nueva Lista internacional de frecuencias, los conceptos de « NOTIFICACIÓN » y
« REGISTRO ». Toda asignación que figure en la Lista debe llevar dos fechas :
a) La fecha de registro, en la columna 2a (Registro) o en la columna 2b (Notificación).
Se inscriben en la Lista internacional de frecuencias con el status de REGISTRO las asigna
ciones del servicio fijo, del móvil terrestre y del de radiodifusión tropical, que se ajustan al Cuadro
de distribución de las bandas de frecuencias y a las demás disposiciones del RR, así como las asigna
ciones de los demás servicios que sean conformes con los planes a ellos relativos, una vez modificados
y adoptados por la Conferencia, en las condiciones indicadas.
Se inscriben en la Lista internacional de frecuencias con el status de NOTIFICACIÓN las
asignaciones que contravienen, en cualquier medida, las disposiciones del RR 1959.
b) La fecha de entrada en servicio, en la columna 2c. Las asignaciones inscritas en el Registro sin
indicación de fecha en la columna 2c no deben transferirse a la Lista internacional de frecuen
cias.
4. La Conferencia de Radiocomunicaciones, de 1959, determinará la fecha que deba incluirse en las colum
nas 2a o 2b y que será la misma para las asignaciones de todos los países.
5. Sería oportuno adoptar para la Lista internacional de frecuencias la misma fecha de entrada en vigor que
para el nuevo RR y el Cuadro de distribución de las bandas de frecuencias.
Una vez vigente la Lista internacional de frecuencias, la I.F.R.B. efectuará el registro de las fre
cuencias según el procedimiento previsto en el artículo 11 del RR.
6. Basándose en los planes y listas modificados y adoptados por la Conferencia, los países podrían notificar
sus distintas asignaciones en el curso de la propia Conferencia; antes de la publicación del Registro de
frecuencias, podrían suprimir de él las asignaciones que sigan fuera de banda, exceptuando las inscritas
amparándose en las disposiciones del número 88, entre otros, del RR.
7. En cuanto a los planes de distribución de las horas-frecuencias al servicio de radiodifusión por altas fre
cuencias, la Unión soviética se ha pronunciado siempre por su establecimiento; no obstante, los planes
preparados por la LF.R.B. no responden, ni en cantidad ni en calidad de las horas-frecuencias, a las nece
sidades de la U.R.S.S., por lo que en su forma actual resultan inaceptables para ella.
Si la Conferencia reconoce que no se dan actualmente las condiciones suficientes para la adopción
y la aplicación de planes aceptables de radiodifusión por altas frecuencias, habrá que trasladar a la nueva
Lista internacional las asignaciones a las estaciones de radiodifusión por altas frecuencias que figuran
en el Registro básico. Para mejorar el servicio de radiodifusión por altas frecuencias, podría procederse,
con carácter informativo, a intercambios de horarios de emisiones.

Proposiciones

U .R .S .S . (cont.)

8. Todos los casos de interferencia deben ser objeto de un examen directo entre los países interesados, en
espíritu de colaboración internacional. No obstante si, a pesar de las medidas tomadas por las adminis
traciones nacionales, no se llegase a eliminar una interferencia, sería necesario resolver la cuestión
respetando las fechas de entrada en servicio de cada una de las asignaciones, quedando entendido que
deberán reconocerse plenamente los derechos de la más antigua (columna 2c).
La Administración de la U.R.S.S. estima que las proposiciones que ha formulado para la terminación
de los trabajos de establecimiento de la Lista internacional de frecuencias constituyen una base jurídica
suficiente para que las administraciones desarrollen sin dificultad sus servicios de radiocomunicaciones,
radiodifusión y televisión, y permitirán a la U.I.T. abordar otras tareas, de no menor importancia, que le
son propias.
La Administración de la U.R.S.S. sigue considerando que sólo podrá resolverse la cuestión del esta
blecimiento de una Lista completa de frecuencias, cuando se tengan en cuenta los intereses de todos los
Miembros de la Unión, se respeten los principios de la colaboración internacional y se llegue a una unidad
de criterio sobre las cuestiones fundamentales de registro y modificación de las frecuencias.
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Disposiciones actuales

6
Radioelectricidad: Término general que se
aplica al empleo de las ondas hertzianas (El adjetivo
correspondiente es « radioeléctrico »).

Proposiciones

44

Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia
6. Después de hertzianas agréguese radioeléctricas.

45

Francia, Francia de Ultramar
6. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Radioelectricidad: Técnica del empleo de las ondas
hertzianas. El adjetivo correspondiente es « radioeléctrico ».

46

Reino Unido

6.
Después de ondas hertzianas agréguese libre
mente propagadas.
Motivos
Véase la proposición 38.

47

U .R .S .S .
6. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Radiocomunicación: Toda comunicación por medio
de las ondas radioeléctricas.
Motivos
Redacción más precisa.
Véase también la proposición 39.

Estados Unidos de América
6.
Añádanse, después de este número, las nuevas
definiciones siguientes:

3203
Radioastronomía: Astronomía en que interviene la
recepción de ondas hertzianas de origen natural.
Motivos
Definir un término que se utiliza en nuestras proposiciones.

45.1
( Continuación del art. 1)

Disposiciones actuales

Proposiciones

3204

Estados Unidos de América (cont.)

Objeto espacial: Todo objeto natural o artificial,
como la Luna, los planetas, los satélites y los vehículos
espaciales, que se mueve fuera de la parte principal de
la atmósfera terrestre, con exclusión de los de tipo
clásico como aeronaves, globos, proyectiles y cohetes
cuyo vuelo se extiende de un punto a otro de la
superficie terrestre.
Motivos
Definir un término que se utiliza en nuestras proposiciones.

7
Telegrafía: Sistema de telecomunicación para
la transmisión de escritos por medio de un código de
señales.

3205
7. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Telegrafía: Sistema de telecomunicación que per
mite obtener una reproducción a distancia del conte
nido de documentos manuscritos, impresos o imá
genes fijas, o la reproducción a distancia en esa forma
de cualquier información.
Motivos
Ajustarse a la definición de telegrafía que figura en la « Lista
de definiciones de los términos esenciales utilizados en el campo
de las telecomunicaciones», publicada por la U.I.T.

48

India
7. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Telegrafía: Rama de telecomunicaciones que inter
viene en todo proceso destinado a reproducir a
distancia documentos escritos, impresos o gráficos,
o a la reproducción a distancia de cualquier clase de
informaciones en esta forma.
Motivos
Véase la proposición 34.
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Proposiciones

49

Suiza
7. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Telegrafía: Campo de las telecomunicaciones que
abarca todo procedimiento que permite obtener la
reproducción a distancia del contenido de documentos,
como manuscritos impresos, imágenes visuales fijas,
o la reproducción a distancia en esa forma de una
información.
Motivos
De conformidad con el repertorio de definiciones de la U.I.T.
(01.03).

50

Australia (Federación de)

7.
Después de este número, agréguese la nueva
definición siguiente:
Telemetría: Procedimiento para obtener a distancia
datos cuantitativos por medio de señales eléctricas.
Motivos
Dado el creciente uso de dispositivos telemétricos en los
servicios radioeléctricos, estímase debe incluirse esta nueva
definición en el RR.

8
Telefonía: Sistema de telecomunicación para la
transmisión de la palabra o, en algunos casos, de
otros sonidos.

Francia, Francia de Ultramar
8. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

51
Telefonía: Sistema de telecomunicación para la
transmisión de la palabra o, en algunos casos, de otros
sonidos, entre corresponsales determinados.
Motivos
Los motivos expresados se refieren únicamente al texto francés.

9
Televisión: Sistema de telecomunicación para
la transmisión de imágenes transitorias de objetos
fijos o móviles.

52
_ r
9.
_,
español.

,
La modificación prop

46.1
( Continuación del art. 1)

Proposiciones

Disposiciones actuales

10
Facsímile: Sistema de telecomunicación para
la transmisión de imágenes fijas, destinadas a la recep
ción en forma permanente.

3206

Estados Unidos de América

10. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Facsímile: Sistema telegráfico que permite la repro
ducción en imágenes fijas (fototelegráficas o de otra
clase) de la forma, y posiblemente de los matices o
colores, de un documento original manuscrito,
impreso o imagen.
Motivos
Ajustarse a la definición de telegrafía facsímile que figura en
la « Lista de definiciones de los términos esenciales utilizados
en el campo de las telecomunicaciones ».

Francia, Francia de U ltram ar
53
10. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Telegrafía facsímile: Sistema de telecomunicación
para la transmisión de imágenes fijas, con o sin medias
tintas, y su reproducción en forma permanente.
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Disposiciones actuales

Proposiciones

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos
10. Añádanse después de este número, las defini
ciones siguientes:

54
Fototelegrafía: Sistema de telegrafía facsímile
destinado sobre todo a la reproducción de medias
tintas con empleo en la recepción de procedimientos
fotográficos.
Motivos
Proposición modificada del C.C.I.T.T.

55

Telemando: Sistema de telecomunicación para el
gobierno a distancia de un dispositivo.

56

Telemedida: Sistema de telecomunicación para la
transmisión automática de resultados de medi
ciones.

57

India

10. Después de este número, agréguese la nueva
definición siguiente:
Fototelegrafía: Sistema de facsímile relacionado
especialmente con la reproducción de matices, en cuya
recepción intervienen procesos fotográficos.
Motivos
Definición necesaria.

58

Reino Unido

10.
Después de este número, agréguese la nueva
definición siguiente:
Telemetría: Sistema de telecomunicación para
señalar o registrar automáticamente medidas a distan
cia.
Motivos
Término utilizado en la proposición 139.
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Disposiciones actuales

Proposiciones

3207

Estados Unidos de América,
Reino Unido

12. Suprímase la palabra: solamente.
Motivos
Estados Unidos de América:
El texto de Atlantic City es en exceso restrictivo.
Reino Unido:
Suprimir una limitación innecesaria.

63

Francia, Francia de Ultram ar
12. Sustitúyase el texto actual por el siguiente :

Radionavegación: Radiolocalización empleada en la
navegación para determinar una posición o elemento
de posición, o para señalar la presencia de obstáculos.

64

U .R .S .S .
12. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Radionavegación: Orientación en el espacio por me
dio de la radiotécnica y de los métodos de navegación
marítima y aérea.
Motivos
Redacción más precisa.

3208

Estados Unidos de América,
Reino Unido

12.
Añádase, después de este número, la nueva
definición siguiente:
Radiodeterminación de posición: Radiolocalización
distinta de la radionavegación.
Motivos
Estados Unidos de América:
Definir este nuevo término que se usa con mucha frecuencia
en estas proposiciones.
Reino Unido:
Para distinguir dos clases de radiolocalización: La concer
niente a la navegación y la que no está relacionada con ella.

49.1
( Continuación del art. 1)

Proposiciones

Disposiciones actuales

3209

Estados Unidos de América

13. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Radar: Sistema para determinar la situación rela
tiva mediante la comparación de señales radioeléc
tricas de referencia y reflejadas (o retransmitidas
automáticamente).
Motivos
Definir más claramente el alcance de este término.

65

Francia, Francia de Ultramar
13.

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Radiodetección:
Detección electromagnética
Radiolocalización en que se utilizan las propiedades
de reflexión o de retransmisión de los objetos para
determinar la posición de éstos.

Reino Unido
13. Agréguese al fin a l: y ocasionalmente su
identidad.
Motivos
Dar una definición más completa.

U .R .S .S .

67
13. Suprímase.

Motivos
Innecesaria. No se utiliza en el RR.
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Disposiciones actuales

Proposiciones

U.R.S.S. (cont.)

68

13.
Después de este número, añádase la siguiente
nueva definición:
Radioastronomía: Observación astronómica basada
en la recepción de ondas radioeléctricas de origen
cósmico.
Motivos
I

Definición de un nuevo tipo de servicio.

69

Francia, Francia de Ultram ar

14. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Radiodetección primaria: Radiodetección que utiliza
solamente las propiedades de reflexión de los objetos.

70

Estados Unidos de América,
U .R .S .S .
14. Suprímase.
Motivos

Estados Unidos de América:
No es necesario según las proposiciones de Estados Unidos.
U.R.S.S.:
Innecesaria. No se utiliza en el RR.

71

Francia, Francia de Ultram ar

15. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Radiodetección secundaria: Radiodetección que
utiliza una retransmisión automática en la frecuencia
radioeléctrica de emisión o en una frecuencia distinta.

72

Reino Unido

15. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Detección electromagnética secundaria ( Radar secun
dario) : Detección electromagnética en la que el objeto
reflector retransmite automáticamente en la misma
frecuencia o en una frecuencia distinta.
Motivos
Mayor claridad.
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Proposiciones

73

Estados Unidos de América,
U .R .S .S .
15. Suprímase.
Motivos

Estados Unidos de América:
No es necesario según las proposiciones de Estados Unidos.
U.R.S.S.:
Innecesaria. No se utiliza en RR.

3210

Estados Unidos de América

16. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Radiogoniometría: Recepción de ondas hertzianas
a los fines de determinar la dirección de una estación.
Motivos
En armonía con las demás proposiciones estadounidenses.

74

Francia, Francia de Ultramar
16. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Radiogoniometría: Radiolocalización en la que úni
camente se determina la dirección de una estación o de
un objeto por medio de sus emisiones. Estas emisiones
pueden emanar de la estación o del objeto o ser
reflejadas por ellos o recibirse o retransmitirse en
la misma forma o en forma distinta.

75

Reino Unido
16. Suprímase: únicamente.
Motivos

A fin de no excluir la identificación de la estación.

51.1
( Continuación del art. 1)

Proposiciones

Disposiciones actuales

76

U .R .S .S .

16. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Radiogoniometría: Recepción de ondas radioeléctricas con objeto de determinar la dirección o
posición de una estación transmisora.
Motivos
Mayor claridad.

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos
16.
Añádanse después de este número, las nuevas
definiciones siguientes:

77
Radiotelemetría: Radiolocalización en la que única
mente se determina la distancia a que se encuentran
una estación o un objeto por medio de sus emisiones.
Estas emisiones pueden emanar de la estación o del
objeto o ser reflejadas por ellos, o recibirse o retrans
mitirse en la misma forma o en forma distinta.

52 Revisión 1
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( Continuación del art. 1)

Disposiciones actuales

Proposiciones
Francia, Francia de Ultramar, Marruecos (cont.)

78

Radiomando: Sistema de radiocomunicación para
el gobierno a distancia de un dispositivo.

79

Radiomedida: Sistema de radiocomunicación para
la transmisión automática de resultados de medi
ciones.

P aises Bajos
16.
Después de este número, agréguense las nuevas
definiciones siguientes:

80
Explotación símplex: Modo de explotación que per
mite transmitir alternativamente en las dos direcciones
del enlace, por medio, por ejemplo, de un dispositivo
manual.

81

Explotación dúplex: Modo de explotación que
permite transmitir simultáneamente en las dos
direcciones del enlace.

82

Explotación semidúplex: Modo de explotación
símplex en un extremo del enlace y dúplex en el
otro.

83

Nota: La explotación dúplex y la semidúplex
requieren el empleo de dos frecuencias; la explo
tación símplex puede hacerse con una o dos
frecuencias.
Motivos

De conformidad con el Anexo 1 del Acuerdo de La Haya (1957).

17 Telegrama: Escrito destinado a su transmisión
por telegrafía; este término comprende, asimismo, el
radiotelegrama, a menos que se especifique lo contrario.

3211

Estados Unidos de América

1^. Suprímase.
Motivos
Innecesario ya que esta definición se contiene en el Convenio.

84

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

17. Telegrama:
Transfiérase la definición a la Sección VI (véase
la proposición 288).
Motivos
Es un término que se emplea en la explotación.
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Disposiciones actuales

Proposiciones

88

India

17.
Después de este número, agréguese la nueva
definición siguiente:
Fototelegrama: Telegrama transmitido por fototele
grafía.
Motivos
Esta definición es necesaria.

18
Radiotelegrama: Telegrama cuyo origen o
destino es una estación móvil, transmitido, en todo o
parte de su recorrido, por las vías de radiocomunicación de un servicio móvil.

39
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18. Radiotelegrama:
Transfiérase la definición a la Sección VI (véase
la proposición 289).
Motivos
Es un término que se emplea en la explotación.

90

Dinamarca, Finlandia, Islandia
Noruega y Suecia

18. Después de este número, agréguese la nueva
definición siguiente:
Conferencia radiotelefónica: Conferencia telefónica
cuyo origen o destino es una estación móvil, estable
cida, en todo o parte de su recorrido, por las vías de
radiocomunicación de un servicio móvil.
Motivos
Existe ya una definición para el término « radiotelegrama ».
Es, pues, lógico que se incorpore en el Reglamento la definición
de la expresión « conferencia radiotelefónica ».

Estados Unidos de América
18. Después de este número, añádanse las nuevas
definiciones siguientes:

3212
Cambio en la utilización de las frecuencias: La
puesta en servicio de una nueva asignación, o la
modificación de la frecuencia o de cualquier otro dato

54.1
( Continuación del art. 1)

Disposiciones actuales

Proposiciones
Estados Unidos de América (cont.)

fundamental (véase el n.° 318 y el Apéndice 1) de una
asignación existente.
Motivos
Esta expresión, cuya utilización en el Acuerdo de la C.A.E.R.
ha resultado muy eficaz, simplifica el texto del artículo 11 y
acentúa la importancia del empleo real de las frecuencias.

3213 Registro básico de frecuencias radioeléctricas
( Registro básico):
Fichero de referencia provisional de las asignaciones
de frecuencias, establecido en cumplimiento del
Acuerdo de la Conferencia Administrativa Extra
ordinaria de Radiocomunicaciones Ginebra, 1951
(Acuerdo de la C.A.E.R.).
Motivos
Definir el Registro básico de frecuencias radioeléctricas
prescrito en el Acuerdo de la CAER.

3214 Fichero de referencia internacional de fre
cuencias (Fichero de referencia):
Fichero básico de las asignaciones de frecuencias,
que debe establecer y mantener al día la Junta Inter
nacional de Registro de Frecuencias, en cumplimiento
del artículo 11 del presente Reglamento.
Motivos
Definir el. Fichero de referencia de las asignaciones de fre
cuencia prescrito por el presente Reglamento. Por utilizarse
los dos términos « Registro básico » y « Fichero de referencia »,
en este Reglamento, es conveniente definirlos para evitar
posibles confusiones.

Reino Unido
18.
Después de este número, agréguense las
nuevas definiciones siguientes:

91
Dispersión troposférica: Propagación de las ondas
radioeléctricas por dispersión, como consecuencia de
las irregularidades y discontinuidades en la ionización
de la troposfera.
Motivos
Expresión utilizada en la proposición 118.
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Disposiciones actuales

Proposiciones
Reino Unido (cont.)

92 Dispersión ionosférica: Propagación de las ondas
radioeléctricas por dispersión, como consecuencia
de las irregularidades y discontinuidades en la
ionización de la ionosfera.
Motivos
Expresión utilizada en la proposición 119.

93 Sistema de relevadores radioeléctricos de banda
ancha: Sistema para retransmisión radioeléctrica,
normalmente mediante una o más estaciones
intermedias, de cierto número de canales telefó
nicos, de uno o más canales de televisión, de una
combinación de canales de estos tipos, o de cual
quier tipo de señales que requieran tales anchuras
de banda.
Motivos
Expresión utilizada en la proposición relativa al Apéndice 3.

94 Modificación en la utilización de las frecuencias:
Puesta en servicio de una nueva asignación o la
modificación de la frecuencia o de otra caracte
rística fundamental de una asignación existente
Motivos
Definir esta expresión que se emplea en las proposiciones sobre
el articulo 11.

Suiza
18.
Después de este número, agrégense las nuevas
definiciones siguientes:

95
Lista internacional de frecuencias: Lista recapitulativa de las fichas de asignación de frecuencias
publicada por la U.I.T.

96 Registro básico de frecuencias radioeléctricas:
Fichero de las asignaciones de frecuencias que esta
blece y lleva al día la U.I.T.
Motivos
Tener en cuenta dos funciones esenciales de la U.I.T.
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Disposiciones actuales

Proposiciones

Sección EL Servicios

19
Servicio fijo : Un servicio de radiocomunica
ción entre puntos-fijos determinados.
20
Servicio fijo aeronáutico: Un servicio fijo
destinado a la transmisión de informaciones relativas
a la navegación aérea y a la preparación y seguridad
de los vuelos.

97

Francia, Francia de Ultramar

19 y 20. Manténganse, suprimiendo la palabra
Un al comienzo de la definición.

98

u.R.s.s.
20. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Servicio fijo aeronáutico: Servicio de radiocomuni
cación entre puntos fijos para la transmisión de infor
maciones relacionadas con la navegación aérea, y para
la pieparación y seguridad de los vuelos.
Motivos
Mayor claridad.

Estados Unidos de América
20. Añádanse, después de este número, las nuevas
definiciones siguientes:

3215
Servicio Tierra-espacio: Servicio de radiocomuni
cación entre la Tierra y objetos espaciales.
Motivos
Definir un nuevo servicio previsto en estas proposiciones.

3216 Servicio espacial: Servicio de radiocomuni
caciones entre objetos espaciales, con exclusión de la
Tierra.
Motivos
Definir un nuevo servicio previsto en estas proposiciones.

Francia, Francia de Ultramar
Servicio de radiodifusión:
Servicio de radiodifusión:

21

a) Un servicio de radiocomunicación que
efectúa emisiones destinadas a la recepción
directa por el público en general.

99
21. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
a)
Servicio de radiocomunicación cuyas emisiones
están destinadas a la recepción directa por el público
en general.

56.1
( Continuación del art. 1)

Proposiciones

Disposiciones actuales

22

b) Este servicio puede comprender emisiones
sonoras, emisiones de televisión o de
facsímiles u otras clases de emisiones.

100

Francia, Francia de Ultramar (cont.)

22. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b)
Estas emisiones pueden ser sonoras, de tele
visión, de telegrafía fascímiíe o de otras clases los
términos correspondientes que deben emplearse son :
— Radiodifusión sonora,
— Radiodifusión visual o Televisión,
— Radiodifusión de facsímile.

101

India
22. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

b)
Este servicio puede comprender emisiones sono
ras, emisiones de televisión u otras clases de emisiones.
Motivos
La lista de las estaciones de radiodifusión publicada por la
U.I.T. no comprende las Estaciones Facsímile.
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( Continuación del art. 1)
Disposiciones actuales

Proposiciones

102

A ustralia (Federación de)

22. Después de este número, agréguese la nueva
definición siguiente:
Servicio móvil portuario: Servicio móvil entre
estaciones portuarias y estaciones de barco, o entre
estaciones de barco, para el control de las operaciones
portuarias.
Motivos
Consecuencia obligada del establecimiento de estaciones
destinadas al control de las operaciones portuarias.

103

India

22.
Después de este número, agréguese la nueva
definición siguiente:
Servicio Tropical de Radiodifusión: Servicio de radio
difusión en la zona tropical por medio de frecuencias
inferiores a las frecuencias críticas a incidencia vertical.
Motivos
Esta definición se considera necesaria.

23
Servicio móvil: Un servicio de radiocomuni
cación entre estaciones móviles y estaciones terrestres,
o entre estaciones móviles.
24
Servicio móvil marítimo: Un servicio móvil
entre estaciones de barco y estaciones costeras, o entre
estaciones de barco.

104

Francia, Francia de Ultramar

23, 24, 25, 26. Manténganse, suprimiendo la
palabra Un al comienzo de la definición.

25
Servicio móvil aeronáutico: Un servicio móvil
entre estaciones de aeronave y estaciones aeronáuticas,
o entre estaciones de aeronave.*)
25.1

!) En lo que concierne a la correspondencia pública
véase el número 255.

3217
25.1

26
Servicio móvil terrestre: Un servicio móvil
entre estaciones de base y estaciones móviles terrestres,
o entre estaciones móviles terrestres.

EStadOS UnídOS de AlHéNCa
Concierne exclusivamente al texto inglés.

58 Revisión 1
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Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido
105
24. Después de este número, agréguese la nueva
definición siguiente:
Servicio de operaciones portuarias: Servicio móvil
entre estaciones costeras dependientes de una autoridad
portuaria y estaciones de barco, o entre estaciones de
barco dentro de un puerto o en sus cercanías, en el
que los mensajes se refieren únicamente al movimiento
de los barcos y a su seguridad.
Motivos
Expresión utilizada en la proposición relativa al artículo 34.

106
25 y 25.1. Suprímase la llamada 1, del número 25
y la nota 25.1.
Motivos
La nota resulta innecesaria e inapropiada para la definición.

27
Servicio de radiolocalización: Un servicio que
entraña el empleo de la radiolocalización.

3218

EstadOS UllidOS de América

27. Suprímase.
Motivos
No es necesario según las proposiciones estadounidenses.

Francia, Francia de Ultrama
107
27. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Servicio de radiolocalización: Servicio que se ocupa
de la radiolocalización.

28
Servicio de radionavegación: Un servicio de
radiolocalización que entraña el empleo de la radio
navegación.

108
28. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Servicio de. radionavegación: Servicio de radio
localización destinado a la radionavegación.

58.1
( Continuación del art. 1)

Disposiciones actuales

Proposiciones

109

U .R .S .S .
28. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Servicio de radionavegación: Servicio que entraña
el empleo de métodos de radionavegación y de radio
localización.
Motivos
Precisión.

3219

Estados Unidos de América

28.
Añádase, después de este número, la nueva
definición siguiente:
Servicio de radiodeterminación de posición: Servicio
de radiolocalización mediante el empleo de la radiodeterminación de posición.
Motivos
Definir este nuevo servicio del que se trata con frecuencia
en estas proposiciones.
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Disposiciones actuales

Proposiciones

29
Servicio de radionavegación marítima: Un
servicio de radionavegación destinado a los barcos

Francia, Francia de Ultram ar
110
29. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Servicio de radionavegación marítima: Servicio de
radionavegación destinado a los barcos.

30

Servicio de radionavegación aeronáutica: Un
servicio de radionavegación destinado a las aeronaves.

m
30. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Servicio de radionavegación aeronáutica: Servicio
de radionavegación destinado a las aeronaves.

3220

Reino Unido

30.
definición:

Agréguese, después de este número, la siguiente

Servicio de radiodeterminación de posición: Servicio
de radiolocalización por medio de la radiodetermina
ción de posición.
Motivos
Véase la proposición 3208.

Francia, Francia de Ultramar
31
Servicio de aficionados: Un servicio de ins
trucción individual, de intercomunicación y de estu
dios técnicos efectuado por aficionados, esto es, por
personas debidamente autorizadas que se interesan
en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal
y sin fines de lucro.

32
Servicio auxiliar de la meteorología: Un servi
cio de emisión de señales radioeléctricas especiales
destinadas únicamente a las observaciones y sondeos
meteorológicos, incluidos los de carácter hidrológico.
33
Servicio de frecuencias contrastadas: Un servi
cio de radiocomunicación que asegura, con alta y
conocida precisión, la emisión de frecuencias contras
tadas determinadas, destinadas a la recepción general.

112
31. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Servicio de aficionados: Servicio de instrucción
individual, de intercomunicación y de estudios técnicos
a cargo de aficionados, esto es, de personas debidamen
te autorizadas que se interesan en la radioelectricidad
con carácter exclusivamente personal y sin fines de
lucro.

113
32 y 33. Manténganse, suprimiendo la palabra Un
al comienzo de la definición.

59.1
( Continuación del art. 1)

Disposiciones actuales

Proposiciones

3221

Estados Unidos de América

32. Añádase, después de este número, la nueva
definición siguiente:
Servicio de radioastronomía: Servicio mediante el
empleo de la radioastronomía.
Motivos
Definición necesaria en vista de la proposición para el ar
tículo 5.

U .R .S .S .
33. Después de este número, agréguense las nuevas
definiciones siguientes:

114
Servicio ionosférico: Servicio destinado al estudio
del estado electromagnético de las capas superiores de
la atmósfera terrestre.
Motivos
Este término se utiliza en el Reglamento.

60 Revisión 1
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Disposiciones actuales

Proposiciones
U.R.S.S. (cont.)

115

Servicio de seguridad: Servicio radioeléctrico
explotado de modo permanente o transitorio
para la seguridad de la vida humana y la
salvaguardia de los bienes.
Motivos

Término nuevo, utilizado en el Reglamento.

116

Servicio de señales horarias: Servicio destinado
a la transmisión de señales que dan la hora
exacta.
Motivos

Término nuevo, utilizado en el Reglamento.

34
Servicio especial: Un servicio no definido en
otro lugar del presente artículo, destinado exclusiva
mente a satisfacer necesidades determinadas de interés
general y no abierto a la correspondencia pública.

3222

Estados Unidos de América

,34. Concierne exclusivamente al texto inglés.

117

Francia, Francia de Ultram ar
34. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Servicio especial: Servicio no definido en otro lugar
del presente artículo destinado exclusivamente para
las necesidades específicas de utilidad general y no
para la correspondencia pública.

Reino Unido
34.
Después de este número, agréguense las nuevas
definiciones siguientes:

118
Servicio de propagación troposférica por
dispersión: Servicio que utiliza la dispersión tropos
férica.
Motivos
Expresión utilizada en la proposición relativa al artículo 5.

119

Servicio de propagación ionosférica por dispersión:
Servicio que utiliza la dispersión ionosférica.
Motivos

Expresión utilizada en la proposición relativa al artículo 5.
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Disposiciones actuales

Proposiciones

Sección III. Estaciones

35

36

37
38

Estación:
a) Un transmisor, o un receptor, o una combi
nación de transmisores y receptores, con
las instalaciones accesorias precisas para
asegurar un servicio de radiocomunicación
determinado.

b) Las estaciones se clasifican según el servicio
que efectúan de manera permanente o
temporal.

Estación fija : Una estación del servicio fijo.

Estación fija aeronáutica: Una estación del
servicio fijo aeronáutico.

Francia, Francia de Ultramar
120
35. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Estación:
a) Transmisor o receptor aislado, o conjunto
de transmisores y de receptores, con las instala
ciones accesorias precisas para asegurar un servicio
de radiocomunicación determinado en uno de los
extremos de las vías de transmisión o de telecomuni
cación correspondientes.

121
36. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b) Cada estación se clasifica según el servicio que
efectúa de manera permanente o temporal.

122
37 a 45. Manténganse, suprimiendo la palabra Una
al comienzo de la definición.

39
Estación de radiodifusión: Una estación del
servicio de radiodifusión.
40

Estación terrestre: Una estación del servicio
móvil no destinada a funcionar en movimiento.

41
Estación costera: Una estación terrestre del
servicio móvil marítimo que asegura un servicio con
las estaciones de barco.
42

Estación aeronáutica: Una estación terrestre
del servicio móvil aeronáutico que asegura un servicio
con las estaciones de aeronave. En ciertos casos, una
estación aeronáutica puede estar instalada a bordo
de un barco.

43
Estación de base: Una estación terrestre del
servicio móvil terrestre que asegura un servicio con
estaciones móviles terrestres.
44
Estación móvil: Una estación de un servicio
móvil destinada a ser utilizada en movimiento, o
mientras está detenida en puntos no determinados.
45
Estación de barco: Una estación móvil del
servicio móvil marítimo instalada a bordo de un barco
no amarrado de manera permanente.

Estados Unidos de América
39. Añádanse después de este número, las nuevas
definiciones siguientes:

3223
Estación terrera: Estación del servicio Tierraespacio situada en la superficie de la tierra, o en
objetos de tipo clásico como aeronaves o globos cuyo
vuelo se realiza únicamente entre puntos de la super
ficie terrestre pero que intervienen en un servicio de
radiocomunicación con objetos espaciales.
Motivos
Definir un término que se emplea en estas proposiciones.

3224
Estación espacial: Estación de los servicios Tierraespacio o espacial, situada en un objeto espacial.
Motivos
Definir un término que se utiliza en estas proposiciones.
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Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido

127

46. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Estación de aeronave: Estación móvil del servicio
móvil aeronáutico instalada a bordo de una aeronave.
Motivos
Mayor claridad del texto.

U .R .S .S .

128

46. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Estación de aeronave: Estación móvil instalada a
bordo de una aeronave.
Motivos
Redacción más precisa.

47
Estación móvil terrestre: Una estación móvil
del servicio móvil terrestre que puede cambiar de lugar
dentro de los límites geográficos de un país o de un
continente.
48
Estación de radiolocalización: Una estación
del servicio de radiolocalización.
49

Estación de radionavegación: Una estación del
servicio de radionavegación.

50

Estación terrestre de radionavegación: Una
estación del servicio de radionavegación no destinada
a ser utilizada en movimiento.

51
Estación móvil de radionavegación: Una esta
ción del servicio de radionavegación destinada a ser
utilizada en movimiento, o mientras está detenida
en puntos no determinados.

Estados Unidos de América
3225
48. Suprímase.
Motivos
No es necesario en las proposiciones estadounidenses.

3226
49. Suprímase.
Motivos
Cubierto por los n.os 50 y 51.

3227
50.
Sustitúyase: Estación terrestre de radiona
vegación por estación de radionavegación terrestre.
Motivos
Evitar ambigüedades. Esta clase de estaciones no son del
servicio móvil (véase el n.° 40).

63.1
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Disposiciones actuales

Proposiciones

3228

Estados Unidos de América (cont.)

51. Sustitúyase: Estación móvil de radionave
gación por estación de radionavegación móvil.
Motivos
Evitar ambigüedades. Estas estaciones no son del servicio
móvil (véase el n.° 40).

51.
Añádanse, después de este número, las dos
nuevas definiciones siguientes:

3229
Estación terrestre de radiodeterminación: Estación
del servicio de radiodeterminación de posición no
destinada a ser utilizada en movimiento.
Motivos
En armonía con otras proposiciones estadounidenses.

3230
Estación móvil de radiodeterminación de
posición: Estación del servicio de radiodeterminación
de posición destinada a ser utilizada en movimiento,
o durante un alto en puntos no determinados.
Motivos
En armonía con otras proposiciones estadounidenses.

3231

Reino Unido

51.
Agréguese, después de este número, la siguiente
definición:
Estación de radiodeterminación de posición: Esta
ción del servicio de radiodeterminación de posición.
Motivos
Véase la proposición 3208.

52
Estación radiogoniométrica: Una estación de
radiolocalización destinada a determinar únicamente
la dirección de otras estaciones por medio de las
emisiones de éstas.

3232

Estados Unidos de América

52. Suprímase.
Motivos
Ya no es necesario.

130

Francia, Francia de Ultramar

52.
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Estación radiogoniométrica: Estación de radiolo
calización compuesta esencialmente de una instalación
de radiogoniometría.
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Disposiciones actuales

Proposiciones

131

U .R .S .S .
52. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Estación radiogoniométrica: Estación destinada
a determinar la dirección de otras estaciones.
Motivos
Redacción más precisa.

53
Estación de radiofaro: Una estación de radio
navegación cuyas emisiones permiten a una estación
móvil determinar su posición o su dirección con rela
ción a la estación de radiofaro.

3233

Estados Unidos de América

53. Léase al principio: Una estación de radio
navegación terrestre o móvil cuyas emisiones... (el
resto sin modificación) .
Motivos
En armonía con otras proposiciones estadounidenses.

132

Francia, Francia de Ultramar
53. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Estación de radiofaro:
Estación de radionavegación compuesta esencial
mente de un radiofaro.

133

República Federal Alemana

53.
Suprímase al final con relación a la estación
de radiofaro.
Motivos
Existen algunos sistemas de radiofaro que requieren el funcio
namiento de más de un transmisor y que facilitan datos sobre
la posición o la dirección en forma de indicaciones en el equipo
de medición que deben leerse y evaluarse seguidamente sus
lecturas, por medio, por ejemplo, de mapas especiales, pero no
dan directamente la posición de una estación transmisora
específica.

64.1
( Continuación del art. 1)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Francia, Francia de Ultram ar
134
53.
Añádase, después de este número, la nueva
definición siguiente:
Estación de radiodetección de vigilancia: Estación
de radiolocalización compuesta esencialmente de un
radiodetector de vigilancia.

54
Estación de frecuencias contrastadas: Una
estación del servicio de frecuencias contrastadas.

135

54 a 56. Manténganse, suprimiendo la palabra Una
Estación experimental: Una estación que a¡ comienzo de la definición.
utiliza las ondas hertzianas para efectuar experimentos
que pueden contribuir al progreso de la ciencia o de la
técnica. En esta definición no se incluye a las estaciones
de aficionados.

55

56
Estación de aficionado: Una estación del servi
cio de aficionados.
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136

U .R .S .S .

54.
Después de este número, agréguese la nueva
definición siguiente:
Estación ionosférica: Estación del servicio ionosférico.
Motivos
Término nuevo.

137

Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia

55.
tricas.

Después de hertzianas agréguese radioeléc

Reino Unido
138
55. Después de ondas hertzianas agréguese libre
mente propagadas.
Motivos
Véase la proposición 38.

139
56. Después de este número, agréguese la nueva
definición siguiente:
Estación de telemetría: Estación instalada para fines
telemétricos.
Motivos
Completar las definiciones.

Sección IV. Características técnicas
57
Frecuencia asignada a una estación: La fre
cuencia que coincide con el centro de la banda de
frecuencias en la que la estación está autorizada a
funcionar. Esta frecuencia no tiene que corresponder
necesariamente a una frecuencia de la emisión.

3234

Estados Unidos de América

57. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Frecuencia asignada: La frecuencia asignada a una
estación. Es la frecuencia en que debe de estar cen-

65.1
( Continuación del art. 1)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Estados Unidos de América (cont.)

trada la banda necesariamente' ocupada por una
emisión.1) (Para la definición de « Anchura de banda
necesariamente ocupada por una emisión » véase el
Apéndice 5.)
Motivos
La expresión del texto vigente « banda de frecuencias en la
que la estación está autorizada a funcionar » resulta ambigua
y no aparece definida. La « Anchura de banda necesariamente
ocupada por una emisión » se define en estas proposiciones.

3235

y añádase la nueva nota siguiente:

*) Se reconoce que en el caso de determinadas emisiones
complejas y en el « trabajo en múltiple », la banda real de emisión
en un momento dado puede no ser tan grande como la anchura
de banda necesariamente ocupada por una emisión y no estar
proporcionalmente distribuida a los lados de la frecuencia
asignada por no necesitarse algunos canales de la banda de
emisión o por otras razones de explotación. Se reconoce también
que en ciertas clases de emisión puede ser desigual la potencia
por encima de la frecuencia asignada y por debajo de ella.

57.
Añádanse, después de este número, las nuevas
definiciones siguientes:

3236

Frecuencia de referencia: Una frecuencia
situada a una distancia fija y determinada de la
frecuencia asignada.
Motivos
Este término se usa en el número 59 (proposición 3240) y
requiere ser definido.

3237

Frecuencia característica: Una frecuencia que
puede identificarse y medirse en una emisión deter
minada.
Motivos
Este término se usa en el número 59 (véase la proposición
3240) y requiere ser definido.

140

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos
57. Frecuencia asignada a una estación:

Esta deñnición figura en la proposición n.° 153.

66 Revisión 1
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Proposiciones

Japón
57.
Después de este número, agréguense las
nuevas definiciones siguientes:

141 Frecuencia característica: Frecuencia que puede
identificarse y medirse fácilmente en una emisión
determinada.
142

Frecuencia de referencia: Frecuencia que ocupa
una posición fija y especificada con respecto a la frecuen
cia asignada. La diferencia entre una y otra es la misma
en valor absoluto y en signo que la diferencia entre la
frecuencia característica y la frecuencia central de la
banda ocupada por la emisión.
Motivos
Se estima conveniente adoptar la definición que figura en la
Recomendación n.° 148 del C.C.I.R. (Ginebra, 1958).

143

Reino Unido
57. Sustitúyase el texto actual por el siguiente :

Frecuencia asignada a una estación: La frecuencia que
coincide con el centro de la banda de frecuencias
cuya ocupación por una emisión de estación está
autorizada. Esta frecuencia no tiene que corresponder
necesariamente a una frecuencia de la emisión.
Motivos
Mayor claridad.

58
Anchura de banda ocupada por una emisión: La
banda de frecuencias que comprende el 99% de la
potencia total radiada, ampliada de tal modo que
abarque toda frecuencia discreta a la que corresponda,
por lo menos, el 0,25 % de la potencia total radiada.

3238

Estados Unidos de América

58. Manténgase sin modificación.
Motivos
El CCIR (Varsovia, 1956) recomendó la supresión de la
parte de esta definición que se refiere al 0,25% de la potencia
total radiada. No obstante, estimamos conveniente la inclusión
de la referencia a la potencia en frecuencias discretas fuera de
la banda que contenga el 99% de la potencia, especialmente
en el caso de las emisiones de modulación de frecuencia.

66.1
( Continuación del art. 1)

Proposiciones

Disposiciones actuales

144

Francia,
Francia de Ultram ar, M arruecos
58. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Anchura de banda ocupada por una emisión: •La
anchura de banda por debajo de cuya frecuencia
límite inferior y por encima de cuya frecuencia límite
superior se radian potencias medias iguales cada una
a un medio por ciento de la potencia media total radia
da por la emisión considerada.
Motivos
La redacción se ajusta al espíritu de la Recomendación n.° 146
del C.C.I.R., revisada en Ginebra durante la reunión intermedia
de la Comisión de estudio I.

145

Anulado.

68
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149

U .R .S .S .

58. Sustitúyase el texto actual por el siguiente :
Anchura de banda ocupada por una emisión:
La banda de frecuencias que comprende el 99 % de
la potencia total radiada.
Motivos
De acuerdo con una Recomendación del C.C.I.R.

3239

Estados Unidos de América

58.
Añádase, después de este número, la nueva
definición siguiente:
Anchura de banda necesariamente ocupada por una
emisión: El valor mínimo de la anchura de banda
ocupada por la emisión, que asegura la transmisión
de la información a la salida del equipo receptor con
la calidad requerida por el tipo de emisión y el sistema
empleado y en condiciones técnicas dadas. (Véase el
Apéndice 5.)
Motivos
Definir la anchura de banda calculada con arreglo al Apén
dice 5 y utilizada para la designación de una emisión. Esta
definición está en armonía con la Recomendación n.° 145,
punto 1.2, del CCIR, Varsovia, 1956).

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos
58.
Añádanse, después de este número, las defini
ciones siguientes:

150
Anchura de banda necesaria: Para una clase deter
minada de emisión, valor mínima de la anchura de
banda por debajo de cuya frecuencia límite inferior
y por encima de cuya frecuencia límite superior se
radian potencias medias iguales cada una a un medio
por ciento de la potencia media total radiada, siendo
suficiente este valor mínimo para asegurar la trans
misión de la información a la velocidad deseada y
con la calidad requerida por el sistema empleado,
en condiciones técnicas dadas.
Motivos
La redacción se ajusta al espíritu de la Recomendación
n.° 145, revisada en Ginebra durante la reunión intermedia de
la Comisión de estudio I del C.C.I.R.
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Francia, Francia de Ultramar, Marruecos (cont.)

Banda de frecuencias ocupadas por una emisión:
Banda de frecuencias por debajo de cuya frecuencia
límite inferior y por encima de cuya frecuencia límite
superior se radian potencias medias iguales cada una
a un medio por ciento de la potencia media total radia
da por la emisión considerada.

152
Banda de frecuencias asignada a una estación:
Banda de frecuencias cuya frecuencia central coincide
con la asignada a la estación y cuya anchura es igual
a la anchura de banda necesaria, más el doble de la
tolerancia de frecuencia aplicable a la emisión consi
derada.
Motivos
La redacción se ajusta al espíritu de la Recomendación n.° 148
del C.C.I.R., revisada en Ginebra durante la reunión intermedia
de la Comisión de estudio I.

153
Frecuencia asignada a una estación: Centro de la
banda de frecuencias asignada a la estación.
Motivos
Véase la proposición 152.

154
Frecuencia característica de una emisión: Frecuencia
que puede identificarse y medirse fácilmente en una
emisión determinada.
Motivos
Véase la proposición 152.

155
Frecuencia de referencia: Frecuencia que ocupa
una posición fija y bien determinada con relación
a la frecuencia asignada. La separación entre esta
frecuencia y la asignada es igual, en magnitud y en
signo, a la de la frecuencia característica con rela
ción al centro de la banda de frecuencias ocupada por
la emisión.

156
Nota 1: La noción de frecuencia de referencia
es necesaria por no ser fácil identificar y medir la
frecuencia central de algunas emisiones.

73
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59
Tolerancia de frecuencia: La tolerancia de
frecuencia, expresada en porcentaje o en ciclos por
segundo, es la separación máxima admisible, con rela
ción a la frecuencia de referenciax), de la frecuencia
característica correspondiente de una emisión; la
frecuencia de referencia puede diferir de la frecuencia
asignada a una estación en una cantidad fija y espe
cificada.
59.1

*) E l c o n c e p to d e frec u en cia de refe ren cia se h ace
n ecesario c o n la a p a ric ió n de n u m e ro sa s clases de em isio n es
n u ev as, c o m o p o r ejem p lo , las em isio n es en b a n d a la te ra l ú n ic a
y las em isio n es p o r c a n a le s m ú ltip le s. E s ta frec u en cia de refe
re n c ia es sim p le m e n te u n a frec u en cia elegida p o r ra z o n e s de
c o m o d id a d . D e h e c h o , la em isió n c o m p re n d e frecu en cias
c a ra c te rístic a s d e la em isió n m ism a ( p o r ejem p lo , la frec u en cia
p o r ta d o ra p ro p ia m e n te d ic h a , o u n a fre c u e n c ia p a rtic u la r
e n u n a b a n d a la te ra l), p o r o p o sic ió n a la fre c u e n c ia a s ig n a d a y a
la fre c u e n c ia d e re fe re n c ia , q u e b ie n p u e d e n c o n s id e ra rs e co m o
sim p les n ú m e ro s. E l fin q u e se p e rsig u e , h a b id a c u e n ta d e las
c u a lid a d e s físicas de lo s a p a r a to s , es la c o n s ta n te co in cid en cia
d e u n a d e esas frec u en cias c a ra c te rístic a s c o n la frec u en cia de
refe ren cia. E s ta fre c u e n c ia c a ra c te rístic a es la q u e se c o n sid e ra
c o m o c o rre sp o n d ie n te a la fre c u e n c ia d e re fe re n c ia . L a to leran cia
d e frec u en cia es la se p a ra c ió n m á x im a a d m isib le e n tre estas
d o s frec u en cias, esto e s : la fre c u e n c ia d e re fe re n c ia , q u e es u n
sim p le n ú m e ro , y la fre c u e n c ia c a ra c te rístic a c o rre sp o n d ie n te ,
q u e fo rm a m a te ria lm e n te p a r te d e la em isió n .

Estados Unidos de América
59. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

3240 Tolerancia de frecuencia: La desviación
máxima admisible de la frecuencia característica de
la emisión con relación a la frecuencia de referencia,
o la desviación máxima admisible del centro de la
anchura de banda necesariamente ocupada por una
emisión con relación a la frecuencia asignada. La
tolerancia de frecuencia se expresa en ciclos por
segundo o en valor fraccionario de la frecuencia
asignada.
Motivos
A c la ra r la definición y p rev er los caso s en q u e n o h ay fre 
cuencia c a ra c te rístic a en la em isión.

3241
59.1 Suprímase.
Motivos
In n e c e sa ria (véase ta proposición 3 2 4 0 ).

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

168
59. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Tolerancia de frecuencia: Separación máxima admi
sible entre la frecuencia asignada a una estación y
la situada en el centro de la banda de frecuencias
ocupada por la emisión correspondiente, o entre la
frecuencia de referencia y la frecuencia característica.
La tolerancia de frecuencia se expresa en ciclos por
segundo o en valor relativo con relación a la frecuencia
asignada.
Motivos
V éase la p ro p o sic ió n 152.

169
59.1. Suprímase.
Motivos
V éase la p ro p o sic ió n 155.

73.1
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Japón
170
59. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Tolerancia de frecuencia: La tolerancia de frecuen
cia, expresada en millonésimas o en ciclos por segundo,
es la separación máxima admisible, con relación
a la frecuencia de referencia, de la frecuencia caracte' rística correspondiente de una emisión.
Motivos
P o r ser p refe rib le e x p re sa rla en m illo n ésim as q u e en p o rc e n 
taje y co m o co n secu en cia de la p ro p o sic ió n 142.

171
59.1. Suprímase.
Motivos
C o n secu en cia de las p ro p o sic io n e s 142 y 170.

74
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U.R.S.S.
172
59. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Tolerancia de frecuencia: La tolerancia de frecuencia,
expresada en porcentaje o en ciclos por segundo, o
por un múltiplo de una potencia negativa de 10
(por ejemplo, 3,10-7; 5,10-8etc.), es la separación máxi
ma admisible de una frecuencia respecto de su valor
nominal.
Motivos
D e a c u e rd o co n u n a R e c o m e n d a c ió n del C .C .I.R .

173
59.1 Suprímase.
Motivos
C o n tin u a c ió n d e la p ro p o sic ió n 172.

Potencia de un transmisor:
a) Salvo indicación en contrario, se utilizará
solamente la definición de la « potencia de
cresta de un transmisor radioeléctrico »,
que es la siguiente :

3242

Estados Unidos de América

60. Suprímase.
Motivos
Se e stim a c o n v en ien te q u e sie m p re q u e se em p lee el té rm in o
« p o te n c ia » se especifique de q u é p o te n c ia se tr a ta .

Reino Unido
174
60. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Potencia de un transmisor radioeléctrico: La potencia
de un transmisor radioeléctrico es la potencia de
cresta de la envolvente, salvo indicación en contrario.
Motivos
L a p a la b r a « ra d io eléctric o » se a ñ a d e d e a c u e rd o c o n lo s
n .os 61 y 63. L a s d em ás m o d ificacio n es tie n e n p o r o b je to d a r
m a y o r cla rid a d .

74.1

( Continuación del art. 1)
Disposiciones actuales

Proposiciones

R eino U nido (co n t.)

60.
Después de este número, agréguense la nueva
definición y la nueva nota siguientes:

175
Si la potencia de cresta de la envolvente no es
suficiente para caracterizar las propiedades prácticas
de la emisión, podrá citarse, además, la potencia
media.1)
Motivos
R e su m ir el c o n te n id o de los n .oa 62 y 63, g a n á n d o s e en cla rid a d .

176
*) C u a n d o en el te x to n o se h a b le de « p o te n c ia » d e c re sta
d e la e n v o lv e n te » , n i d e « p o te n c ia m e d ia » , la cifra d e la
p o te n c ia d e c re sta de la en v o lv en te d e b e rá ir se g u id a d e la
ie tra « p » y la de la p o te n c ia m ed ia d e la le tra « m ».

Motivos
E s el n.° 64 tra s la d a d o a u n lu g a r m ás a p r o p ia d o .

75
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61
Potencia de cresta de un transmisor radioeléc
trico: La media, en condiciones normales de funcio
namiento, de la potencia suministrada a la antena
durante un ciclo de alta frecuencia, en la cresta más
elevada de la envolvente de modulación.

Proposiciones

177

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

61.
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Potencia de cresta de un transmisor radioeléctrico:
Potencia media suministrada a la antena por un trans
misor en condiciones normales de funcionamiento,
durante un ciclo de alta frecuencia correspondiente a la
amplitud máxima de la envolvente de modulación.

178

Reino Unido

61. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Potencia de cresta de la envolvente de un transmisor
radioeléctrico: La potencia media suministrada a la
antena en un ciclo de frecuencia radioeléctrica, en la
cresta más elevada de la envolvente de modulación,
en concidiones normales de explotación.
Motivos
L o s m o tiv o s ex p resa d o s n o co n c ie rn e n al te x to e sp a ñ o l.

62

b) En los casos en que, dada la clase de la
emisión, la primera definición no sea sufi
ciente para caracterizar completamente las
propiedades prácticas de aquélla, podrá
utilizarse, además, la siguiente definición
de la « potencia media de un transmisor
radioeléctrico ».

179

Estados Unidos de América,
Reino Unido
62. Suprímase.
Motivos

E stad o s U nidos de A m érica:
E s in n ecesario en vista de la p ro p o sic ió n esta d o u n id e n se
(p ro p o sic ió n 3242) de q u e se especifique d e q u é p o te n c ia se
tr a ta sie m p re q u e se em p lee el té rm in o « p o te n c ia ».
R eino U nido:
Se in c o rp o ra a la p ro p o sic ió n 175.

63
Potencia media de un transmisor radioeléctrico:
La media de la potencia enviada a la antena en funcio
namiento normal, tomada durante un tiempo suficien
temente largo comparado con el período correspon
diente a la frecuencia más baja que se encuentre en la
modulación real. x)

63.1

*) E n g en eral, se to m a r á u n tie m p o de 1/10 d e se g u n d o
a p ro x im a d a m e n te , d u ra n te el c u a l la p o te n c ia m ed ia se h a lla
en su m áx im o .

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos
180
63. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Potencia media de un transmisor radioeléctrico:
Potencia media suministrada a la antena por un
transmisor en condiciones normales de funcionamien
to, evaluada durante un tiempo relativamente largo
con relación al periodo de la componente de más
baja frecuencia de la modulación.1)

181
63.1 Sustitúyase el texto actual por el siguiente :
J) P o r ejem p lo p a r a u n tra n sm iso r ra d io te le fó n ic o , se eleg irá
u n in te rv a lo d e tie m p o d e a p ro x im a d a m e n te u n a décim a d e
se g u n d o , d u ra n te el cu a l la p o te n c ia m e d ia se e n c u e n tra en su
m áx im o .
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Reino Unido
182
63. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Agréguese al final: En general, se tomará un tiempo
de 1/10 de segundo durante el cual la potencia media
alcance el valor más elevado.
Motivos
M a y o r p recisió n .

183
63.1. Suprímase.
Motivos
S e in c o rp o ra a la p ro p u e s ta m o d ifica ció n d el n .° 63.

c) Cuando en el texto no figuren las palabras
« potencia de cresta » o « potencia media »,
el número correspondiente a la potencia
de cresta debe ir seguido de la letra « p »,
y el de la potencia media, por la letra
« m ».

184
64.

Nota de la S.G.

Se mencionan en este número las letras « p » y
« m ».
En la recomendación n.° 73 del C.C.I.R. — Estudio
de las relaciones entre la potencia de cresta y la potencia
media — se incluye en anexo un cuadro de conversión
indicativo de los valores de estas relaciones, y en él
se representan con los símbolos Pp y Pm, respectiva
mente, la potencia de cresta y la potencia media de la
emisión tal como están definidas en el n.° 64.
Se trata, pues, de decidir si han de adoptarse en este
n.° 64 los mismos símbolos de la Recomendación
nP 73 del C.C.I.R.

U.I.T.

185

Estados Unidos de América,
Reino Unido
64. Suprímase.
Motivos

E stad o s U nidos de A m érica:
C o n secu en cia de las p ro p o sicio n es e sta d o u n id e n se s de q u e se
su p rim a n los n ú m e ro s 60 y 62 (p ro p o sic io n e s 3242 y 179).
R eino U nido:
Se h a lla in c o rp o ra d a a la p ro p o sic ió n 176.

81

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 81 actual)
( Continuación del art. 1)
Disposiciones actuales

Proposiciones

última se denomina también « coeficiente de directi
vidad de la antena »).
Motivos
P a re c e m á s a d e c u a d o a d o p ta r estas definiciones m ás c o m p letas
d e los d os tip o s d e g a n a n c ia de a n ten a y los ín d ices c o rre s p o n 
d ientes y a q u e las a n te rio re s definiciones difieren alg o d e las
ex p resio n es de g a n a n c ia de a n te n a u n iv ersalm en te a c e p ta d a s
en la p rá c tic a .

Estados Unidos de América
3243
66. Suprímase.
Motivos
N o es n ecesario seg ú n las p ro p o sic io n e s estad o u n id en ses.

3244
66.1 Suprímase.
Motivos
N o es necesario

según las p ro p o sic io n e s estad o u n id e n se s

(proposición 3243).

206

Francia, Francia de Ultramar

66. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Ganancia absoluta de una antena en una dirección
dada:
Ganancia isotrópica de una antena en una dirección
dada:
Coeficiente de directividad de una antena en una
dirección dada:
Relación, expresada en decibelios, entre las fuerzas
cimomotrices específicas de la antena considerada,
en la dirección dada, y las de una antena isotrópica,
aislada en el espacio y sin pérdidas. *■)
(Véase la proposición 189).

81.1

( Continuación del art. 1)
Disposiciones actuales

Proposiciones

Marruecos
3245
66.
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Ganancia absoluta de una antena en una dirección
dada:
Coeficiente de directividad de una antena en una
dirección dada:
Relación, expresada en decibelios, entre las fuerzas
cimomotrices específicas de la antena considerada,
en la dirección dada, y las de una antena isotrópica,
aislada en el espacio y sin pérdidas.x)

3246
66.1 Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
J) D e n o esp ecificarse la d ire c c ió n la fu e rz a c im o m o triz o la
gan an cia in d ic a d a c o rre sp o n d e a la d irecció n en q u e d ic h a fu e rz a
es m áx im a.

207

Reino Unido

66 y 66.1. Suprímanse.
Motivos
L a ex p resió n n o es d e u so c o rrie n te . (V éase la p ro p o s i
ció n 198.1

Diagrama de directividad de una antena:

67

68

a) El diagrama dedirectividad de una antena
es la representación gráfica de la ganancia
de esta antena en las diferentes direcciones
del espacio.
b) El diagrama de directividad horizontal de
una antena es la representación de la
ganancia en las diferentes direcciones del
plano horizontal o, en caso necesario, en
las diferentes direcciones de un plano
ligeramente inclinado sobre la horizontal.

3247

Estados Unidos de América

67 y 68 Suprímase.
Motivos
N o es necesario seg ú n las p ro p o sic io n e s e s ta d o u n id e n se s .

208

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

67 y 68. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Diagrama de directividad de una antena :
Curva que representa en coordenadas polares o
cartesianas una cantidad proporcional a la fuerza
cimomotriz en las diferentes direcciones de un plano
o de un cono determinados, representándose la fuerza
cimomotriz máxima con la unidad de longitud.
Motivos
L a rep re se n ta c ió n en el esp acio del n ú m e ro 67 d e l R R y la
rep re se n ta c ió n de la g a n a n c ia d e lo s n ú m e ro s 67 y 68 se em p le a n
m u y p o co .

82

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 82 actual)
( Continuación del art. 1)
Proposiciones

Disposiciones actuales

209

Reino Unido

67.
Sustitúyase en el subtítulo y en la definición
del término diagrama de directividad por diagrama
polar.
Motivos
L a e x p resió n « D ia g ra m a p o la r » es m á s c o rrie n te y e v ita la
p o sib le c o n fu sió n e n tre lo s té rm in o s « d ia g ra m a d e d irectiv i
d a d » y « coeficiente de d irectiv id a d ».

210

República Federal Alemana

68.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
c) El diagrama de directividad vertical de una
antena es la representación de la ganancia en las
diferentes direcciones del plano vertical.
Motivos
T a n to c o m o « e l d ia g ra m a d e d ire c tiv id a d h o r iz o n ta l» se
u sa ta m b ié n g en eralm en te el « d ia g ra m a de d ire c tiv id a d v e rti
cal ».

211

Reino Unido

68. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b) El diagrama polar horizontal de una antena es la
representación de la ganancia en las diferentes
direcciones del plano horizontal o, en caso nece
sario, en las diferentes direcciones en un plano
inclinado con un ángulo pequeño y constante
sobre el plano horizontal.
Motivos
P re cisió n . V éase la p ro p o sic ió n 209.

212

República Federal Alemana

68.
Después de este número, agréguese la nueva
definición siguiente:
Angulo de media potencia: Sector angular en el cual
la intensidad de la radiación no es nunca inferior al
valor de la mitad de la potencia de la intensidad
máxima de la radiación.
Motivos
P o r ser d e g ra n u tilid a d p a r a la n o tifica ció n y re g istro d e las
estacio n es la in d ic a c ió n d el á n g u lo d e m e d ia p o te n c ia , d eb e
in clu irse este té rm in o en el R R . (V éase asim ism o la L is ta I,
c o lu m n a 9 b d el A p é n d ic e 6.)

84

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 84 actual)
( Continuación del art. 1)
Disposiciones actuales

Proposiciones

217

República Federal Alemana

69. Después de la última palabra de la definición,
agréguese la llamada 2 ter).
A continuación, agréguese la nota:
2 ter) En las Recomendaciones pertinentes del
C.C.I.R. se indica lo que ha de tomarse
como interferencia y la forma de evitarla o
reducirla en cada caso.
Motivos
V éanse las R e c o m e n d a c io n e s n .os 161, 162, 163 y 164 del
C .C .I.R .

218

U.R.S.S.
69.1. Suprímase.
Motivos

C o n secu en cia de la p ro p o sic ió n 115.

3248

Estados Unidos de América

69.
Añádase, después de este número, la nueva
definición siguiente:
Radiación no esencial: Radiación en una o más
frecuencias situadas fuera de la banda ocupada por
una emisión, cuyo nivel puede reducirse sin influir
en la transmisión de la información correspondiente.
Motivos
R e c o m e n d a d a p o r el C C IR (V arso v ia, 1956) en el p u n to 1.1
de la R e c o m e n d a c ió n n.° 147, y n ecesaria p a r a las p ro p o sic io n e s
e s tad o u n id en ses relativ as a l A p é n d ic e 4. (V éa se la p ro p o si
ción 4 5 4 2 .)

84.1

( Continuación del art. 1)
Proposiciones

Disposiciones actuales

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos
69.
Añádanse, después de este número, las nuevas
definiciones siguientes:

219
Señal: Magnitud que caracteriza a un fenómeno
físico y representa una información.
Motivos
V éase la p ro p o sic ió n 33.

220
Modulación: Combinación de una magnitud
función del tiempo, denominada magnitud portadora,
y de una o varias magnitudes variables, llamadas
señal moduladora, a fin de obtener una magnitud
variable, función de los valores instantáneos de la
señal o señales moduladoras, cuyo espectro está
adecuadamente situado en las escala de frecuencias.

221
Modulación de amplitud, de frecuencia, de fa s e :
Modulación en que se hacen variar la amplitud, la
frecuencia o la fase de la magnitud portadora, que es
una oscilación sinusoidal de frecuencia mayor que la
de las componentes esenciales de la señal moduladora.

89

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 89 actual)
(Continuación del art. 1)
Disposiciones actuales

Proposiciones
Ja p ó n ( c o n t.)

250

Productos de intermodulación en el exterior de
la banda ocupada:

251
a) Radiación no esencial en frecuencias resul
tantes de la intermodulación entre la frecuencia
fundamental o las frecuencias armónicas de una
emisión, por una parte, y las frecuencias fun
damentales o las frecuencias armónicas de una
o de otras varias emisiones procedentes de la
misma estación o de estaciones diferentes,
por otra parte;

252
b) Radiación no esencial en frecuencias resul
tantes de la intermodulación entre varias
frecuencias que aparecen en el curso de la
generación de la frecuencia fundamental de
una o varias emisiones, no comprendida en la
definición dada en a).
Motivos
S e e s tim a c o n v e n ie n te a d o p ta r las d efin icio n es in c lu id a s e n la
R e c o m e n d a c ió n n.° 147 d el C .C .I.R . (V a rso v ia , 1956).

M arruecos
69.
Después de este número, agréguense las nuevas
definiciones siguientes:

3249

Emisión radioeléctrica: Energía radiada en
forma de ondas hertzianas, destinada a establecer una
radiocomunicación.

3250 Transmisor radioeléctrico: Aparato destinado
a producir la energía electromagnética necesaria para
establecer una radiocomunicación. Por extensión,
conjunto compuesto de un transmisor radioeléctrico
y de su antena.

89.1
( Continuación del art. 1)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Sección V. Sistemas y aparatos

70

Sistema de aterrizaje con instrumentos: Un
sistema de radionavegación destinado a facilitar el
aterrizaje de las aeronaves y que proporciona la orien
tación lateral y vertical, con indicación, inclusive, de
la distancia hasta el punto óptimo de aterrizaje.

71

Radiobaliza de impulsos ( Racon): Un aparato
de radionavegación que emite, ya sea automáticamente
o en respuesta a la recepción de una señal particular,
una señal radioeléctrica de impulsos, de características
determinadas.

72

Baliza pasiva de código: Objeto destinado a
reflejar las ondas hertzianas, con propiedades de
reflexión variables de acuerdo con un código deter
minado, para producir una indicación en un receptor
de detección electromagnética (Radar).

73

Radiosonda: Transmisor radioeléctrico auto
mático del servicio auxiliar de la meteorología, que
suele instalarse en una aeronave, globo libre, paracaí
das o cometa, y que transmite datos meteorológicos.

253

Australia (Federación de)

70 a 73. Se propone que se considere la utilidad
de esta sección y, en todo caso, que una Comisión de
expertos de la Conferencia la ponga al día, incluyendo
otros sistemas: VAR, VOR, DME, Loran, Decca,
Cónsul, Tacan, Omega, etc.

91

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 91 actual)

( Continuación del art. 1)
Disposiciones actuales

Proposiciones

259

Francia, Francia de Ultramar, Marruecos (cont.)

Aparato de navegación doppler: Aparato de
radionavegación instalado a bordo de un móvil que
determina en forma continua, por medio de la reflexión
de las ondas electromagnéticas en tierra, las compo
nentes de la velocidad del móvil con relación al suelo.

260
Radiofaro: Transmisor de radionavegación cuyas
emisiones tienen por objeto permitir a una estación
móvil determinar su posición o su situación con rela
ción al radiofaro.

261
Radiodetector de vigilancia: Aparato de radiodetección fijo, destinado exclusivamente a atendei las
necesidades de la navegación marítima o aérea.

3251

Estados Unidos de América

71. Suprímase.
Motivos
No es necesario según las proposiciones estadounidenses.

262

Francia, Francia de Ultram ar

71. Radiobaliza de impulsos ( Racon) :
Manténgase, suprimiendo la palabra Un al comienzo
de la definición.

263

India
71. Suprímase.
Motivos

El término « racon » no se emplea mucho.

264

U .R .S .S .
71. Suprímase.
Motivos

No es necesaria.

92

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 92 actual)
( Continuación del art. 1)

Disposiciones actuales

Proposiciones

265

Francia, Francia de Ultramar
72. Léase al final:
en un receptor de radiodetección.

266

Estados Unidos de América,
U .R .S .S .
72. Suprímase.
Motivos

Estados Unidos de América:
No es necesarios según las proposiciones estadounidenses.
U.R.S.S.:
No es necesaria.

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos
73. Añádanse, después de este número, las defi
niciones siguientes:

267
Sistema de relevadores radioeléctricos: Sistema de
radiocomunicación que trabaja generalmente en
frecuencias muy elevadas, constituido por varias
secciones unidas por relevadores.

268
Haz hertziano: Sistema de radiocomunicación
que trabaja en frecuencias muy elevadas, compuesto
generalmente de relevadores unidos por haces electro
magnéticos de pequeña amplitud.

269
Emisión de doble banda lateral:
Emisión modulada en amplitud en la que se trans
miten igualmente las dos bandas laterales resultantes
de una modulación.

270
Emisión de banda lateral única (Siglas B.L.U.)
Emisión modulada en amplitud en la que se emite
solamente una banda lateral, suprimiéndose la otra
o debilitándola considerablemente.

271
Nota: Las emisiones de banda lateral única son
también, a menudo, de portadora reducida.

106

Revisión 1

( Esta página .anula y reemplaza la página 106 actual)
( Continuación del art. 2)

Disposiciones actuales
Tipo de transmisión

Tipo de modulación

Características suplementarias

Telefonía

Símbolo

Amplitud del impulso modulado en audio
frecuencia o audiofrecuencias

P2d

Audiofrecuencia o audiofrecuencias que
modulan la anchura del impulso

P2e

Audiofrecuencia o audiofrecuencias que
modulan la fase (o la posición del impulso)

P2f

Modulación en amplitud

P3d

Modulación en anchura

P3e

Modulación en fase (o en posición)

P3f

Transmisiones complejas y casos no pre
vistos anteriormente

P9

—

Proposiciones

Estados Unidos de América
80. En la 3.a columna del cuadro (características suplementarias), suprímase:

325 —
326 —

onda portadora completa

frente a A3

onda poitadora reducida

frente a A3a, A3b, A9c.

Motivos
Véanse las proposiciones 312-315.

327

Francia, Francia de Ultramar, M arruecos
80. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§5. En el cuadro siguiente se dan ejemplos de clasificación de emisiones y de símbolos :
Tipo de modulación

Tipo de señal

Número de
canales *)■

Símbolo

(1)

(2)

(3)

(4)

Modulación de amplitud
Ausencia de toda señal moduladora (Ejemplo :
Frecuencia patrón, radionavegación)
Telegrafía sin modulación por audiofrecuencia

328

*) Se trata de canales de características similares distribuidos en frecuencia (véase el n.° 78).

AO
Uno

Al

112

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 112 actual)
( Continuación del art. 2)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Sección n. Anchuras de banda
81
§ 6. Cuando se precisa la denominación com
pleta de una emisión, se coloca delante del símbolo
característico de la clase de la emisión que se especifica
en el cuadro precedente, un número indicativo de la
anchura en kilociclos por segundo de la banda de
frecuencias ocupada por la emisión (Véase el número
58).

333

Estados Unidos de América

81. Léase, al final:
... en el cuadro precedente un número indicativo,
en kilociclos, de la anchura de banda necesariamente
ocupada.
Motivos
Véase la proposición 293.

334

Francia, Francia de Ultram ar
81. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

§ 6. Para designar completamente una emisión,
se coloca delante del símbolo característico de la clase
de la emisión, compuesto de acuerdo con los párrafos
precedentes, un número indicativo en kilociclos por
segundo de la anchura de banda necesaria o de la
anchura de banda ocupada.

335

India

81. Léase:
... un número indicativo de la anchura en kilociclos
por segundo de la banda de frecuencias necesariamente
ocupada por la emisión (Véase la proposición 158).
Motivos
Las cifras de la anchura dé banda necesariamente ocupada
figuran en el Apéndice 5. La recomendación n.° 145 del C.C.I.R.
(Varsovia, 1956), permite el cálculo de la anchura de banda
necesariamente ocupada por una emisión más bien que el de
la anchura de banda realmente ocupada por una emisión.

336

Japón

81. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 6. Cuando se precisa la denominación completa
de una emisión, se coloca delante del símbolo carac
terístico del tipo de la emisión que se especifica en el
cuadro precedente, un número indicativo, en kilo
ciclos por segundo, de la anchura de banda necesa
riamente ocupada por ella (véase la proposición 161).
Motivos
De orden práctico y en armonía con la proposición 161.

113

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 113 actual)
<(Continuación del art. 2)

Disposiciones actuales

Proposiciones

3252

M arruecos

81. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 6. Cuando se precisa la denominación completa
de una emisión, se coloca delante del símbolo carac
terístico de la clase de la emisión, que se especifica
en los números precedentes, un número indicativo de
la anchura, en kilociclos por segundo, de la banda
de frecuencias necesaria cuando se trate de un proyecto
de emisión, o de la anchura de la banda ocupada
cuando se trate de una emisión real determinada.

337

Reino Unido

Sustitúyase el texto que sigue a número por:
indicativo de la anchura de banda; en kilociclos por
segundo, necesariamente ocupada por la emisión.
Motivos
Hacer patente la intención del Reglamento.

Francia, Francia de Ultramar
81. Después de este número, agréguense los
nuevos textos siguientes:

338
§ 6bis. Cuando se designa una categoría de emisiones
pertenecientes a una clase determinada, el número em
pleado indica la anchura de banda necesaria para tal
categoría.

339
§ 6 ter. Cuando se designa una emisión bien deter
minada, el número empleado indica la anchura de
banda ocupada por esta emisión en particular.
82
§7.
Los números indicativos de las anchu
ras de banda inferiores a 10 kilociclos por segundo
tendrán como máximo dos cifras significativas después
dé la coma.

340

Estados Unidos de América
82. Sustitúyase el texto actual por el siguiente :

§7. Los números indicativos de las anchuras de
banda tendrán como máximo dos cifras significativas
(véase el apéndice 5).
Motivos
Dos cifras significativas describen debidamente la anchura
de banda de una emisión, sin necesidad de tener en cuenta su
magnitud. Ejemplos : 0,027; 0,27; 2,7; 27; 270; 27 000.

123

Revisión 1

(Esta página reemplaza y anula la pagina 123 actual)

Disposiciones actuales

Proposiciones

CAPÍTULO III
Frecuencias
ARTÍCULO 3
Reglas generales para la asignación y el empleo de
las frecuencias
86
§1.
Los países Miembros de la Unión
adheridos al presente Reglamento se comprometen a
atenerse, al proceder a la asignación de frecuencias
a las estaciones que, por su propia naturaleza, pueden
causar interferencias perjudiciales en los servicios
asegurados por las estaciones de los demás países,
a las prescripciones del cuadro de distribución de las
bandas de frecuencias, así como a las demás disposi
ciones de este capítulo.

3253

Estados Unidos de América

86. Léase al principio:
§1. Los miembros y miembros asociados de la
Unión... (El resto sin modificación.)
Motivos
En armonía con las disposiciones del Convenio.

370

India

86. Después de a las estaciones que suprímase,
por su propia naturaleza,
Motivos
Enmienda en consonancia con el n.° 88.

Reino Unido
371
86.
Sustitúyase los países Miembros de la Unión
adheridos al presente Reglamento por Los Miembros
y Miembros asociados de la Unión.
Motivos
1. Para que concuerde con el Convenio de Buenos Aires.
2. Las palabras « adheridos al presente Reglamento » resultan
redundantes si se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 12
del Convenio.

372
en la última línea, sustitúyase las demás disposi
ciones de este capítulo por a las demás disposiciones
de este Reglamento.
Motivos
Para que concuerde con el n.° 88.

124 Revisión 1
(Esta página anula y reemplaza la página 124 actual)
( Continuación del art. 3)

Disposiciones actuales

Proposiciones

87
§ 2.
Las frecuencias así asignadas serán
elegidas de tal modo que no puedan producir inter
ferencia perjudicial en los servicios asegurados por
estaciones que utilicen frecuencias asignadas de
conformidad con las prescripciones del presente
capítulo, y que disfruten de una protección inter
nacional contra las interferencias perjudiciales, en las
condiciones enunciadas en el artículo 11.

Estados Unidos de América
3254
87. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 2. Todo cambio en la utilización de las frecuen
cias (véase la definición de cambios en el número...),
(proposición 3212) asignadas conforme al numéro 86
deberá hacerse de tal modo que no pueda producirse
interferencia perjudicial en los servicios de estaciones
que utilicen frecuencias que se les hayan asignado
según las disposiciones del presente Reglamento (ex
cepto las asignadas de acuerdo con el numéro 88),
y cuyas características estén inscritas en el Fichero
de referencia internacional de frecuencias.
Motivos
Insistir en la importancia de la utilización de las frecuencias
y en armonía con el texto revisado del artículo 11.

88
§3.
Un país Miembro de la Unión no
podrá asignar a una estación frecuencia alguna, sin
ajustarse al cuadro de distribución de las bandas de
frecuencias y a las demás prescripciones de este Regla
mento, salvo con la condición expresa de que de ello
no resulten interferencias perjudiciales para ningún
servicio asegurado por estaciones que funcionen de
acuerdo con las disposiciones del Convenio y del
presente Reglamento.

3255
88. Léase al principio:
§ 3. Las Administraciones no podrán asignar fre
cuencia alguna a una estación sin ajustarse al Cuadro
de distribución de las bandas de frecuencias y a las
demás prescripciones de este Reglamento... (el resto
sin modificación).
Motivos
En armonía con las disposiciones del Convenio.

373

Finlandia
88. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

§ 2. Sin aprobación de la I.F.R.B., ningún país
Miembro de la Unión podrá asignar a una estación
frecuencia alguna en derogación del Cuadro de
distribución de frecuencias o de cualesquiera otras
disposiciones de este Reglamento.
Motivos
Evitar la tentación de utilizar frecuencias para servicios dis
tintos a los que están reservadas en el Cuadro de distribución
de frecuencias, única manera de suprimir las interferencias en las
bandas reservadas, por ejemplo, al servicio móvil marítimo.

124.1
( Continuación del art. 3)

Disposiciones actuales

Proposiciones

374

Francia, Francia de Ultram ar
88. Agréguese al final lo siguiente:

(Véase igualmente el número 236.)
Motivos
El n.° 236 indica en qué circunstancias puede verse obligada
una Administración a infringir las disposiciones del n.° 88.

375

Reino Unido

88.
Sustitúyase Un país Miembro de la Unión
por Un Miembro o Miembro asociado.
Motivos
Adaptarlo a la terminología del Convenio de Buenos Aires,
1952.

124.2
( Continuación del art. 3 )

Disposiciones actuales

89
§ 4.
Las estaciones de un servicio utilizarán
frecuencias suficientemente distanciadas de los límites
de la banda destinada a este servicio para no causar
interferencias perjudiciales en los servicios a que se
hayan asignado las bandas adyacentes.

Proposiciones

225Q

Estados Unidos de América

89.
Añádase, después de este número, el nuevo
texto siguiente:
§ 4 bis. Al construir une quipo receptor destinado
a una banda determinada, deberán tenerse en cuenta
las características técnicas de los sistemas que puedan
emplearse en las bandas adyacentes, a fin de proveerle
de la capacidad de filtrado de señales suficiente para
lograr una recepción libre de interferencias, especial
mente en el caso de comunicaciones relativas a la
seguridad de la vida humana.
Motivos
Especificar que, tanto los receptores, como los transmisores,
deben concebirse con miras a evitar las interferencias de las
bandas adyacantes.

376

Reino Unido
89. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

§ 4. Al asignar frecuencias a las estaciones de un
servicio se tendrá en cuenta que la anchura de banda
necesariamente ocupada por la emisión de la estación
considerada debe quedar dentro de la banda atribuida
al servicio para que no se causen interferencias perju
diciales en los servicios a que pertenecen las bandas
adyacentes.
Motivos
Conseguir una mayor precisión y facilitar la interpretación
del texto.

130.1
( Continuación del art. 5)

3257

Guatem ala
Proposiciones

En relación con la Cuestión n.° 170 (X) del C.C.I.R., que se reproduce a continuación, Guatemala
presenta la proposición siguiente :
CUESTIÓN N° 170 (X)
RADIODIFUSIÓN ESTEREOFÓNICA
«El C.C.I.R.,
C o n sid era n d o :

a) Que ya está bien establecido en la industria el método d.e grabación estereofónica del sonido en discos y
en cintas magnéticas, discos y cintas que se venden ya al público en ciertos países;
b) Que estaciones de radiodifusión han hecho ya, en varios países, emisiones estereofónicas experimentales
de programas sonoros;
c) Que de generalizarse tales emisiones sin coordinación internacional de los parámetros radioeléctricos
podrían resultar graves interferencias en los actuales servicios de radiodifuisón sonora;
d) Que la adopción de técnicas adecuadas en el plano internacional permitiría reducir esas interferencias
e incluso el grado de ocupación del espectro, y
e) Que conviene
llegar a una normalización internacional delos
parámetrosde las emisiones para que en
los receptores puedan usarse parámetros normalizados,
Decide poner a estudio la Cuestión siguiente:
1. ¿Qué métodos deben emplearse en la radiodifusión de emisiones estereofónicas sonoras para obtener
una buena reproducción con la máxima economía de espectro y el mínimo de interferencias con los
servicios actuales?
2. ¿ Qué parámetros deben normalizarse para lograr un sistema « compatible » ? *
3.

¿Qué valores deben darse a esos parámetros?

* La palabra « compatible » se entiende en el sentido de que los receptores habituales de un solo canal puedan continuar
recibiendo un solo canal sin necesidad de adaptación ni de régimen especial alguno.»

Con la mayor seguridad, la radiodifusión estereofónica — novedosa creación — por la cual se logra
obtener la ilusión de la perspectiva auditiva, se popularizará en un grado relativo. Inicialmente empresas
fabricantes de equipos de emisión y recepción han principiado a efectuar demostraciones de este nuevo sistema
de radiodifusión y como los resultados se aseguran satisfactorios principiarán a formalizarse transmisiones
de esta índole.
Conviene inicialmente tomar las medidas pertinentes para que esta nueva fase de la industria radio
fónica se pueda desenvolver y alcanzar su desarrollo, el Comité Consultivo Internacional de Radiocomu
nicaciones ha tomado las disposiciones convenientes para obtener la regulación internacional de este sistema
(Cuestión N° 170 (X)).
Actualmente la industria está ofreciendo al público grabaciones en discos y cintas magnéticas estereo
fónicas, cuando su reproducción no determina el uso hacia equipos o sistemas, sino se generaliza bajo un
principio fundamental, en este caso, la regulación de esta clase de grabaciones se simplifica, en cambio, la
radiodifusión estereofónica que requiere específicamente equipos receptores técnicamente diseñados para
este fin, prácticamente los particularizan a determinada emisión.
La industria de radiodifusión estereofónica se desarrollará en un plano diferente al de la radiodifusión
« m onaural», esta última por sus condiciones típicas se presta a un desarrollo común y no se utiliza sino
mediante sistemas técnicos para convertir en privada la recepción.
La radiodifusión estereofónica constituirá un medio fácil para la industriaüzación privada, es decir,
empresas que establecerán difusoras estereofónicas para ser captadas por equipos fabricados o vendidos

130.2
(Continuación del art. 5)

Guatemala (cont.)

Proposiciones
por ellas mismas, constituyendo circuitos privados, cadenas de radiodifusión estereofónica a explotarse por
entidades dedicadas a esta industria.
Conviene inicialmente disponer de parciales para uso exclusivo de este sistema y distribuirse entre
ellos, canales de servicio (similar a televisión), ,para lo cual esta Administración se permite recomendar se
estudie el parcial de 174,0 a 216,0 Mc/s y parciales más altos (610,0 a 940,0 Mc/s, 940,0 a 960,0 Mc/s)
el primero tomando en cuenta su servicio para canales de televisión y los segundos para radiodifusión en ser
vicio mundial y Región 1.
Las transmisiones por muy altas frecuencias otorgan mayores ventajas para estos sistemas, el grado
de interferencia se limita al mínimo y debido a su clase de emisión para ocupar canal de considerable anchura.
Para asegurar en el futuro un rendimiento satisfactorio a esta especie de radiodifusión, sería necesario
disponer previamente la distribución de canales tomando en cuenta la extensión territorial de los países y
estimar la apertura de varios servicios dentro de cada zona, hasta llegar a limitar el número de ellos en la
forma más conveniente.
En el uso de estaciones repetidoras, para hacer llegar la señal estereofónica propia de un sistema
determinado, con el propósito de cubrir áreas que naturalmente no alcanza su difusor principal, deberá
asegurarse que no provocará interferencias a servicios ya establecidos en las zonas secundarias que se cubren
por relevos.
Las organizaciones privadas que en el futuro se dediquen a explotar los sistemas estereofónicos, deberán
obtener permiso específico y contemplar inicialmente el número de receptores a que servirán, como el área
limitada de cubierta.

3258

BARRERA EN BANDAS DE AFICIONADOS

La división del Espectro Magnético, contempla parciales destinados exclusivamente para el servicio
de estaciones de aficionados, prácticamente no define el uso dentro de esos parciales ni se subdivide para las
transmisiones telegráficas y telefónicas propias de esos servicios.
En buen número de casos, principalmente en países donde la vigilancia sobre la generalidad de los
servicios no se encamina al grado severo conveniente, estaciones establecidas para otros fines hacen uso de
las bandas de aficionados con emisiones lógicamente contraventoras a las regulaciones de radiocomunica
ciones, similarmente se han comprobado estaciones de aficionados de poca experiencia, operando fuera de
las bandas destinadas para estos servicios, causando interferencias perjudiciales a estaciones de usos diversos
que operan en parciales vecinos.
La Administración de Guatemala propone con el fin de evitar hasta donde sea posible que se contra
venga a lo dispuesto en la distribución del Espectro Magnético y sean respetados todos y cada uno de los
parciales, se constituyan en las bandas de aficionados unas barreras de protección, consistentes en sub
divisiones de esos parciales para operar en los laterales de las mismas para comunicaciones en telegrafía.
Será necesario reglamentar — si la ponencia fuere satisfactoria — cada parcial destinado al uso de estaciones'
de aficionados, decretando en cada caso la disponibilidad del lateral donde se operará en telegrafía quedando
el centro del mismo para telefonía, y aún más, poder distinguir en ellas el uso de la doble y la única banda
lateral.

3258 bis

Irán

La mayor parte de los países disponen de más frecuencias de las que necesitan, en tanto que
otros no tienen las indispensables para atender sus necesidades. Reduciendo las solicitudes a las
necesidades reales pueden repartirse las frecuencias disponibles entre todos los países, eliminándose así
las dificultades actuales.

135.1
( Continuación del art. 5)

o

Proposiciones

Suiza
3259
Radiodifusión en ondas medias y en ondas ultracortas
La Administración suiza,
Considerando:
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

Que la banda de las frecuencias reservadas a la radiodifusión en ondas medias sufre gran congestión
en la zona europea;
Que en la práctica, aun cuando las ondas medias se destinan a la explotación de los servicios nacionales
de radiodifusión, gran número de oyentes de todos los países europeos desean escuchar las estaciones
extranjeras de esta banda;
Que, en las condiciones actuales, la recepción se halla perturbada por interferencias no sólo fuera de
las fronteras nacionales de cada país sino incluso en el interior de esas fronteras;
Que esta situación no podrá mejorarse en una próxima Conferencia de distribución de frecuencias en
ondas medias si, manteniendo el principio de destinar únicamente esta banda a los servicios nacionales,
hubiese de atender, con una nueva distribución, las reivindicaciones de todos los países de la zona europea;
Que actualmente se tiende a aumentar la potencia de las estaciones, lo que da lugar a nuevas pertur
baciones (efecto Luxemburgo),
Que la mayoría de los países de la zona europea han constituido, con buenos resultados prácticos, redes
de emisoras de modulación de frecuencias en ondas ultracortas, y
Que, coordinando la utilización de las ondas medias con la de las ondas ultracortas en los servicios
nacionales de radiodifusión de la zona europea, podría eventualmente contribuirse a resolver el problema
de la distribución de frecuencias entre los países,
Propone:

3260
1. Que la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones estudie la posibilidad de establecer
instrucciones destinadas a las próximas conferencias regionales de radiodifusión para que se examine
de nuevo el problema de la distribución de las frecuencias destinadas a los servicios nacionales de
radiodifusión sonora teniendo en cuenta el desarrollo actual de la radiodifusión de modulación de
frecuencia en ondas ultracortas, y

3261
2. Que para la región europea y en lo que concierne a la radiodifusión sonora en ondas ultracortas, se
considere la conveniencia dé asociar la revisión del plan de Estocolmo a una revisión del Plan de
Copenhague, en la inteligencia de que la parte del Plan de Estocolmo que afecta a la televisión
sería objeto de revisión en una nueva conferencia.

3262

Frecuencias asignadas para usos industriales, científicos y médicos

La Administración suiza,
Considerando:
a)

La poca eficacia y el elevado costo de los dispositivos de blindaje utilizados en los aparatos industriales,
científicos y médicos;
b) La necesidad.de utilizar frecuencias adecuadas a la clase de trabajo a que se destinan los aparatos en
cuestión;
c) Elgran número de aparatos industriales, científicos y médicos empleados en los centros de población;
d) Las dificultades existentes para lograr una estabilización de frecuencia de ± 0,05%;

135.2
( Continuación del art. 5)

Suiza (cont.)

Proposiciones
e)
f)

g)

h)

Las conclusiones del Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas (C.I.S.P.R.)
sobre los valores de tolerancia económicamente realizables;
Que los aparatos que funcionan actualmente en las bandas comprendidas entre :
890- 940 MHz
2400-2500 MHz
5775-5925 MHz
son relativamente poco numerosos y no constituyen riesgo de interferencia importante para los servicios
de telecomunicación;
Que el aumento del número de las bandas distribuidas y la ampliación de las bandas de frecuencias reser
vadas a los aparatos industriales, científicos y médicos parecen ser en las condiciones actuales los medios
prácticos más adecuados para evitar que se multipliquen los aparatos construidos y explotados sin tener
en cuenta las exigencias de las telecomunicaciones y
Que si se tomasen las mismas medidas en todos los países, podría facilitarse la circulación de los aparatos
industriales, científicos y médicos.
Propone:

3263
1. Que se dispongan las bandas de frecuencias reservadas a usos industriales, científicos y médicos en
relación armónica, tanto en ondas decimétricas y centimétricas como en ondas métricas y decamétricas;

3264
2. Que se admita una tolerancia de frecuencia de 0,5% para las frecuencias nominales de las bandas
mencionadas en (3) e inferiores a 30 MHz;

3265
3. Que se estudie, en consecuencia, la posibilidad de adoptar la serie de bandas de frecuencias siguientes,
dentro de las cuales debería estar comprendido el 99 % de al energía radiada (véase RR, capítulo I,
art. 1, sección IV, número 58) :
6,75 — 6,81 MHz ( 6,78 MHz ± 0,5%)
13,49 — 13,63
» (13,56.MHz ± 0,5%)
26,98 — 27,26 » (27,12 MHz ± 0,5%)
40,48 — 40,88
» (40,68 MHz ± 0,5 % o sea 3 x 13,56 MHz)
870 — 896,56
» (883,33 MHz ± 13,33 M H z)*)
1300 — 1350
» (1325 MHz ± 25 MHz)
2600 — 2700
» (2650 MHz ± 50 MHz o sea 3 x 883,33 MHz)
5225 — 5375
» (5300 MHz ± 75 MHz)
10 500 — 10 700
» (10 600 MHz ± 100 MHz)

3266
4. Que se renuncie a reservar las siguientes bandas de frecuencias de la Región 2 ;
890 — 940 M H z2)
2400 — 2500 M H z2)
5557 — 5925 M H z2)
para usos industriales, científicos y médicos, y

3267
5. Que se asignen las mismas frecuencias a los aparatos industriales, científicos y médicos en las 3 regiones
definidas en el Apéndice 16 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Atlantic City, 1947).
Notas:
1) Esta frecuencia responde a una necesidad evidente de la industria, que requiere para ciertos usos una frecuencia com
prendida entre 100 MHz y 900 MHz y que debería compensar la supresión de la actual frecuencia de 915 MHz (Región 2).
2) No se prevé exigir que los aparatos actualmente en servicio adopten las nuevas frecuencias asignadas.
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Nota de la S. G.

414
a)

Cuadro de distribución-de las bandas-de frecuencias
Las proposiciones tendientes a modificar este cuadro, son muy numerosas y variadas.
La disposición metódica de las proposiciones provenientes de diversos países en el presente cuaderno,
ha suscitado problemas complejos. Si, como hubiera sido lógico, se hubiese querido tomar como base las
bandas que figuran en el cuadro actual, habría resultado muy difícil subdividir las proposiciones presentadas
por algunos países, pues con frecuencia se refieren a bandas que no coinciden con las del cuadro actual.
Por este motivo se ha juzgado conveniente presentar como un todo las proposiciones provenientes de
cada país. A continuación se insertan, por el acostumbrado orden alfabético de los nombres de los países.
Se ha observado, sin embargo, que las proposiciones presentadas por ciertos países son en muchos
casos idénticas a las de otros. En tales casos las proposiciones de estos países han sido agrupadas y se repro
ducen conjuntamente a continuación en el lugar que corresponde por orden alfabético al primero de los
países interesados, pero especificando cuáles son las proposiciones comunes a varios países y las que con
tienen divergencias o que se han presentado aisladamente.
Para facilitar el examen del conjunto de las proposiciones relativas al Cuadro de distribución de las
bandas de frecuencias, se inserta, a continuación del texto de las proposiciones relativas al artículo 5, en forma
de cuadro, frente a cada una de las bandas que figuran en el cuadro actual, la lista de los países que han
presentado proposiciones sobre ella. En el caso de las proposiciones de países agrupados, los nombres de los
que las han presentado idénticas se hallan entre paréntesis; cuando las proposiciones provenientes de estos
países son diferentes o se han presentado aisladamente, se indican separadamente los nombres de los países
interesados, pero en el orden en que se reproducen a continuación sus proposiciones.
b) Informe del Consejo de Administración a la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones acerca de
la puesta en vigor del Cuadro de distribución de las bandas de frecuencias de Atlantic City
El Consejo de Administración, en su 14a reunión, ha redactado un Informe a la Conferencia Admi
nistrativa de Radiocomunicaciones sobre la puesta en vigor del Cuadro de distribución de las bandas de fre
cuencias de Atlantic City.
Dicho Informe, que se incluye también en la 2.a serie de Proposiciones se ha remitido a las adminis
traciones con la documentación que se les facilita normalmente después de cada reunión del Consejo.
La Secretaría de la Conferencia pondrá a disposición de ésta ejemplares del Informe en cuestión.
Proposiciones

Australia (Federación de)

415

109. Véanse las proposiciones 5 a 7 relativas a los Anexos 5, 6,7, 8 y 9 a las Actas finales de la C.A.E.R.

416
Cuadro de distribución de las bandas de frecuencias
N o ta : Salvo indicación en contra, las siguientes proposiciones de modificación se refieren todas a la
Región 3.

417
70 - 90 kc/s

En servicio mundial léase:
a) Fijo
b) Móvil marítimo
c) Radionavegación
Motivos

Se considera que esta distribución debe dedicarse en todo el mundo a los tres servicios en vista de la posibilidad de que
funcione en esta banda un servicio normal auxiliar de la navegación aeronáutica de largo alcance.
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Proposiciones
de la señal de urgencia y, si fuere necesario, para transmitir los mensajes de socorro, de conformidad con las
disposiciones del n.° 865.

523

Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia
198. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente :

84 bis) En las bandas de 156,025 - 157,425 Mc/s, 160,625 - 160,975 Mc/s y 161,475 - 162,025 Mc/s,
las administraciones que asignen frecuencias a las estaciones de los servicios autorizados que no sean el
servicio móvil marítimo, tratarán de evitar las posibilidades de interferencia perjudicial causada a los circuitos
del servicio móvil marítimo radiotelefónico internacional en ondas métricas.

524

P aises Bajos
198. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente :

84 bis) En las bandas 156,025 - 158,025 Mc/s y 160,625 - 162,625 Mc/s las administraciones que asignen
frecuencias a las estaciones de los servicios autorizados que no sean del servicio móvil marítimo, deberán
esforzarse por evitar las posibilidades de interferencia.

525

Bélgica
Servicio

Banda de frecuencias
y anchura de la banda en
Mc/s

Observaciones
Región 1

Mundial

216 - 223

216-235
(19)

(7)

Radiodifusión

526

Italia
216-235
(19)

527

Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, P aises Bajos
328,6 - 335,4
(6,8)

93 bis)

Sin modificación

528
207. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:
93 bis) La banda de 328,6 - 335,4 Mc/s se reserva para el sistema de aterrizaje con instrumentos (radio
alineación de descenso).

192.1
( Continuación del art. 5)

Proposiciones

Grupo B erm udas - Caribes británicas
3268
Banda de 88 - 108 Mc/s. Región 2
1. En la Región 2, esta banda, que en la actualidad está destinada exclusivamente a la radiodifusión,
debería compartirse entre los. siguientes servicios :
a) Radiodifusión
b) Fijo
c) Móvil.

3269
2. Como solución alternativa, cabría incluir una nota en el RR especificando que los servicios fijo y
móvil de poca potencia podrán utilizar localmente las bandas de 88-100 Mc/s y de 100-108 Mc/s hasta que el
servicio de radiodifusión las necesite, pero a condición de que no ocasionen ninguna interferencia al servicio
de radiodifusión de los territorios vecinos.

3270
Banda de 220 - 225 Mc/s. Región 2
3. En lo que concierne a las Indias Occidentales, debería reglamentarse en el RR la utilización de la banda
de 220-225 Mc/s por el servicio fijo cuando no la emplea el de aficionados.
Motivos
Varios Miembros del Grupo Bermudas — Caribes británicas opinan, con respecto a la distribución de las frecuencias
superiores a 27,5 Mc/s entre los distintos servicios, que los intereses del Grupo quedarían mejor servidos si se efectuaran ciertas
modificaciones en el Cuadro de distribución de las bandas de frecuencias superiores a 27,5 Mc/s.
En apoyo de lo expuesto en los puntos 1 y 2, conviene añadir que la demanda en lo que se refiere a los servicios fijo y
móvil que trabajan en las bandas de ondas métricas (VHF) es muy considerable, siendo, en cambio muy reducida en el servicio
de radiodifusión.

3271

Birmania

27 500 - 28 000 kc/s.
Sustitúyase la distribución actual por la siguiente:
Servicio
Banda de frecuencias y
anchura de la banda en kc/s

Regional
Mundial

27 500 - 28 000
(500)

Auxiliar
de meteorología

Reg. 1

Reg. 2

Reg. 3

—

—

—

Motivos
La atribución de frecuencias radioeléctricas exclusivas a los servicios auxiliares de la meteorología para uso mundial
facilitaría grandemente la fabricación y utilización de los equipos corrientes y la observación en zonas extensas que requiere coope
ración entre dos o más países.
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Proposiciones

■

Bulgaria (República Popular de)
595
Léase en la columna Región 1 :
41 - 73 Mc/s. Radiodifusión.

596
73 - 75,2 Mc/s. Radionavegación aeronáutica.
Motivos
Para ampliar la banda del servicio de radiodifusión de la Región 1 de 41 - 68 Mc/s a 41 - 73 Mc/s.
En los Planes de Estocolmo para la asignación de muy altas frecuencias a las estaciones de radiodifusión (emisiones sonoras)
de la zona europea, se distribuyen a la República Popular de Bulgaria frecuencias en las bandas de 56,5 - 58 Mc/s y de 66 - 68 Mc/s.
Al prepararse estos planes de radiodifusión de ondas métricas, nuestro país, al igual que otros muchos países europeos
miembros de la Organización Internacional de Radiodifusión, se vio obligado a renunciar a la utilización de las frecuencias
comprendidas en la banda de 56,5 - 58 Mc/s. Estimamos más razonable desarrollar nuestra red de radiodifusión utilizando
frecuencias comprendidas en la banda de 66- 73 Mc/s. A estos efectos, sería necesario ampliar hasta 73 Mc/s la banda
de 66- 68 Mc/s, por analogía con la nota 66) del artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Atlantic City, 1947).

China
597
148. Suprímase la última frase: Si fuere necesario...
Motivos
El artículo 8 se ocupa de manera más apropiada de la parte suprimida. 0

598
198. Suprímase la 5.a fra se: Alrededor de esta....
(El resto sin modificación.)
Motivos
El artículo 8 se ocupa de manera más apropiada de la parte suprimida.

599
Banda de frecuencias 1300 - 1700 Mc/s, columna Mundial, agréguese la nueva llamada 102 bis).

600
216. Después de este número, agréguese la nueva nata siguiente:
102 bis. La frecuencia de 1420 Mc/s se utilizará exclusivamente en las investigaciones radioastronómicas.
Motivos
En 1420 Mc/s existe una radiación (línea H) procedente del hidrógeno galáctico.
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Proposiciones
Dinamarca, Finlandia, Islandia',
Noruega y Suecia (cont.)

622
223. Suprímase.

623
3500 - 3900 Mc/s. En Ia columna Región 1 léase:
a) Fijo
b) Móvil

624
5460 - 5650 Mc/s. En la columna Mundial léase:
Radionavegación, salvo radionavegación aeronáutica.

625
227. Suprímase.

626
230. Suprímase.

( Continuación del art. 5 )

Proposiciones

Estados Unidos de América
3272
OBSERVACIONES SOBRE LAS PROPOSICIONES DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO 5

Antecedentes
Los Estados Unidos consideran que el Cuadro de distribución de frecuencias de Atlantic City es
en general satisfactorio por debajo de 25 Mc/s.
Asimismo, estimamos que las disposiciones de los artículos 41 y 42 del Convenio son extraordinaria
mente útiles para la resolución de cuestiones no previstas expresamente en el Cuadro de distribución de fre
cuencias, en especial en las frecuencias superiores a 70 Mc/s. Los arreglos que en dichos artículos se mencionan
han permitido una utilización más eficaz del espectro radioeléctrico, sin perjudicar a aquellos servicios a los
que estaba destinado el espacio en cuestión. Proponemos, en consecuencia, a la Conferencia de plenipotencia
rios que se mantengan los artículos 41 y 42 del Convenio en su forma actual con el fin de que conserven su
validez los arreglos existentes y de que puedan seguir concertándose más en lo futuro.
Al preparar esta proposición juzgamos conveniente, a los fines de estudio, dividir el espectro en dos
sectores, a saber, a) frecuencias inferiores a 25 Mc/s, y b) frecuencias superiores a 25 Mc/s. En cuanto a estas
últimas respecta, hemos efectuado y actualmente concluido un examen completo de las necesidades existentes
en materia de frecuencias, formulando nuestras proposiciones de distribución en consecuencia, excepto en lo
que se refiere :
a) al espacio que cabe prever, en caso necesario, en régimen exclusivo o de compartición, para los
servicios móvil aeronáutico (R), tierra-espacio, fijo, móvil y de radiodeterminación de posición,
en el espectro de frecuencias inmediatamente superiores a 132 Mc/s.
b) A la posible necesidad de prever frecuencias entre 150 y 1700 Mc/s para los nuevos servicios pro
puestos, espacial y tierra-espacio.
c) A la posible previsión de frecuencias « de retransmisión », utilizadas en relación con satélites
artificiales activos o pasivos (retransmisión internacional de programas de televisión, etc.). (Esta
necesidad se omite en nuestra proposición de distribución de frecuencias a los nuevos servicios
espacial y tierra-espacio, en la que se prevé exclusivamente la utilización y explotación de la radioelectricidad para comunicaciones en que intervienen directamente vehículos espaciales).
d) algunas de las necesidades de los servicios fijo, móvil y de televisión entre 25 y 890 Mc/s.
El estudio continuado de estas cuestiones quizá nos mueva a proponer modificaciones a la proposición
que ahora presentamos, pero cualesquiera que sean estas modificaciones, tendrán una influencia mínima sobre
aquellas partes de nuestra proposición que deban tener aplicación mundial.
Esta Administración considera extremadamente conveniente, en razón de las operaciones efectuadas,
la distribución mundial por bandas o por servicios de determinadas frecuencias superiores a 25 Mc/s. Estas
frecuencias se indican en el cuadro mediante un asterisco, no habiéndose procedido de la misma manera,
para insistir en la necesidad de asignaciones mundiales, por debajo de 25 Mc/s, por ser bien conocida esta
necesidad en aquellas partes del espectro que son de especial utilidad para las comunicaciones a larga distancia.
En estas proposiciones para el Cuadro de distribución se remite a las notas de las columnas del cuadro
solamente por numeración independiente de sus párrafos, ya que la experiencia ha demostrado que el sistema
de doble numeración que se utiliza en el Reglamento actual no presenta ventaja especial alguna. La Adminis
tración estadounidense no recomienda de momento el mantenimiento ni la supresión de las notas del Cuadro
de Atlantic City que no se mencionan expresamente en estas proposiciones.

3273

Frecuencias inferiores a 2850 kc/s

En frecuencias inferiores a 2850 kc/s, los Estados Unidos proponen algunos cambios de importancia
secundaria que se han revelado oportunos, entre los cuales figura la adopción de la frecuencia patrón de
20 kc/s. En su mayoría, estos cambios no afectan a la distribución del espectro entre los servicios de radioco
municación.

197.2
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Estados Unidos de América (cont.)

Proposiciones

3274

Frecuencias comprendidas entre 2850 y 25000 kc/s

El sector del espectro radioeléctrico del que la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radio
comunicaciones de 1951 (C.A.E.R.) se ocupó con mayor detenimiento fue el correspondiente a las frecuencias
entre 2850 y 25 000 kc/s. Los Estados Unidos tienen la firme convicción de que la U.I.T. esta aún en la primera
etapa de su experiencia sobre el Cuadro de distribución de Atlantic City y que la Unión debe seguir utilizando
algunos años las distribuciones de Atlantic City, puestas en aplicación en virtud del Acuerdo de la C.A.E.R.,
antes de considerar la posibilidad de introducir modificaciones en esta parte del espectro radioeléctrico.
Añadiremos que la experiencia que hemos adquirido desde el periodo de ajuste final, estipulado en el Acuerdo
de la C.A.E.R., indica un evidente progreso en la utilización de las frecuencias en relación con la situación
existente en esta parte del espectro durante y con anterioridad a la C.A.E.R. Cualquier modificación de la
distribución actual de esta parte del espectro supondría la negación de los progresos y beneficios que se han
logrado con el programa de la C.A.E.R., que tan grandes éxitos ha cosechado.

3275

Frecuencias superiores a 25000 kc/s

Separación de los servicios de radiodeterminación de posición y de radionavegación
En las proposiciones estadounidenses de revisión del Cuadro, en frecuencias superiores a 200 Mc/s,
se prevé la distribución de ciertas bandas en exclusividad al servicio de radionavegación, de otras al de radiodeterminación de posición y, en los casos en que no ha sido posible prever tales bandas exclusivas, se ha tratado
en la medida máxima posible de asegurar protección al servicio de radionavegación. Nuestras proposiciones
son consecuencia de la experiencia adquirida en las distintas utilizaciones de las radiocomunicaciones en los
servicios de radionavegación y de radiodeterminación de posición. Nuestra experiencia en el empleo del radar
y de los dispositivos con él relacionados desde la Conferencia de Atlantic City ha revelado la necesidad de
prever frecuencias distintas para las diferentes aplicaciones de la técnica del radar. Es necesario tomar medidas
positivas para descongestionar muchas de las bandas de Atlantic City asignadas al servicio de radionavegación,
si no quiere ponerse en peligro en lo futuro la satisfacción de las necesidades que se presenten y de las previsi
bles. Para garantizar la seguridad de la vida humana hay que esforzarse por facilitar la protección máxima
posible al servicio de radionavegación. Con este proceder se logrará una mayor normalización internacional y
mayores posibilidades de explotación.
Servicio de radionavegación aeronáutica.
Señalamos especialmente a la atención de la Conferencia la nota 100 bis) en la que se enumeran algunas
bandas que proponemos se destinen exclusiva y mundialmente a la utilización y desarrollo de los instru
mentos electrónicos de ayuda a la radionavegación aeronáutica instalados en las aeronaves y directamente
asociados a equipos terrestres. En esta nota se incluyen también los sistemas de cooperación que utilizan
solamente un receptor, ya sea a bordo de la aeronave o bien en tierra. Está motivada esta proposición por lo
siguiente :
o

a) El rápido aumento del número, volumen y velocidad de las modernas aeronaves modifica a cada
momento las necesidades de seguridad del control del tráfico y navegación aéreos.
b) En estas condiciones, resulta urgente prever frecuencias exclusivas adecuadas en las partes del
espectro pertinentes, para el desarrollo y funcionamiento de servicios auxiliares de la navegación
aérea satisfactorios.
cJ Para evitar confusiones y la utilización antieconómica de capitales y de frecuencias radioeléctricas,
es esencial que el desarrollo de los equipos de radionavegación de a bordo esté en relación estrecha
y se identifique en lo posible, con el de las instalaciones terrestres correspondientes.
La finalidad de la nota 100 bis) es prever la máxima flexibilidad en la utilización de las bandas enu
meradas para los servicios auxiliares de la radionavegación de a bordo, asociados directamente con equipos
terrestres. Se pretende también que no se usen dichas bandas a efectos que perjudiquen el desarrollo y futura
aplicación de las funciones de radionavegación aeronáutica mundialmente normalizadas.

197.3
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Proposiciones
Se ha estudiado con algún detenimiento la posibilidad de distribuir frecuencias adecuadas a un sistema
de « prevención de colisiones » en el servicio de radionavegación aeronáutica. Los Estados Unidos comparten
con otros países el interés y deseo de fomentar el rápido desarrollo de sistemas de prevención de colisiones como
medio de aumentar la seguridad en el aire. Actualmente estimamos que tal sistema podría acomodarse en una
de las bandas de frecuencias que llevan la nota 100 bis), cuando se establezca y destine a usos de explotación.
Se trata de las bandas: 960-1215 Mc/s, 1535-1660 Mc/s, 4200-4400 Mc/s, 5000-5250 Mc/s y 15 375-15 625 Mc/s.
Se reconoce, no obstante, que por no haberse establecido aún un sistema de esta clase, puede haber razones
técnicas para que no estén disponibles a estos efectos las bandas « 100 bis ». Si esta situación se presentase
durante el periodo, de vigencia del Reglamento de Radiocomunicaciones de 1959, estimamos que habría
que considerar internacionalmente, a su debido tiempo, esta cuestión, estudiando también la posibilidad
de resolverla recurriendo a los «arreglos especiales» previstos en las disposiciones del Convenio y del Regla
mento.
Otros aspectos de nuestra proposición.
En nuestras proposiciones de distribuciones por encima de 25 000 kc/s se incluye también una dis
tribución para la protección de las observaciones de líneas de hidrógeno en radioastronomía; una ligera
modificación de la distribución de 3000 Mc/s para la radionavegación marítima con el fin de que pueda ajus
tarse mejor a la práctica actual; disposiciones adicionales para los servicios auxiliares de la meteorología,
para los instrumentos de a bordo auxiliares de la radionavegación autónomos, disposiciones limitadas para
las necesidades de explotación de los nuevos servicios propuestos espacial y tierra-espacio, y otros cambios
de menor importancia.
ARTÍCULO 5. Léase el título:

3276

Cuadro de distribución de las bandas de frecuencias comprendidas entre 10 kc/s y 40000 Mc/s.

3277

i««. Sólo concierne al texto inglés.

Cuadro de distribución de las bandas de frecuencias comprendidas entre 10 kc/s y 40 000 Mc/s
Banda
de frecuencias
en kc/s

Servicio

Notas

10-14
l bis}

Radionavegación

Añádase la nueva nota siguiente:
1 *w) Podrá autorizarse el servicio de radiodeterminación de
posición en la banda de 10-14 kc/.s, siempre que no cause inter
ferencias perjudiciales en el servicio de radionavegación.

3279

14-19,95

a) Fijo
b) Móvil marítimo

Suprímase el número 110 (nota 1).

3280

19,95-20,05

Frecuencia patrón
i ter )

Añádase la nueva nota siguiente:
1 ^r) La frecuencia patrón es 20 kc/s.

3281

20,05-70

a) Fijo
b) Móvil marítimo

Suprímase el número 110 (nota 1).

3278

197.4

(Continuación del art. 5 )
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Proposiciones
Banda
de frecuencias
en kc/s

3282

70-90
a

3283

bis)

90-110
3

Servicio

Notas

a) Fijo
b) Móvil marítimo

Suprímase el número 110 (nota 1) y añádase la nueva nota
siguiente:
2 *«) En la Región 2, el servicio de radiodeterminación de
posición podrá utilizar las bandas de 70-72 kc/s y 84-86 kc/s,
siempre que no cause interferencias perjudiciales en los servi
cios fijo y móvil marítimo.

Radionavegación

Suprímase el número 112 (nota 3) y añádase la nueva nota si
guiente:

bis)

3 bis) Podrá autorizarse el servicio de radiodeterminación de
posición en la banda de 90-110 kc/s, siempre que no cause inter
ferencias perjudiciales en el servicio de radionavegación.

3284

a) Fijo
b) Móvil marítimo

Añádase la nueva nota siguiente:
4 bis) En la Región 2, el servicio de radiodeterminación de
posición podrá utilizar las bandas de 112-118 kc/s y 126-129
kc/s, siempre que no cause interferencias perjudiciales en los
servicios fijo y móvil marítimo.

130-160
5)

a) Fijo
b) Móvil marítimo

5) La frecuencia de 143 kc/s es la frecuencia de llamada de las
estaciones del servicio móvil marítimo que utilizan la banda de
110-160 kc/s. En el artículo 33 se precisan las condiciones de
utilización de esta frecuencia.
Suprímanse los números 115 y 116 (notas 6 y 7).

3286

160-200

Fijo

Suprímase el número 124 (nota 12).

3287

200-285

a) Móvil aeronáutico
b) Radionavegación
aeronáutica
13)

125. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

110-130
4

3285

3288

bis)

285-325

Radionavegación marítima
(radiofaros)

13) En la banda 200-285 kc/s, el servicio móvil aeronáutico no
deberá causar interferencias perjudiciales en el servicio de
radionavegación aeronáutica.
127. Al principio de la nota 15) suprímase: En la Región 2.

15)

3289

325-415
21)

a) Móvil aeronáutico
b) Radionavegación
aeronáutica

17)

3270

415-490

3291

490-510

Móvil marítimo

129. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
17) En la banda de 325-415 kc/s, el servicio móvil aeronáutico
no deberá causar interferencias perjudiciales en el servicio de
radionavegación aeronáutico.
Suprímase el número 130 (nota 18).
133. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
21) El servicio móv 1 utilizará para la radiogoniometría la
frecuencia de 410 kc/s. Los demás servicios no deberán causar
interferencias perjudiciales en la radiogoniometría.
Suprímase el número 137 (nota 23)
139. 2S) Telegrafía solamente.

25)

26)

Móvil (llamada y socorro)

140. 26) La frecuencia de 500 kc/s es la frecuencia internacional
de llamada y de socorro. En el artículo 33 se fijan las condi
ciones de utilización de esta frecuencia.

197.5
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Proposiciones
Banda
de frecuencias
en kc/s

Servicio

3292

510-535

Móvil

3293

535-1605

Radiodifusión

1605-1800
bis}

a) Radionavegación
aeronáutica
b) Fijo
c) Móvil

3294

29

3295

1800-2000

a) Aficionado
b) Fijo
c) Móvil (salvo móvil
aeronáutico)
d) Radionavegación 32 bis)

Notas

'

Añádase la nueva nota siguiente:
29 bis) Podrá autorizarse el servicio de radiodeterminación de
posición en la banda de 1605-1800 kc/s, siempre que no cause
interferencias perjudiciales en el servicio de radionavegación
aeronáutica.

Suprímase el número 146 (nota 32)
Añádase la nueva nota siguiente:
32 bis) Se autoriza temporalmente la explotación en la banda
de 1900-2000 kc/s en la Región 1 de la cadena LORAN, pero
solamente hasta que se adopte internacionalmente un servicio
auxiliar de radionavegación a larga distancia que funcione en
las bandas de frecuencias autorizadas para el servicio de radio
navegación. Se tomarán todas las medidas posibles para reducir
al mínimo las interferencias perjudiciales de las emisiones
LORAN en otros servicios que funcionan en la misma banda
o en otras adyacentes y, en especial, para limitar la anchura de
la banda de frecuencias transmitida.
147. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
33) En las Regiones 2 y 3, el sistema de radionavegación Loran
tendrá prioridad. Los otros servicios autorizados podrán utili
zar las frecuencias de esta banda que el Loran no utilice, siempre
que no causen interferencias perjudiciales en el servicio de radio
navegación asegurado por este sistema.
Suprímase el número 146.1.

3296

2000-2065

a) Fijo
b) Móvil

3297

2065-2107

Móvil-marítimo
33 bis)

Añádase la nueva nota siguiente:
33 bis) Estaciones radiotelegráficas de barco solamente.

3298

2107-2170

a) Fijo
b) Móvil

Suprímase el número 151 (nota 37).

3299

2170-2194

Móvil (llamada y socorro)
34)

148. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

3300

2194-2300

a) Fijo
b) Móvil

34) La frecuencia de 2182 kc/s es la frecuencia de socorro y
llamada para el servicio móvil marítimo radiotelefónico y podrá
utilizarse por las estaciones de aeronave para comunicar con las
estaciones de barco y costeras del servicio móvil marítimo en
casos de socorro, urgencia y seguridad. En el artículo 34 se pre
cisan las condiciones de empleo de esta frecuencia.

Suprímase el número 151 (nota 37).

197.6
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Proposiciones
Banda
de frecuencias
en kc/s

Servicio

Notas

3301

2300-2495

a) Radiodifusión 36)
b) Fijo
c) Móvil

150. 36) Para las condiciones de utilización de esta banda por
el servicio de radiodifusión véanse los números 243, 244 y
250-254.
Suprímase el número 151 (nota 37).

3302

2495-2505

Frecuencia patrón

152. 3S) La frecuencia patrón es 2500 kc/s.

7303

2505-2850

a) Fijo
b) Móvil

3304

2850-3025

Móvil aeronáutico (R)

3305

3025-3500

Sin modificación

3306

3500-4000

a) Aficionados
b) Fijo
c) Móvil [salvo móvil aero
náutico (R)]

38)

35)

3 5)

3307

4000-4063

Sin modificación

3308

4063-4438

Móvil marítimo

3309

4438-4650

a) Fijo
b) Móvil [salvo móvil aero
náutico (R )]35)

3310

4650-4750

Sin modificación

3311

4750-4850

a) Radiodifusión36)
b) Fijo

3312

4850-5250

Sin modificación.

3313

5250-5450

a) Fijo
b) Móvil terrestre

3314

5450-5680

3315

5680-6200

Móvil aeronáutico (R)
35^

Sin modificación.

149. 35) Para la explicación de las expresiones « móvil aero
náutico (R )» y « móvil aeronáutico (O R )», véanse los números
256 y 257.
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Proposiciones
Banda
de frecuencias
en kc/s

Servicio

3316

6200-6525

Móvil marítimo

3317

6525-7000

Sin modificación

3318

7000-7300

Aficionados

3319

7300-8195

Sin modificación

3320

8195-8815

Móvil marítimo

3321

8815-11 400

Sin modificación

3322

11 400-11 700

Fijo

3323

11 700-12 330

Sin modificación

3324

12 330-13 200

Móvil marítimo

3325

13 200-14 000

Sin modificación

3326

14 000-14 350

Aficionado

3327

14 350-16 640

Sin modificación

3328

16 460-17 360

Móvil marítimo

3329

17 360-23 350

Sin modificación

3330

23 350-24 990

a) Fijo
b) Móvil terrestre

3331

*24 990-25 010

Frecuencia patrón
56)

3332

*25 010-25 600

a) Fijo
b) Móvil (excepto móvil
aeronáutico)

Notas

0

*

170. 56) La frecuencia patrón es 25 000 kc/s.

* Los Estados Unidos consideran que estas frecuencias deben distribuirse mundialmente.
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Proposiciones
Banda
de frecuencias
en kc/s

Servicio

3333

*25 600-25 650

Tierra-espacio

3334

*25 650-26 100

Radiodifusión

3335

*26 100-27 500

a) Fijo
b) Móvil (salvo móvil
aeronáutico)

57) 58)

Notas

171. 67) La frecuencia fundamental asignada a fines indus
triales, científicos y médicos es la de 27 120 kc/s. Estas emi
siones deberán hallarse contenidas en los límites de la banda
que se extiende entre ± 0,6% de la frecuencia fundamental.
Los servicios de radiocomunicación que quieran trabajar dentro
de estos límites habrán de conformarse con las interferencias
causadas por estas emisiones.
172. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
58) El servicio de aficionados podrá utilizar la banda de 26 96027 230 kc/s.

3336

*27 500-28 000

a) Fijo
b) Móvil

3337

*28 000-29 700

Aficionados

3338

*29 700-30 000

a) Fijo
b) Móvil

3339

Mc/s
30-32,60

a)

3340

*32,60-33

a)

3341

33-34,60

60

bis)

63

bis)

Fijo 61
b) Móvil

Añádase la nueva nota siguiente:
60 bis) Las interferencias perjudiciales que causen las estacio
nes fijas del servicio internacional deberán ser aceptadas por los
demás servicios fijos y móviles en las bandas 29 800-29 890 y
29 910-30 000 kc/s.
bis}

61

ter)

Fijo
b) Móvil

Fijo 81 bis}
b) Móvil
a)

Añádanse las nuevas notas siguientes:
6i bis) El servicio fijo no podrá causar interferencias perjudi
ciales al servicio móvil en las bandas 30-32,6; 33-34,6; 35-36,6;
37-46,51 y 47-49,51 Mc/s.
61 ter) En la Región 2, no se autorizan las estaciones fijas que
utilicen la técnica de dispersión ionosférica en las bandas 30-32,6;
33-34,6; 35-36,6; 37-46,51 y 47-49,51 Mc/s.

Añádase la nueva nota siguiente:
83 *k) En las bandas 32,6-33; 34,6-35; 36,6-37; 46,51-47 y
49,51-50 Mc/s, las estaciones fijas que utilizan la técnica de
dispersión ionosférica deberán estar protegidas contra las
interferencias perjudiciales que puedan causarles las demás
estaciones que funcionan en dichas bandas. Los equipos y fre
cuencias empleados para los circuitos de dispersión ionosférica
deberán ser tales que, cualquiera que sea la fase de ciclo solar,
estos circuitos puedan explotarse en la máxima medida posible
en frecuencias más elevadas que las propagadas por el modo F2.
Las únicas estaciones fijas autorizadas en estas bandas son
aquellas cuyas transmisiones se destinan a ser directamente
recibidas en distancias de 400 millas como mínimo. El servicio
móvil en estas bandas habrá de conformarse con las interferen
cias perjudiciales que pueda causarle el servicio fijo en largos
periodos de tiempo.

61

ter)

* Los Estados Unidos consideran que estas frecuencias deben distribuirse mundialmente.
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Proposiciones
Banda
de frecuencias
en Mc/s

3342

*34,60-35
63 bis)

3343

35-36,60

3344

*36,60-37
63 bis)

3345

37-46,51

3346

*46, 51-47
63 bis)

3347

47-49,51

3348

*49,51-50
63 bis)

3349
3350

62)

50-54

54-88
bis)

64

Servicio

Notas

a ) Fijo
b) Móvil

Fijo 61 bis)
b) Móvil

a)

61

ter)

a ) Fijo
b) Móvil

Fijo 61 bis)
b) Móvil

a)

\
61

ter)

6i

ter)

176. 62) La frecuencia fundamental asignada a fines indus
triales, científicos y médicos es la de 40,68 Mc/s. Estas emisiones
deben hallarse comprendidas dentro de los límites de la banda que
se extiende entre ± 0,05 % de la frecuencia fundamental. Los
servicios de radiocomunicación que quieran trabajar en el inte
rior de estos límites habrán de conformarse con las interferencias
causadas por estas emisiones.

Fijo
b) Móvil
a)

a ) Fijo 61 bis)
b) Móvil

a) Fijo
b) Móvil
Aficionado

70)

a) Radiodifusión
b) Fijo 64 ter)
c) Móvil 64 bis)

Añádanse las dos notas siguientes:
64 bis) En la banda 54-54,4 Mc/s se autorizan las estaciones
fijas que utilicen la técnica de dispersión ionosférica a base de
arreglos bilaterales o multilaterales.
64 ter) Los servicios móviles y fijos no deberán causar inter
ferencias perjudiciales en el servicio de radiodifusión en la banda
de 54,4-88 Mc/s.
70) La frecuencia de 75 Mc/s se destina a las radiobalizas
aeronáuticas. En la Región 1, la banda de seguridad es de
± 0,2 Mc/s; en las Regiones 2 y 3, de ± 0,4 Mc/s.

3351

88-108

3352

*108-117,975

3353

*117,975-132
81)

3354

132-136

Radiodifusión
Radionavegación
aeronáutica

Móvil aeronáutico (R)
35)

195. 81) La frecuencia de 121,5 Mc/s es la frecuencia aero
náutica de urgencia en esta banda.

En estudio

* Los Estados Unidos consideran que estas frecuencias deben distribuirse mundialmente.

197.10
(C ontinuación del art. 5 )

Estados Unidos de América (cont.)

Proposiciones
Banda
de frecuencias
en Mc/s

Servicio

3355

136-144

a) Fijo
b) Móvil
c) Radiodeterminación de
posición

3356

144-148

Aficionados

3357

148-150,8

a) Fijo
b) Móvil
c) Radiodeterminación
de posición

3358

150,8-174

a) Fijo
b) Móvil
84) *

3359

3360

3361

Notas

198. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
84) Las frecuencias de las bandas 156,25-157,45, 161,575161,625 y 161,825-162,025 Mc/s, se destinan en el mundo
entero al servicio móvil marítimo. Estas frecuencias no deberán
utilizarse para ningún otro uso en las zonas en que su empleo
pueda ocasionar interferencia en el servicio móvil marítimo.
Las administraciones interesadas reservará a cada lado de la
frecuencia de 156,8 Mc/s una banda de protección de 75 kc/s,
mediante acuerdos especiales en caso necesario.

174-216

a) Radiodifusión
b) Fijo
c) Móvil

216-220
«o bis)

a) Fijo
b) Móvil
c) Radiodeterminación de
posición *

Añádase la nueva nota siguiente:
90 bis) En lá banda de 216-220 Mc/s, los servicios fijo y móvil
no deberán causar interferencias perjudiciales en el servicio de
radiodeterminación de posición.

220-225

a) Aficionados 92 bis)
b) Radiodeterminación de
b) posición *

Añádase la nueva nota siguiente:

3362

*225-328,6

a) Fijo
b) M óvil92 ter)

3363

*328,6-335,4

Radionavegación aeronáu
tica

3364

*335,4-400

a) Fijo
b) Móvil

3365

*400-406

Auxiliar de la meteorología

»3 bis)

92bis) En la banda de 220-225 Mc/s, el servicio de aficionados
no deberá causar interferencias perjudiciales en el servicio de
radiodeterminación de posición.
Suprímase el número 207 (nota 93).
Añádase la nueva nota siguiente:
92 ter) Los botes salvavidas, balsas y demás embarcaciones de
salvamento, así como los equipos destinados a operaciones de
salvamento, utilizarán en esta banda la frecuencia de 243 Mc/s.
Añádase la nueva nota siguiente:
93bis) La banda de 328,6-335,4 Mc/s se destina al servicio de
aterrizaje con instrumentos (ángulo de planeo).

Suprímase el número 208 (nota 94)

* Los Estados Unidos consideran que estas frecuencias deben distribuirse mundialmente.

197.11
(Continuación del art. 5 )

Estados Unidos de América (cont.)

Proposiciones
Banda
de frecuencias
Mc/s

Servicio

Notas

3366

406-420

a) Fijo
b) Móvil

Suprímase el número 208 (nota 94).

3367

420-450

a) Aficionados 96)
b) Radiodeterminación de
posición *

210. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
96) En la banda 420-450 Mc/s, el servicio de aficionados no
deberá causar interferencias perjudiciales en el servicio de
radiodeterminación de posición.
96 bis) Podrán utilizarse temporalmente los altímetros radioeléctricos en la banda de 420-460 Mc/s hasta que se transfieran
a una banda de frecuencias destinada al servicio de radionave
gación aeronáutica o hasta que dejen de utilizarse.
Suprímase el número 211 (nota 97).

450-470
»« bis)

a) Fijo
b) Móvil

Suprímase el número 211 (nota 97) .

470-890

Radiodifusión

890-942
98)

Radiodeterminación de
posición

3371

942-960

Fijo

3372

*960-1215

3368
3369
3370

96

bis}

100 bis)

Radionavegación aeronáunáutica

212. Suprímase al principio: En la Región 2.
Suprímase el número 214 (nota 100) .

Añádase la nueva nota siguiente:
100 bis) Las bandas de
960-1215, 1535-1660, 4200-4400,
5000-5250 y 15.375-15.625 Mc/s se reservan en todo el mundo
para uso de los instrumentos electrónicos de ayuda a la nave
gación aérea instalados en las aeronaves y directamente asocia
dos a equipos terrestres.

3373

1215-1300

a) Aficionados101 bis)
b) Radiodeterminación de
posición *

Añádase la nueva nota siguiente:
«i bis) En la banda de 1215-1300 Mc/s, el servicio de aficio
nados no deberá causar interferencias perjudiciales en el servicio
de radiodeterminación de posición.

3374

**1300-1350

a) Radionavegación aero
náutica 104bis)
b) Radiodeterminación de
posición 104 ter)

Suprímanse los números 216 (nota 102) y 218 (nota 104).
Añádanse las nuevas notas siguientes:
lo* bis) En la banda 1300-1350 Mc/s, el servicio de radio
navegación aeronáutica sólo está autorizado para explotar los
radares terrestres y los respondedores correspondientes de a
bordo que transmitan solamente en frecuencias de esta banda y
únicamente cuando sean accionados por radares que funcionen
también en esta banda.
104 tei) En la banda 1300-1350 Mc/s, el servicio de radiodeterminación de posición no deberá causar interferencias
perjudiciales en el servicio de radionavegación aeronáutica.

3375

*1350-1400

Radiodeterminación de
posición

Suprímanse los números 216 (nota 102) y 218 (nota 104).

3376

*1400-1427

Radioastronomía

Suprímase el número 216 (nota 102).

* Los Estados Unidos consideran que estas frecuencias deben distribuirse mundialmente.
** Los Estados Unidos consideran conveniente, a los efectos de normalización, que estas frecuencias se distribuyan
mundialmente.

197.12
(Continuación del art. 5)

Estados Unidos de América (cont.)

Proposiciones
•

Banda
de frecuencias
en Mc/s

Servicio

Notas

3377

1427-1435

a) Fijo
b ) Móvil

Suprímase el número 216 ( nota 102) .

3378

1435-1535

Móvil

Suprímase el número 216 ( nota 102) .

3379

*1535-1660

Radionavegación aeronáu
tica

Suprímase el número 216 ( nota 102) .

3380

*1660-1700

a) Fijo
b ) Móvil

Añádase la nueva nota siguiente:
104 quater La banda de 1660-1700 Mc/s podrá ser utilizada por
el servicio auxiliar de la meteorología (radiosondas). No obstan
te, la explotación en las bandas comprendidas entre 1660 y
1670 Mc/s tendrá carácter temporal hasta que estos servicios
se transfieran a la banda de 1670-1700 Mc/s o a otras bandas
destinadas al servicio auxiliar de la meteorología.

3381

1700-1725

a) Tierra-espacio *
b ) Fijo 104 quinquies)
C) Móvil 104 quinquies)
d) Espacial *

Añádase la nueva nota siguiente:
104 quinquies) En la banda de 1700-1725 Mc/s, los servicios fijos
y móviles no deberán causar interferencias perjudiciales en los
servicios tierra-espacio y espacial. Esta banda se destina con
preferencia a las comunicaciones entre estaciones terreras y
espaciales.

3382

1725-1825

a) Fijo
b ) Móvil

3383

1825-1850

a) Tierra-espacio *
b ) Fijo 104 sexies)
c) Móvil 104 sexies)
d) Espacial *

3384

1850-2275

a) Fijo
b ) Móvil

3385

2275-2300

a)
b)
c)
d)

3386

2300-2400

a) Aficionados 105 bis)
b ) Fijo
c) Móvil
d) Radiodeterminación de
posición

Añádase la nueva nota siguiente:
io s bis) En la banda de 2300-2450 Mc/s, el servicio de aficio
nados no deberá causar interferencias perjudiciales en el servicio
de radiodeterminación de posición.

3387

2400-2450

a) Aficionado 105 bis)
b ) Radiodeterminación de
posición *

220. Suprímase al principio: En la Región 2, Gran Bretaña,
bajo mandato y léase : La frecuencia fundamental 2450 Mc/s,
etc. (el resto sin modificación).

100

lo *

106)

bis)

quater )

Tierra-espacio *
Fijo 104 septies)
Móvil 104 septies)
Espacial *

Añádase la nueva nota siguiente:
104 sexies) En la banda 1825-1850 Mc/s, los servicios fijo y
móvil no deberán causar interferencias perjudiciales en los ser
vicios tierra-espacio y espacial. Esta banda se destina con pre
ferencia a las comunicaciones entre estaciones terreras y espa
ciales.

Añádase la nueva nota siguiente:
104 septies) En la banda de 2275-2300 Mc/s, los servicios fijo
y móvil no deberán causar interferencias perjudiciales en los
servicios tierra-espacio y espaciales. Esta banda se destina con
preferencia a las comunicaciones entre estaciones terreras y
espaciales.

* Los Estados Unidos consideran que estas frecuencias deben distribuirse mundialmente.

197.13
( Continuación del art. 5)

Estados Unidos de América (cont.)

Proposiciones
Banda
de frecuencias
en Mc/s

Servicio

3388

2450-2500
106)

a) Fijo
b ) Móvil
c) Radiodeterminación de
posición

3389

2500-2700

a) Fijo
b ) Móvil

3390

**2700-2900

a) Radionavegación aero
náutica 108 bis)
b ) Auxiliar de la meteoro
logía 108 bis)
c) Radiodeterminación de
posición 108 ter)

Notas

Suprímase el número 222 (nota 108 )
Añádanse las nuevas notas siguientes:
ios bis) En la banda de 2700-2900 Mc/s, los servicios de radio
navegación aeronáutica y auxiliares de la meteorología sólo
están autorizados para explotar los radares terrestres. Se auto
rizan también los respondedores correspondientes de a bordo
que transmitan solamente en frecuencias de esta banda y úni
camente cuando son accionados por radares que funcionan
. también en esta banda.
ios ter) En la banda de 2700-2900 Mc/s, el servicio de radiodeterminación de posición no deberá causar interferencias per
judiciales en los servicios de radionavegación aeronáutica o
auxiliar de la meteorología.

3391

3392

*2900-3100

*3100-3500
lio ter )

a) Radionavegación marí
tima
b ) Radiodeterminación
de posición 110 bis)

Añádase la nueva nota siguiente:
no ter) Los aparatos existentes de radiolocalización antichoque
de los barcos mercantes podrán continuar funcionando en la
banda de frecuencias comprendidas entre 3100 y 3246 Mc/s,
siempre que el servicio de radiodeterminación de posición se
conforme con las interferencias perjudiciales que estas emisiones
puedan causarle.
Suprímase el número 223 ( nota 109) .
Añádase la nueva nota siguiente:
no quater) En la banda de 3500-3700 Mc/s, el servicio de
aficionados no deberá causar interferencias perjudiciales en el
servicio de radiodeterminación de posición.

3500-3700

a) Aficionados 110 water)
b ) Radiodeterminación de
posición *

3394

3700-4200

a) Fijo
b ) Móvil

*4200-4400
100 bis)

3396

4400-5000

Añádase la nueva nota siguiente:
no bis) En la banda de 2900-3100 Mc/s, el servicio de radiodeterminación de posición no deberá causar interferencias per
judiciales en el servicio de radionavegación marítima.

Radiodeterminación de
posición

3393

3395

Suprímase el número 224 (nota 110).

Radionavegación aeronáu
tica
a) Fijo
b ) Móvil

* Los Estados Unidos consideran que estas frecuencias deben distribuirse mundialmente.
** Los Estados Unidos consideran conveniente, a los efectos de normalización, que estas frecuencias se distribuyan
mundialmente.

197.14
(C ontinuación del art. 5)

Estados Unidos de América (cont.)

Proposiciones
Banda
de frecuencias
en Mc/s

Servicio

*5000-5250
100 bis)

Radionavegación aeronáu
tica

3398

*5250-5350

Radiodeterminación de
posición

3399

*5350-5460

a) Radionavegación aero
náutica 111 bis)
b ) Radiodeterminación de
posición

Añádase la nueva nota siguiente:
111 bis) El servicio
de radionavegación aeronáutica sólo
podrá utilizar la banda de 5350-5470 Mc/s, para los radares de
a bordo y los radiofaros correspondientes.
Suprímase el número 226 (nota 112).

3400

*5460-5470

a) Radionavegación aero
náutica 111 bis)
b ) Radionavegación marí
tima 113 bis
c ) Radiodeterminación de
posición 113 ter)

Suprímase el número 227 (nota 113).

3397

Notas

Añádanse las dos nuevas notas siguientes:
n a bis) El servicio de radionavegación marítima sólo podrá
utilizar la banda de 5400-5600 Mc/s para los radares de a bordo,
na ter) En la banda de 5460-5600 Mc/s, el servicio de radiodeterminación de posición no deberá causar interferencias per
judiciales en el servicio de radionavegación marítima.

3401

*5470-5600

a ) Radionavegación marí
tima 113 bis)
b ) Radiodeterminación de
posición 113 ter)

3402

*5600-5650

a) Radionavegación marí
tima 113 bis)
b ) Auxiliar de la meteorolo
gía
c) Radiodeterminación de
posición 118 <¡ua er

Añádase la nueva nota siguiente:
n a quater) En la banda 5600-5650 Mc/s, el servicio de radiodeterminación de posición no deberá causar interferencias
perjudiciales en los servicios de radionavegación marítima ni
auxiliar de la meteorología.

3403

5650-5925

a ) Aficionado 114 bis)
b ) Radiodeterminación de
posición *

228. Suprímase al principio: En la Región 2, en Gran Bretaña...
bajo mandato y léase : La frecuencia fundamental de 5850 Mc/s
( el resto sin modificación) .
Añádase la nueva nota siguiente:
ni bis) En la banda 5650-5925 Mc/s, el servicio de aficionados
no deberá causar interferencias perjudiciales en el servicio de
radiodeterminación de posición.

3404

5925-8300

a) Fijo
Móvil

b)

‘

3405

8300-8400

a) Tierra-espacio
b ) Fijo 114 ter)
c) Móvil 114 ter)
d) Espacial *

3406

8400-8500

a) Fijo
b ) Móvil

*

Añádase la nueva nota siguiente:
114 ter) En la banda de 8300-8400 Mc/s, ios servicios fijo y
móvil no deberán causar interferencias perjudiciales en los ser
vicios tierra-espacio y espaciales. Esta banda se destina con
preferencia a las comunicaciones estas estaciones terreras y
espaciales.

* Los Estados Unidos consideran que estas frecuencias deben distribuirse mundialmente.

197.15
( Continuación d el art. 5)

Estados Unidos de América (cont.)

Proposiciones
Banda
de frecuencias
en kc/s

3407

3408

3409

3410

*8500-9000
U4 quater

**9000-9200

Servicio

Radiodeterminación de
posición

Añádase la nueva nota siguiente:
ii4 quater) En la banda 8750-8850 Mc/s se prevé la explota
ción de instrumentos auxiliares de la navegación doppler del
servicio aeronáutico en la frecuencia central de 8800 Mc/s.
Existe posibilidad de interferencia mutua entre los servicios
de radionavegación aeronáutica y de radiodeterminación de
posición, con las que deberán conformarse ambos servicios.

a) Radionavegación aero
náutica 115 bis)
b ) Radiodeterminación de
posición 115 ter)

Añádanse las dos nuevas notas siguientes:
ii* bis) En la banda de 9000-9200 Mc/s, el servicio de radio
navegación aeronáutica sólo está autorizado para explotar los
radares terrestres y los respondedores correspondientes de a
bordo que transmitan solamente en frecuencias de esta banda
únicamente cuando sean accionados por radares que funcionen
también en esta banda.
lis ter) En la banda de 9000-9200, el servicio de radiodeter
minación de posición no deberá causar interferencias perjudi
ciales en el servicio de radionavegación aeronáutica.

*9200-9300
115 quater)

Radiodeterminación de
posición

*9300-9500
ne bis)

a) Radionavegación aero
náutica 116 ter)
b ) Radionavegación marí
tima
c) Auxiliar de la meteoro
logía 116 quater)
d) Radiodeterminación de
posición 116 quinquies)

3411

*9500-10 000

3412

10 000-10 500
U7 bis)

b)

10 500-10 550
117 bis)

Radiodeterminación de
posición

3413

Notas

Añádase la nueva nota siguiente:
ne quater) Los radares indicadores del tiempo de a bordo del
servicio de radionavegación aeronáutica podrán utilizar la banda
de 9200-9300 Mc/s, siempre que se conformen con las inter
ferencias que puedan causarles las emisiones del servicio de
radiodeterminación de posición.
Suprímanse los números 230 (nota 116) y 231 (nota 117).
Añádanse las nuevas notas siguientes:
u« bis) En la banda 9300-9320 Mc/s, deberán protegerse
contra las interferencias perjudiciales las estaciones marítimas
de radiofaros de baja potencia y los sistemas de identificación
de barcos, si estos últimos son necesarios.
ne ter) La utilización de la banda de 9300-9500 Mc/s por el
servicio de radionavegación aeronáutica se limitará a los radares
de a bordo y a los radiofaros correspondientes.
ne quater) La utilización de la banda 9300-9500 Mc/s por el
servicio auxiliar de la meteorología se limitará a los radares
terrestres, que no deberán causar interferencias perjudiciales
en los servicios de radionavegación marítima o aeronáutica.
ne quinq.) En la banda de 9300-9500 Mc/s, el servicio de radiodeterminación de posición no deberá causar interferencias per
judiciales en los servicios de radionavegación aeronáutica o
marítima auxiliar de la meteorología.

Radiodeterminación de
posición
a) Aficionados 117 ler)
Radiodeterminación de
posición *

Añádanse las nuevas notas siguientes:
ni bis) La banda 10 000-10 550 Mc/s se reserva a los sistemas
de ondas entretenidas.
n7 ter) En la banda 10 000-10 500 Mc/s, el servicio de
aficionados no deberá causar interferencias perjudiciales en el
servicio de radiodeterminación de posición.

* Los Estados Unidos consideran que estas frecuencias deben distribuirse mundialmente.
** Los Estados Unidos consideran conveniente, a los efectos de normalización, que estas frecuencias se distri
buyan mundialmente.

197.16
(C ontinuación del art. 5 )

Estados Unidos de América (cont.)

Proposiciones
Banda
de frecuencias
en Mc/s

Servicio

Notas

3414

10 550-13 250

3415

*13 250-13 400

Radionavegación aeronáu
tica 117 quater)

Añádase la nueva nota siguiente:
117 qaater) La banda 13 250-13 400 Mc/s se reserva a los dispo
sitivos de a bordo que sean mutuamente compatibles.

3416

*13 400-14 000

Radiodeterminación de
posición

Añádase la nueva nota siguiente:
117 quinquies) La banda 13 400-14 000 Mc/s se reserva a los
sistemas de ondas entretenidas.

3417

14 000-15 150

a) Fijo
b ) Móvil

3418

15 150-15 250

a)
b)
c)
d)

3419

15 250-15 375

117

quinquies')

a) Fijo
b ) Móvil

Tierra-espacio *
Fijo 117 sexies)
Móvil 117 sexies)
Espacial *

Añádase la nueva nota siguiente:
117 sexies) En la banda de 15 150-15 250 Mc/s, los servicios
fijos y móviles no deberán causar interferencias perjudiciales en
los servicios tierra-espacio y espacial. Esta banda se destina con
preferencia a las comunicaciones entre estaciones terreras y
espaciales.

a) Fijo
Móvil

b)

3420

*15 375-15 625

Radionavegación aeronáu
tica

3421

*15 625-17 625

Radiodeterminación de
posición

3422

17 625-21 000

loo bis)

a) Fijo
Móvil

b)

3423

21 000-22 000

Aficionados

3424

22 000-23 000

a) Fijo
b ) Móvil

3425

*23 000-24 500

Radiodeterminación de
posición

3426

*24 500-25 000

Radionavegación

117

septies)

117 octies)

Añádase la nueva nota siguiente:
117 septies) La frecuencia fundamental 22 235 Mc/s se destina
para fines industriales, científicos y médicos. Estas emisiones
deberán hallarse contenidas en la banda cuyos límites se extien
den entre ± 1 2 5 Mc/s de la frecuencia fundamental. Los servi
cios de radiocomunicación que quieran trabajar dentro de estos
límites habrán de conformarse con las interferencias que estas
emisiones puedan causarles.

Añádase la nueva nota siguiente:
117 octies) En las bandas de 24 500-25 000 Mc/s y 33 00033 400 Mc/s, sólo se autorizan los servicios auxiliares terrestres
de radionavegación cuando trabajen en cooperación con los
dispositivos de radionavegación de a bordo.

* Los Estados Unidos consideran que estas frecuencias deben distribuirse mundialmente.

197.17
(Continuación del art. 5)

Estodos Unidos de América (cont.)

Proposiciones
Banda
de frecuencias
en Mc/s

Servicio

3427

25 000-31 500

a) Fijo
b) Móvil

3428

31 500-31 800

a)
b)
c)
d)

3429

31 800-33 000

a) Fijo
b) Móvil

3430

*33 000-33 400

Radionavegación 117 octies)

3431

*33 400-36 000

Radiodeterminación de
posición

3432

36 000-40 000

Tierra-espacio *
Fijo 117 nonies)
Móvil 117 nonies)
Espacial *

Notas

Añádase la nueva nota siguiente:
ii? nonies) £ n ]a banda de 31 500-31 800 Mc/s, los servicios
fijos y móviles no deberán causar interferencias perjudiciales en
los servicios tierra-espacio y espacial. Esta banda se destina con
preferencia a las comunicaciones entre estaciones terreras y
espaciales.

a) Fijo
b) Móvil

* L o s E sta d o s U n id o s c o n s id e ra n q u e e sta s frec u en cias d eb en d istrib u irse m u n d ialm en te.
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Proposiciones

627

India
109. Título. Léase:
Cuadro de distribución de las bandas de frecuencias comprendidas entre 9976 c/s y 30000 Mc/s.
Motivos

Es consecuencia de la proposición 396.

Incorpórense las siguientes enmiendas al Cuadro de distribución de frecuencias:

628
0
10- 14
9,975- 14
Sustituyase: ^
por ^
Motivos
Consecuencia de la proposición 396.

629
112. 70 - 90 kc/s.
Insértese en la Región 3 la llamada 3) frente al bloque 70 - 80 kc/s.
Motivos
En previsión de los sistemas de navegación Decca.

630
Para la Región 3, agréguese la asignación: c) Radionavegación marítimá.
Motivos
Los ya expuestos en la proposición 629.

631
110 - 130 kc/s. En la Región 3 agréguese: c) Radionavegación marítima e insértese la llamada 3) (núme
ro 112).
160 - 285 kc/s.

632
633
634

En la Región 3, sustitúyase 160 - 200 por 160 - 185 kc/s.
En la Región 3, sustitúyase 200 - 285 por 185 - 285 kc/s.
En la Región 3,en el bloque 200 - 285, suprímase:
a)

Móvil

aeronáutico y la llamada 13),
Motivos

La escasez de canales de radionavegación aeronáutica en las bandas superiores.

635
122. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b)
El funcionamiento de los servicios de radiodifusión de la Región 1, en la banda de 185-285 kc/s, no
deberá causar interferencia a los servicios de radionavegación de la Región 3.
Motivos
En armonía con el n.° 90. Las estaciones de radiodifusión que trabajan en esta banda en la Región 1 causan considerables
interferencias, en la India.

199 Revisión 1
(Esta página anula y reemplaza la página 199 actual)
( Continuación del art. 5)

Proposiciones
India (conti.)

636
125. Suprímase: en China, en la India y en Pakistán.

637
Suprímase en la columna Región 3 la llamada 13).
Motivos
Como consecuencia de las proposiciones 632 a 634.

638
325 - 405 kc/s. Suprímase:
a)

Móvil aeronáutico.
Motivos

Esta banda debe asignarse exclusivamente a la Radionavegación aeronáutica.

639
130. Léase: En la Región 1, la frecuencia ... (el resto sin modificación).
Motivos
1. Como consecuencia de la proposición 638.
2. Las estaciones de aeronave no utilizan como frecuencia general de llamada la de 333 kc/s.

640
405-415 kc/s. Suprímase en la columna de la Región 3 : a) Móvil aeronáutico.
Motivos
La escasez de canales de radionavegación.

641
415-490 kc/s. En la Región 3 podrá disponerse de la banda de 415-450 kc/s para la radionavegación aero
náutica. [Insértense las llamadas 25 bis) y 25 ,er)].
Motivos
Escasez de canales de radionavegación.

642
139. Después de este número, agréguense las nuevas notas siguientes:
25bis) El servicio de radionavegación aeronáutica funcionará con una potencia inferior a 100 vatios a condición de no
interferir las operaciones de los servicios móviles marítimos.

Motivos
Como consecuencia de la proposición 641.

643
25^r) Sin embargo, no podrá asignarse frecuencia alguna al servicio de radionavegación aeronáutica en la banda de 423427 kc/s a fin de proteger el canal de 425 kc/s, empleado por las estaciones de barco del servicio móvil marítimo radiotelegráfico
nternacional.

Motivos
Proteger el canal radiotelegráfico de 425 kc/s empleado por las estaciones de barco.

210 Revisión 1
(Esta página anula y reemplaza la página 210 actual)

( Continuación del art. 5)
Proposiciones

711

Japón (cont.)

228. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:
114b¡s) En la Región 3, podrá utilizarse la banda 5650 - 5850 Mc/s para los servicios fijo, móvil y de radiolocalización.

712
10 000 - 10 500 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
Aficionados
117 bis^

713
231. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:
117b¡s) En la Región 3, podrá utilizarse la banda 10 000 - 10 500 Mc/s para los servicios fijo, móvil y de radiolocalización.

714

Noruega

123. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
c)
Las estaciones noruegas del servicio fijo aeronáutico situadas en zonas septentrionales sometidas a
perturbaciones aurórales podrán continuar trabajando en la banda de 255 - 285 kc/s.
Motivos
Las estaciones noruegas de radiodifusión que trabajan en dicha banda la abandonaron en 1950. En el plan de la Región 1
de la C.A.E.R., se distribuyó la frecuencia de 276 kc/s a Noruega para sus transmisiones meteorológicas. Las necesidades de la
aviación civil han variado desde entonces, habiendo demostrado la experiencia que se necesita una frecuencia como mínimo
de la banda citada para el servicio fijo aeronáutico de la zona ártica.

715
132. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
20) Las estaciones noruegas del servicio fijo situadas en zonas septentrionales sometidas a perturbaciones aurórales podrán
continuar trabajando en la banda de 385 : 395 kc/s cuando sus transmisiones estén compuestas principalmente de mensajes
meteorológicos.

Motivos
En el plan de la Región 1 de la C.A.E.R. se distribuyeron a Noruega dos frecuencias, a saber, las de 387,5 y 394,7 kc/s.
Noruega es actualmente el único país escandinavo que mantiene un servicio fijo en esta banda y la experiencia ha demostrado
que son necesarias al menos dos frecuencias para la transmisión de mensajes meteorológicos entre dicho país y una serie de
estaciones meteorológicas distantes, situadas en la zona ártica. Los mensajes transmitidos son de gran importancia para el servicio
meteorológico, en general, y para la ruta de vuelo polar, en particular.

716
Cuadro de distribución de las bandas de frecuencias

I. La banda de 29,7 - 31,7 Mc/s, destinada actualmente a la radionavegación aeronáutica, deberá des
tribuirse de nuevo a los servicios fijo y móvil de la Región 1.
Motivos
No existe ninguna ayuda a la radionavegación que trabaje en esta banda normalizada por la Organización de Aviación Civil
Internacional ni es probable que se normalice en esta banda ayuda alguna de esta índole.
Noruega ha abandonado las antiguas ayudas a la radionavegación en esta banda (S.B.A.). Por otra parte, existe gran demanda
de canales de frecuencia en la misma banda, sobre todo para las estaciones móviles de poca potencia.

717
II. La banda de 174 - 216 Mc/s, destinada en la actualidad al servicio de radiodifusión, debe ampliarse hasta
223 Mc/s.
Motivos
Un examen más detenido del Plan de Estocolmo ha revelado que se necesitará un canal de televisión más para abarcar de
manera satisfactoria a la totalidad del país con un solo programa de televisión. Se estima que la ampliación propuesta constituye
la mejor solución de este problema.

210.1
( Continuación del art. 5)

Proposiciones

Marruecos
!

109. Modifiqúese como sigue el Cuadro de distribución de las bandas de frecuencias

3433

110. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

*) Limitada a las estaciones costeras telegráficas (Al y F l solamente).

3434

110 - 130 kc/s. En la columna Región 1, agréguese la llamada ibis)

3435

113. Después de este número, agréguese lá nueva nota siguiente:

4bis) En la Región 1, las estaciones aeronáuticas, con exclusión de las estaciones de aeronave, están autorizadas a funcionar
en la banda de 110-130 kc/s.

3436

325 - 405 kc/s. En la columna Mundial, léase:
Radionavegación aeronáutica
20

3437
3438

)

129, 130 y 131. Suprímanse.
143. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

29bis) En la zona tropical de la Región 1 (véase el n.° 252), el servicio de radionavegación aeronáutica (radiofaros) podrá
utilizar la banda de 1605-1800 kc/s, a condición de no causar interferencias perjudiciales a los demás servicios que funcionan en
esta banda.

3439

1605 - 2000 kc/s.En la columna Región 1, agréguense las llamadas

3440

144. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

29Wí) y 3o6u)

sobis) Las estaciones que utilizan frecuencias de la banda 1625-1670 kc/s atribuida a los servicios radiotelefónicos de poca
potencia transmitirán en la Región 1 con la potencia más reducida posible, sin rebasar 20 vatios.

Motivos
N.° 31 del Acuerdo de la C.A.E.R. (1951).

3441

2045 - 2065 kc/s. En la columna Región 1, léase:
a) Fijo
b) Móvil (salvo móvil aeronáutico)
33 Ws)

3442

147. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

bis) La frecuencia de 2055 kc/s es la frecuencia de trabajo barco — barco común para las Regiones 1, 2 y 3.

33

Motivos
Recomendación n.° 2 de Goteborg (1955).

210.2
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Marruecos (cont.)

Proposiciones

3443

2170 - 2194 kc/s. En la columna Mundial, léase:
Móvil
(socorro y llamada)

3444

148. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

34) La frecuencia de 2182 kc/s es la frecuencia de socorro y de llamada para el servicio móvil marítimo radiotelefónico.
Puede ser utilizada por las estaciones de aeronave para las comunicaciones de socorro, urgencia o seguridad. En el artículo 34
se precisan las condiciones para el empleo de esta frecuencia.

3445

7100 - 7150 kc/s. En la columna Mundial, léase:
a) Aficianados
b) Radiodifusión
44

3446

^

7150 - 7300 kc/s. En la columna Mundial, léase:
Radiodifusión

3447

158. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

44) La banda de 7100-7150 kc/s puede atribuirse al servicio de aficionados que emplee estaciones de potencia de cresta
inferior a 100 W, a condición de que no causen interferencias perjudiciales en el servicio' de radiodifusión. Sin embargo, en la
Unión Sudafricana y en los Territorios del Africa del Sudoeste bajo mandato, esta banda se destina con carácter exclusivo al
servicio de aficionados.

3448

159. Suprímase.

3449

8363 - 9365 kc/s. En la columna Mundial, léase:
Móvil
(socorro únicamente)

3450

177. Suprímase.

3451

27 500 - 28 000 kc/s. En la columna Mundial, léase:
Auxiliares de la meteorología

3452

28 000 - 29 000 kc/s. En la columna Mundial, léase:
Aficionados

3453

29 000 - 29 700 kc/s. En la columna Mundial, léase:
Fijo

3454

29,7 - 41 Mc/s. En la columna Región 1, léase:
a) Fijo
b) Móvil

210.3
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•

Proposiciones

3455

68 - 68,5 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
Auxiliares de la meteorología

3456

68,5 - 70 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
Radionavegación aeronáutica

3457

70 - 74,8 Mc/s. En la columna Región 1, léase:
a) Fijo
b) Móvil (salvo móvil aeronáutico)

3458

74,8 - 75,2 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
Radionavegación aeronáutica

3459

78 - 80 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
Radionavegación aeronáutica

3460

80 - 87,5 Mc/s. En la columna Región 1, léase:
a) Fijo
b) Móvil (salvo móvil aeronáutico)

3461

132 - 144 Mc/s. En la columna Región 1, léase:
Móvil aeronáutico

3462

146 - 148 Mc/s. En la columna Región 1, léase:
a) Fijo
b) Móvil (salvo móvil aeronáutico R)

3463

148 - 151 Mc/s. En la columna Región 1, léase:
Móvil aeronáutico OR

3464

151 - 154 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
Auxiliares de la meteorología

3465

197. Suprímase.

3466

154 - 155 Mc/s. En la columna Región 1, léase:
Móvil aeronáutico OR

3467

155 - 156 Mc/s. En la columna Región 1, léase:
a) Fijo
b) Móvil (salvo móvil aeronáutico R)

Marruecos (cont.)

210.4
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Marruecos (cont.)

Proposiciones

3468

198. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

84) La frecuencia de 156,80 Mc/s se destina en el mundo entero para la radiotelefonía símplex en el servicio marítimo, para
la llamada y la seguridad. Puede utilizarse también para transmitir mensajes precedidos de la señal de urgencia y, si fuere necesario,
para transmitir los mensajes de socorro, de conformidad con las disposiciones del n.° 865.

3469

198. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

84bis) En las bandas de 156,025 -157,425 Mc/s, 160,625-160,975 Mc/s y 161,475-162,025 Mc/s, las administraciones que
asignen frecuencias a las estaciones de los servicios autorizados que no sean el servicio móvil marítimo, tratarán de evitar las
posibilidades de interferencia perjudicial causada a los circuitos del servicio móvil marítimo radiotelefónico internacional en
ondas métricas.

3470
86)

3471

199. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
En Francia y en Marruecos, la banda 162- 174 Mc/s se atribuye al servicio de radiodifusión.

335,4 - 400 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
a) Fijo
b) Móvil

3472

400 - 406 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
Auxiliares de la meteorología.

3473

406 - 410 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
a) Auxiliares de la meteorología,
b) Fijo
c) Móvil

3474

410 - 420 Mc/s. En la cotumna Mundial, léase:
a) Fijo
b) Móvil
t

3475

208. Suprímase.

3476

420 - 440 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
a) Aficionados
b) Radionavegación aeronáutica

3477

440 - 460 Mc/s. En la columna Región 1, léase:
a) Fijo
b) Móvil

3478

210. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

96 bis) Se pueden utilizar los radioaltímetros en la banda de 400-460 Mc/s hasta que se transfieran a otra banda de frecuen
cias asignada al servicio de radionavegación aeronáutica o hasta que no sean ya necesarios.

210.5
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Marruecos (cont.)

Disposiciones actuales

3479

610 - 860 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
Radiodifusión

3480

860 - 960 Mc/s. En la columna Región 1, léase:
a) Fijo
b) Radiodifusión

3481

960 - 1325 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
Radionavegación aeronáutica

3482

1325 - 1350 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
a) Aficionados
b) Radionavegación aeronáutica

3483

1350 - 1600 Mc/s. En la columna Región 1, léase:
Fijo

3484

1600 - 1700 Mc/s. En la Columna Región 1, léase:
a) Fijo
b) Radiolocalización

3485

216 y 218. Suprímanse.

3486

218. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

104bis) El servicio de radionavegación aeronáutica sólo puede utilizar la banda de 1300-1350 Mc/s para los aparatos de radiodetección instalados en tierra.

3487

2700 - 3400 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
Radiolocalización

3488

3400 - 3900 Mc/s. En la columna Región 1, léase:
a) Fijo
b) Móvil

3489

222. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

108) El servicio de radionavegación aeronáutica y el servicio auxiliar de la meteorología sólopueden
2700 - 2900 Mc/s para los aparatos de radiodetección en tierra.

3490

223. Suprímase.

3491

224. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

utilizar la banda de

no) En la banda de 2700 - 3400 Mc/s, se prevé únicamente la banda de 3000 - 3266Mc/s para lasradiobalizas de impulsos
y los aparatos de radiolocalización antichoque, de los barcos mercantes.

210.6
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Marruecos (cont.)

Proposiciones

3492

5000 - 5650 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
Radiolocalización
111 bis)

3493

225. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

ni bis) El servicio de radionavegación aeronáutica sólo puede utilizar la banda de 5250- 5460 Mc/s para los aparatos de
radiodetección instalados a bordo.

3494

228. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

114) En la Región 2, en Australia, Francia, Gran Bretaña, Marruecos, Nueva Zelandia, Rhodesia del Norte, Rhodesia
del Sur, Unión Sudafricana y Territorio del Sudoeste bajo mandato, la frecuencia fundamental de 5800 Mc/s se destina a usos
industriales.

La energía radioélectrica emitida por los aparatos industriales debe quedar contenida en una banda cuyos
límites se extienden entre ± 75 Mc/s de la frecuencia fundamental. Los servicios de radiocomunicación
que quieran trabajar dentro de estos límites deben esperar interferencias de dichos aparatos.

3495

8500 - 9800 Mc/s. En la columna Mundial, léase:
Radiolocalización
117)

3496

230. Suprímase.

3497

231. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

117) En la banda de 8500 - 9800 Mc/s, únicamente se prevé la banda de 9300 - 9500 Mc/s para las radiobalizas de impulsos
y los aparatos de radiolocalización anticolisión de los barcos mercantes.

211
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Proposiciones

3498

Nueva Zelandia

129. Suprímase: salvo en Nueva Zelandia.
Motivos
No es ya necesario.

718

Polonia (República Popular de)
109. Cuadro de distribución-de las bandas de frecuencias comprendidas entre 10 kc/s y 10500 Mc/s.

Se atribuyen las bandas de frecuencia comprendidas entre 10 kc/s y 27 500 kc/s a los distintos servicios
de radiocomunicación del territorio de la República Popular de Polonia con arreglo al siguiente cuadro :
Banda de frecuencias y
anchura de la banda en kc/s

Servicio

719

10-14
(4)

Radionavegación

720

14-24
(10)

a) Fijo
b) Móvil marítimo

721

24-26
(2)

Frecuencia patrón (25 kc/s)
o

722

26-48
(22)

a) Fijo
b) Móvil marítimo

723

48-52
(4)

Frecuencia patrón (50 kc/s)

724

52-70
(18)

a) Fijo
b) Móvil marítimo

725

70-80
(10)

a) Fijo
b) Móvil marítimo
c) Radionavegación

726

80-150
(70)

a) Fijo
b) Móvil
c) Radionavegación

727

150-160
(10)

a) Móvil marítimo
b) Radiodifusión

728

160-255
(95)

Radiodifusión

729

255 - 285
(30)

a) Móvil marítimo
b) Radiodifusión
c) Radionavegación aeronáutica

*
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Polania (República Popular de) (cont.)

Proposiciones
Banda de frecuencias y
anchura de la banda en kc/s

Servicio

812

18 030 - 19 990
(1960)

Fijo

813

19 990-20 010
(20)

Frecuencia patrón (20 000 kc/s)

814

20 010 - 21 000
(990)

Fijo

815

21 000 - 21 450
(450)

Aficionado

816

21 450 - 21 750
(300)

Radiodifusión

817

21 750 - 21 850
(100)

Fijo

818

21 850 - 22 000
(150)

a) Fijo
b) Móvil

819

22 000 - 22 720
(720)

Móvil marítimo

820

22 720 - 23 200
(480)

Fijo

821

23 200 - 23 350
(150)

a) Fijo
b) Móvil

822

23 350 - 24 990
(1640)

a) Fijo
b) Móvil terrestre

823

24 990 - 25 010
(20)

Frecuencia patrón (25 000 kc/s)

824

25 010 - 25 600
(590)

a) Fijo
b) Móvil, salvo móvil aeronáutico

8 25

25 600 - 26 100
(500)

Radiodifusión

826

26 100 - 27 500
(1400)

a) Fijo
b) Móvil, salvo móvil aeronáutico
(La frecuencia fundamental asignada a fines industriales científicos y médi
cos es la de 27 120 kc/s. Las emisiones correspondientes deberán hallarse
contenidas en los límites de la banda que se extiende entre + 0,6% de
la frecuencia fundamental.)

Mc/s

3499
3500
3501

68 - 70 67Ms)
70 - 72

67bis)

72,8- 75,2 87bis)

87bis) En la República Popular de Polonia, la banda de 68-73 Mc/s se
destina al servicio de radiodifusión. El citado servicio en este país y los
■ servicios aeronáutico, móvil y fijo en los demás países, se hallan sujetos a
acuerdos locales para evitar interferencias perjudiciales recíprocas.

221. 1

( Continuación del art. 5 )

Reino Unido
3502
Proposiciones
107. § 4. Sustitúyase « zona europea » por « zona europea de radiodifusión ».
Motivos
Evitar que pueda confundírsela con la zona marítima europea.

3503

107. Después de este número, agréguese el nuevo texto siguiente:

§ 4 bis. La zona marítima europea está lim itada: al Norte, por una línea que coincide con el para
lelo 72 grados Norte desde su intersección con el meridiano 55 grados Este hasta su intersección con el
meridiano 5 grados Oeste, sigue luego por este meridiano hasta su intersección con el paralelo 67 grados
Norte, y desde allí por dicho paralelo hasta su intersección con el meridiano 30 grados Oeste; al Oeste,
por una línea que coincide con el meridiano 30 grados Oeste hasta su intersección con el paralelo 30 grados
Norte; al Sur, por una línea que coincide con el paralelo 30 grados Norte hasta su intersección con el meri
diano 43 grados Este; al Este, por una línea que coincide con el meridiano 43 grados Este hasta su inter
sección con el paralelo 60 grados Norte, siguiendo este paralelo hasta su intersección con el meridiano
55 grados Este, y luego por dicho meridiano hasta su intersección con el paralelo 72 grados Norte.
Motivos
Incluir la definición contenida en el Convenio regional europeo para el servicio móvil marítimo de radiocomunicaciones,
Copenhague, 1948.

3504

109. Modifiqúese el cuadro actual en la forma siguiente:
Banda de frecuencias y anchura
de la banda en kc/s

3505
3506

Modifiqúese la inscripción
de la (s) columna (s) titulada (s)

110. Suprímase: (Al solamente)
7 0 -9 0
(20)

Mundial

Región 1, Región 2
y Región 3

3507
3508

en la forma siguiente:

a) Fijo
b) Móvil marítimo *)
c) Radionavegación
2)
2 M»)
Suprímase

111. Suprímase: En la Región 1, en Australia y en Nueva Zelandia.
111. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

2 bi‘) En las bandas de 84-135 kc/s y 170-180 kc/s se autoriza la utilización mundial en forma intermitente de sistemas
de estudios hidrográficos de muy baja potencia, siempre que no causen interferencia perjudicial en los demás servicios autori
zados en dichas bandas.

3509

3510

90-110
(20)

Mundial

a) Fijo
b) Móvil marítimo x)
c) Radionavegación
2 tü)
s)

’ IIO - 130
(20)

Mundial

a) Fijo
b) Móvil marítimo
c) Radionavegación
2 Mí)
4)
4 bU y

Región 1, Región 2
y Región 3

Suprímase

221.2

( Continuación del art. 5 )

Reino Unido (cont.)

Proposiciones

3511

113. Suprímase: En la Región 1, en Australia y en Nueva Zelandia, y sustitúyase 112-115 kc/s por
112-117,6 kc/s.

3512

113. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

4 bu) El servicio móvil aeronáutico (R) podrá utilizar las frecuencias... para emisiones de radioteleimpresor de pequeña
desviación en las comunicaciones de las estaciones aeronáuticas con las estaciones de aeronaves en vuelo en las rutas aéreas
oceánicas principales.
(La Conferencia deberá determinar las frecuencias, teniendo debidamente en cuenta la protección que debe darse a las
frecuencias distribuidas en planes vigentes).
Banda de frecuencias y anchura
de la banda en kc/s

3513

130-150
(20)
5)

Modifiqúese la inscripción
de la (s) columna (s) titulada (s)
Región 1

Región 2 y Región 3

3514
3515

150-160
(10)

en la forma siguiente:
Móvil marítimo
2 6i«)
6)
a) Fijo 7)
b) Móvil marítimo
2 Mí-j

Región 1

a) Radiodifusión
b) Móvil marítimo 9)

Región 1

160 - 255
. (95)
Radiodifusión
2bif^
10)

117. Suprímase.
160 - 285
(125)

255 - 285
(30)
a) Radionavegación aeronáutica
b) Radiodifusión
c) Móvil marítimo 9)
10)
u)
Región 2

160 - 200
(40)
Fijo
2 iií^
12)
200 - 285
(85)
a) Móvil aeronáutico
b) Radionavegación aeronáutica
!3)

Región 3

160 - 200
(40)
Fijo
2 bifj
200 - 285
(85)
a) Móvil aeronáutico
b) Radionavegación aeronáutica
13)

3517
3518
3519

120. Suprímase.
121. Después de zona europea añádase de radiodifusión.
123. Suprímase.

221.3
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Reino Unido (cont.)

Proposiciones
Banda de frecuencias y anchura
de la banda en kc/s

3520

3521

325 - 405
(80)

Modifiqúese la inscripción
d ela (s) columna (s) titulada (s)
Mundial

en la forma siguiente:
Radionavegación aeronáutica
17)
17 ¿ií)
20)

129. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

17 bU) En ciertas zonas podrá autorizarse al servicio móvil aeronáutico para utilizar frecuencias de la banda 325-405
kc/s en régimen de explotación coordinada y sin causar interferencia perjudicial en el servicio de radionavegación aeronáutica
por ejemplo, para transmisiones telefónicas (A3) en múltiplex o asociadas con la explotación de radiofaros.

3522
3523
3524

130. Suprímase.
131. Suprímase.
405 - 415
(10)

Región 1

21)

a) Radionavegación aeronáutica
b) Radionavegación marítima
(Radiogoniometría)
c) Móvil marítimo

3525

138. Sustitúyase: en la zona europea, si así lo decide la próxima Conferencia regional europea de
radiodifusión en el acuerdo regional que concluya... en las condiciones que en dicho acuerdo se precisen,por:
en la zona marítima europea, en las condiciones que se precisan en las Actas finales de la Conferencia Marí
tima Europea, Copenhague, 1948 o en cualquier revisión posterior del acuerdo, y suprímase Ginebra e
Innsbruck.

3526
3527

143. Después de europea agréguese: de radiodifusión.
146. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

32) En la Región 1, se autoriza temporalmente la explotación de la cadena Loran en 1950 kc/s, pero sólo hasta que se
disponga del apropiado sistema auxiliar de la radionavegación a larga distancia funcionando en las bandas de frecuencias
autorizadas para el servicio de radionavegación. Se tomarán todas las medidas posibles para reducir al mínimo la interferencia
perjudicial de las emisiones Loran en los otros servicios que funcionan en la misma banda de frecuencias o en bandas adyacentes
y, en especial, para reducir la anchura de banda emitida.

3528
3529

146.1. Suprímase.
2065 - 2300
(235)

Región 1

2065 - 2176
(111)
a) Fijo
b) Móvil [salvo móvil aeronáutico
(R) y móvil terrestre] Sfi)
30)
2176 - 2188
(12)
Móvil (llamada y socorro)
34)
2188 - 2300
(112)
a) Fijo
b) Móvil [salvo móvil aeronáutico
(R) y móvil terrestre]35)
30)

3530

148. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

34) La frecuencia de 2182 kc/s es la frecuencia internacional de socorro y de llamada. En el artículo 34 se precisan las
condiciones para el empleo de esta frecuencia.

( Continuación del art. 5)

Reino Unido (cont.)

Proposiciones
Banda de frecuencias y anchura
de la banda en kc/s

3531

Modifiqúese la inscripción
de la (s) columna (s) titulada (s)

en la forma siguiente:

Región 1

2625 - 2650
(25)

2625 - 2650
(25)

a) Móvil marítimo
b) Radionavegación marítima

(Región 1)

38 6Í»)

3532

152. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:
38

3533
3534
3535
3536

bü) Por acuerdo especial.
Región 1

4438 - 4650
(212)

169. Sustitúyase

te le g r a fía

27 500 - 28 000
(500)

Mc/s
31,7-41
9,3)
(Región 1)

por

a) Fijo
b) Móvil [salvo móvil aero
náutico (R)]35)

tr á fic o .

Mundial
Región 1, Región 2
y Región 3

Auxiliar de la meteorología
Suprímase el contenido de esta
columna

Región 1

a) Fijo
b) Móvil

31,7-41
(9,3)

63)
63 M ,)

3537
3538

177. Suprímase la segunda frase en su totalidad.
177. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

63 bi>) En la Región 1, podrán acomodarse al servicio que utiliza la dispersión ionosférica las bandas de 32,6- 33;
33,75 - 36,25 y 39-40 Mc/s previo acuerdo entre las administraciones interesadas o afectadas.

3539

3540
3541

4 1 -6 8
(27)
(Región 1)

Región 1

41 - 68
(27)
Radiodifusión
64)

Región 1

80-83
(3)

179. Suprímase.
80-83
(3)
(Región 1)

a) Fijo

b) Móvil terrestre
71)
73)

3542

83 - 85
(2)
(Región 1)

Región 1

83 - 85
(2)
Radionavegación aeronáutica
71)
72)
73)
73 « » )

221.5
( Continuación del art. 5)

Reino Unido (cont.)

Proposiciones
Banda de frecuencias y anchura
de la banda en Mc/s

3543

87,5 - 88
(0,5)
(Región 1)

Modifiqúese la inscripción
de la (s) columna (s) titulada (s)

Región 1

en la forma siguiente:

87,5 - 88
(0,5)
Radiodifusión
73)
73 fer)

3544

187. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
73) La Gran Bretaña utiliza también la banda de 82 - 87 Mc/s para el servicio de radiodeterminación de posición.

187. Después de este número, agréguense las dos nuevas notas siguientes:

3545
3546
3547

73

6¿.) £ n ei Reino Unido, la banda de 83 - 85 Mc/s está también atribuida al servicio móvil (salvo el móvil aeronáutico),

73

(er) g n ej Reino Unido, la banda de 87,5 - 88 Mc/s está también atribuida al servicio móvil (salvo el móvil aeronáutico)
88 - 100
(12)

Mundial

Radiodifusión
72)
74)
75)
76)
,7 )
78)

3548
3549

190. Suprímase: Gran Bretaña.
100 - 108
(8)

Región 1

Móvil [salvo móvil aeronáutico (R)]
35)
71)
79)
79 Me)

3550

132 - 144
(12)

Región 1

132-136
(4)
Móvil aeronáutico (R)
35)
,9 )
81 Me)

136 - 144
(8)
Móvil aeronáutico (OR)
35)
79)
79 6í«)

3551

146 - 235
(89)

Región 1

146 - 156
(10)

Móvil aeronáutico (OR)
35

)

73)
79 M í)
83)
83 M»)

156 - 174
(18)
a) Fijo
b) Móvil (salvo móvil aeronáutico)
,9 )

84)
84) 6¿«)

221.6
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Reino Unido (cont.)

Proposiciones
Banda de frecuencias y anchura
de la banda en Mc/s
cont.
146 - 235
(89)

Modifiqúese la inscripción
de la (s) columna (s) titulada (s)

Región 1

en la forma siguiente:

174 - 216
(42)
Radiodifusión
87)
88)

216 - 225
(9)
a) Radionavegación aeronáutica
h) Radiodeterminación de posición
89

b it)

90)
9 !)

225 - 235
(10>
Radionavegación aeronáutica
80

ter ^

90^

3552

193. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

í,) £ n ej Reino (jnido, las bandas de 100- 108 Mc/s, 136- 144 Mc/s y 148- 154 Mc/s se destinarán eventualmente
a los servicios fijo y móvil (con exclusión del aeronáutico).
79 6

3553

195. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

si bu) En ei Reino Unido, el servicio móvil aeronáutico (OR) continuará funcionando por un periodo de tiempo inde
finido en la banda de 132- 136 Mc/s.

3554

197. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

83 bi^ £n el Reino Unido, las bandas de 146 - 148 Mc/s y 154- 156 Mc/s están también atribuidas a los servicios fijo
y móvil (con exclusión del aeronáutico).

3555

198. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

84) La frecuencia de 156,80 Mc/s es la frecuencia internacional de llamada y seguridad para el servicio móvil marítimo.
Esta frecuencia no se utilizará para ningún otro uso en las zonas en que su empleo pueda ocasionar interferencias perjudiciales
en el servicio móvil marítimo. En el artículo 34 figuran las condiciones para la utilización de esta frecuencia en el servicio
móvil marítimo.

3556

198. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

84 bit) El servicio móvil marítimo tendrá prioridad en las bandas siguientes: 156,025 - 157,425 Mc/s; 160,625 - 160,975
Mc/s y 161,475- 162,025 Mc/s.

3557

201. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

87)
En el Reino Unido, la banda de 174-184 Mc/s está también atribuida al servicio fijo y la banda de 211 - 216 Mc/s al
servicio de radionavegación aeronáutica.

3558

203. Suprímase.
203. Después de este número, agréguense las dos nuevas notas siguientes.

3559 89 tu) En las Regiones 1 y 3, el servicio de radiodeterminación de posición en la banda de 216 - 225 Mc/s no deberá
causar interferencia perjudicial en el servicio de radionavegación aeronáutica.
3560
3561
3562

89 fer) En el Reino Unido, la banda de 225 - 235 Mc/s se destinará eventualmente a los servicios fijo y móvil.
328,6 - 335,4
(6,8)

Mundial

Radionavegación aeronáutica
91

bis'j

205. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:
91 bu) La banda de 328,6 - 335,4 Mc/s es para uso de los sistemas de aterrizaje con instrumentos (trayectoria de planeo)

221. 7
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Proposiciones
Banda de frecuencias y anchura
de la banda en Mc/s

3563

335,4 - 420
(84,6)

3564

Modifiqúese la inscripción
de la(s) columna (s) titulada (s)
Mundial

en la forma siguiente:
a) Fijo
b) Móvil

94^
95))
95

209. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:
95

£ n e| Reino Unido, la banda de 400 - 420 Mc/s se destina también al servicio de radiodeterminación de posición.

3565

420 - 450
(30)

Mundial

a) Aficionados
b) Radiodeterminación de posición
96bit}
96ter^

3566

450 - 460
( 10)

Región 1

a) Radionavegación aeronáutica
b) Aficionados
96bit}
96quater'j

3567

210. Suprímase.
210. •Después de este número, agréguense las nuevas notas siguientes:

3568 96 En la banda de 420 - 460 Mc/s, el servicio de aficionados no deberá causar interferencia perjudicial en los servicios de radiodeterminación de posición y de radionavegación aeronáutica.
3569

96 tcr~j En el Reino Unido, la banda de 420 - 450 Mc/s se destina temporalmente al servicio de radionavegación aero-

náutica.

3570
3571

3572

96 quater} En el Reino Unido, podrán explotarse también los servicios fijo y móvil en la banda de 450 - 460 Mc/s.
585 - 610
(25)

Región 1

a) Radionavegación
b) Radiodeterminación de posición
99)
99bit}

610-940
(330)

Mundial

Radiodifusión

940 - 960
(20)

Región 1

960 - 1215
(255)

Mundial

#

3573
3574

99^
99ier^

Radiodifusión

99te r }

Radionavegación aeronáutica

99quater^

213. Después de este número, agréguense las nuevas notas siguientes:

3575

99 bu} En la Región 1, el servicio de radiodeterminación de posición en la banda de 585-610 Mc/s no deberá causar
interferencia perjudicial en el servicio de radionavegación.

3576

99 ter} En la Región 1, el servicio de dispersión troposférica podrá acomodarse en la banda de 800 - 960 Mc/s, por
acuerdo entre las administraciones interesadas o afectadas.

3577 99 quater} Las bandas de 960 - 1215 Mc/s, 1535 - 1660 Mc/s, 4200 - 4400 Mc/s, 5000 - 5250 Mc/s y 15 500 - 16 000 Mc/s
se reservan mundialmente para uso y desarollo de los instrumentos electrónicos de a bordo auxiliares de la navegación aérea
y para cualquier otro medio terrestre correspondiente.
3578

1215 - 1300
(85)

Mundial

a) Aficionados
b) Radiodeterminación de posición
101)
101

bit}

221.8
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Proposiciones

3579

215. Después de este número agréguese la nueva nota siguiente:

íoi m,) En ja banda de 1215 - 1300 Mc/s, el servicio de aficionados no deberá causar interferencia, perjudicial en el
servicio de radiodeterminación de posición.
Banda de frecuencias y anchura
de la banda en Mc/s

3580

1300 - 1700
(400)

Modifiqúese la inscripción
de la(s) columna (s) titulada (s)
Mundial

en la forma siguiente:
1365 - 1400
(35)
Radiodeterminación de posición
103)
1400 - 1427
(27)
Radioastronomía
103)
1535 - 1700
(165)
Radionavegación aeronáutica
89quater)
103)
104 6t«)

Región 1

1300 - 1365
(65)
Radiodeterminación de posición
103)
1427 - 1535
(108)
a) Fijo
b) Móvil (salvo móvil aeronáutico)
103)

Región 2

1300 - 1365
(65)
Radionavegación aeronáutica
1427 - 1535
(8)
Radionavegación aeronáutica

Región 3

1300- 1365
(65)
a) Radionavegación aeronáutica
b) Fijo
c) Móvil
1427 - 1535
(108)
a) Radionavegación aeronáutica
b) Fijo
c) Móvil

3581

3582
3583

2300 - 2450
(150)

Mundial

a) Aficionados
b) Fijo
c) Móvil
d) Radiodeterminación de posición
106)
106 bit)

218. Suprímase.
218. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:
104

ih) El servicio auxiliar de la meteorología (radiosonda) podrá explotarse en labanda

de 1660 - 1700 Mc/s.

220. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

3584 loe bu} £ n ia banda de 2300 - 2450 Mc/s, los servicios de aficionados, fijos y móvilesno deberán causar interferencias
perjudiciales en el servicio de radiodeterminación de posición.

221.9
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Proposiciones
Banda de frecuencias y anchura
de la banda en Mc/s

3585

3586
3587

2700 - 2900
(200)

Modifiqúese ¡a inscripción
de la (s) columna (s) titulada (s)
Mundial

en la forma siguiente:
a) Radionavegación aeronáutica
b) Auxiliar de la meteorología
c') Radiodeterminación de posición
108 6fí)

222. Suprímase.
222. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

108 bi>) En la banda de 2700 - 2900 Mc/s, el servicio de radiodeterminación de posición no deberá causar interferencia
perjudicial en los servicios de radionavegación aeronáutica y auxiliar de la meteorología.

3588

2900 - 3300
(400)
3300 - 3900
(600)
3900 - 4200
(300)

Mundial

3100- 3700
(600)
Radiodeterminación de posición
109)
109 *,s)
109 (er)
3700 - 4200
(500)
a) Fijo
b) Móvil
lio (er)

Región 1

2900 - 3100
(200)
a) Radionavegación
b) Radiodeterminación de posición
110)
110ftíe)

Región 2 y Región 3

2900 - 3100
(200)
Radionavegación
109)
110)

223. Después de este número, agréguense las nuevas notas siguientes:

3589

109 *t>) En el Reino Unido, podrá explotarse el servicio de aficionados en la banda de 3600 - 3675 Mc/s, siempre que
no cause interferencia perjudicial en el servicio de radiodeterminación de posición.

3590

109¡í>r) En la banda de 3100 - 3700 Mc/s, podrán seguirse explotando los aparatos de radiolocalización antichoque de
los barcos mercantes en las frecuencias comprendidas entre 3100 y 3246 Mc/s.

3591

224. Sustitúyase 3300 por 3100 y 3246 también por 3100
224. Después de este número, agréguense las nuevas notas siguientes:

3592

n o bu} En la banda de 2900- 3100 Mc/s, el servicio de radiodeterminación de posiciónno deberá causar interferencia
perjudicial en el servicio de radionavegación.

3593
3594

no

(er) En el Reino Unido, la banda de 3700 - 3770 Mc/s se destina al servicio de radiodeterminación de posición.
4200 - 4400
(200)

Mundial

Radionavegación aeronáutica
99 (¡uaterj
ni)

3595

5000 - 5250
(250)

Mundial

Radionavegación aeronáutica
99 guater^

3596

5250 - 5650
(400)

Mundial

5250 - 5460
(210)
a) Radionavegación aeronáutica
b) Radiodeterminación de posición
11.1M»)

221.10
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Proposiciones
Banda de frecuencias y anchura
de la banda en Mc/s
cont.
5250 - 5650
(400)

Modifiqúese la inscripción
de la (s) columna (s) titulada (s)

Mundial

en la forma siguiente:

5460 - 5600
(140)
a) Radionavegación marítima
b) Radiodeterminación de posición
112 6tí)
5600 - 5650
(50)
a) Radionavegación marítima
b) Auxiliar de la meteorología
c) Radiodeterminación de posición
112 f«r)

225. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

3597

111 bU) La banda de 5250 - 5460 Mc/s sólo podrá ser utilizada por el servicio de radionavegación aeronáutica para los
radares de a bordo.

3898

226. Suprímase.
226. Después de este número, agréguense las nuevas notas siguientes:

3599

112 M») £ n ja banda de 5460 - 5600 Mc/s, el servicio de radiodeterminación de posición no deberá causar interferencia
perjudicial en el servicio de radionavegación marítima.

3600

112 ,er) En la banda de 5600- 5650 Mc/s, el servicio de radiodeterminación deposición no deberá causar interferencia
perjudicial en los servicios de radionavegación marítima y auxiliar de la meteorología.

3601
3602

227. Suprímase.
5650 - 5850
(200)

Mundial

a) Aficionados
b) Radiodeterminación de posición
114)
114 Mí)

228. Después de este número, agréguese la nueva nota siguiente:

3603

m Mí) g n ]a banda de 5650 - 5850 Mc/s, el servicio de aficionados no deberá causar interferencia perjudicial en el
servicio de radiodeterminación de posición.
5925 - 8500
(2575)
8500 - 9800
(1300)
9800 - 10 000
(200)

5925 - 8450
(2525)
Mundial

a) Fijo
b) Móvil
iiS)
115 Mí)
8450 - 9000
(550)
a) Radionavegación aeronáutica
b) Radiodeterminación de posición
115 ícr^
9000 - 9200
(200)
a) Radionavegación aeronáutica
b) Radiodeterminación de posición
115 quater^
115 quinquiet^
9200 - 9300
(100)
a) Radionavegación aeronáutica
b) Radiodeterminación de posición
115 sexies^
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Reino Unido (cont.)

Proposiciones
Banda de frecuencias y anchura
de la banda en Mc/s
5925 - 8500
(2575)
8500 - 9800
(1300)
9800-10000
(200)

Modifiqúese la inscripción
de la (s) columna (s) titulada (s)

1
(
f

9300 - 9500
(200)
a) Auxiliar de la meteorología
b) Radionavegación
c) Radiodeterminación de posición
116 bis)
116 ter)
116 quater)

Mundial

J

cont.

3605

en la forma siguiente:

9500 - 10 000
(500)
a) Radionavegación
b) Radiodeterminación de posición
116 guinquies^

10 000 - 10 500
(500)

a) Aficionados
b) Radiodeterminación de posición
116 sexies^

Mundial

229. Después de este número, agréguense las nuevas notas siguientes:

3606
3607

115

Ht)

Enel Reino Unido, la banda de 8250 - 8450 Mc/s se destina al servicio de radiodeterminación de posición.

116
ler)
Lautilización de la banda 8450 - 9000 Mc/s por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita a la explo
tación de los instrumentos doppler de a bordo auxiliares de la navegación en la frecuencia central de 8800 Mc/s.

3608 U5 r/vnier} £a utilización de la banda de 9000 - 9200 Mc/s por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita a
los radares terrestres.
3609 lis qubvjmt.^ £ n [a banda de 9000 - 9200 Mc/s, el servicio de radiodeterminación de posición no deberá causar inter
ferencia perjudicial en el servicio de radionavegación aeronáutica.
.3610

ii5*«#m) La utilización de la banda de 9200-9300 Mc/s por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita a
los radares meteorológicos de a bordo.

3611

230. Suprímase.
230. Después de este número, agréguense las nuevas notas siguientes:

3612 n o *,v) La utilización de la banda de 9300 - 9500 Mc/s por el servicio de radionavegación se limita a los radares de
los barcos, a los radares de las bases costeras del servicio marítimo y a los equipos existentes de radionavegación aeronáutica
que podrán continuar funcionando en ella hasta que hayan dejado de ser necesarios.
3613 n o ¡Cr) La utilización de la banda de 9300 - 9500 Mc/s por el servicio auxiliar de la meteorología se limita a los radares
terrestres que no deberán causar interferencias perjudiciales en el servicio de radionavegación.
3614 n o quater) £ n ]a banda de 9300 - 9500 Mc/s, el servicio de radiodeterminación de posición no deberá causar interferen
cia perjudicial en los servicios de radionavegación y auxiliar de la meteorología.
3615 ne quinquies) £ a utilización de la banda de 9500 - 10 000 Mc/s por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita
a la explotación de los instrumentos doppler de a bordo auxiliares de la navegación en la frecuencia central de 9830 Mc/s.
3616 ne sexies) £ n ]a banda de 10 000 - 10 500 Mc/s, el servicio de aficionados ne deberá causar interferencia perjudicial
en el servicio de radiodeterminación de posición.
*
3617 ne sepues) £ n ia banda de 10 500 - 10 700 Mc/s, el servicio de radiodeterminación de posición no deberá causar inter
ferencia perjudicial en los servicios fijos ni móviles.
3618 231. Suprímase.
Amplíese el cuadro en la forma siguiente:
Banda de frecuencias y anchura
de la banda en Mc/s

3619
3620
3621

10 500 - 10 700
(200)

10 700 - 12 900
(2200)
12 900 - 13 250
(350)

Servicio
Región 1

Mundial
Mundial

a) Fijo
b) Móvil
c) Radiodeterminación de posición
116 septiesj
a) Fijo
b) Móvil
a) Radionavegación
. b) Fijo
c) Móvil

221.12
( Continuación del art. 5)

Reino Unido (cont.)

Proposiciones
Servicio

Banda de frecuencias y anchura
de la banda en Mc/s

3622

Mundial

13 250 - 13 400
(150)

Radionavegación
aeronáutica
117 iii)

3623

13 4 0 0 - 14 000
(600)

Radiodeterminación de
posición

3624

14 000 - 14 400
(500)

Radionavegación

3625

14 4 0 0 - 15 400
(1000)

3626

15 4 0 0 - 15 800
(400)

a) Fijo
b ) Móvil

Radionavegación
aeronáutica
99

3627

Región 1

quater'j

15 8 0 0 - 17 800
(2000)

Radiodeterminación de
posición

3628

17 800 - 21 000
(3200)

a) Fijo

a)

b ) Móvil

b ) Móvil

3629

21 000 - 22 000
(1000)

Aficionado
117 ícr)

3630

22 000 - 23 000
(1000)

a) Fijo

Fijo

b ) Móvil

117 íer)

3631

23 0 0 0 - 24 500
(1500)

Radiodeterminación de
posición

3632

24 500 - 25 000
(500)

Radionavegación

3633

25 000 - 26 000
(1000)

3634

26 000 - 28 000
(2000)

a)

Fijo

b ) Móvil

a) Radionavegación
b ) Fijo
c)

Móvil

3635

28 0 0 0 - 31 000
(3000)

a) Fijo

3636

31 000 - 32 000
(1000)

Aficionados

3637

b ) Móvil

32 000 - 33 400
(1400)

Radionavegación

3638

33 400 - 36 000
(2600)

Radiodeterminación de
posición

3639

36 000 - 40 000
(4000)

a) Fijo
b) Móvil

231. Después de este número, agréguense las nuevas notas siguientes:

3640

117

La utilización de la banda J 3 250 - 13 400 Mc/s se limita a los dispositivos de a bordo mutuamente compatibles.

117 ícr) La frecuencia fundamental asignada a fines industriales, científicos y médicos es la de 22 000 Mc/s. Estas emi
siones deberán hallarse contenidas en los límites de la banda que se extiende entre ± 125 Mc/s de la frecuencia fundamental.
Los servicios de radiocomunicación que quieran trabajar dentro de estos límites habrán de conformarse con las interferencias
causadas por estas emisiones.

Motivos
Para las modificaciones véanse las proposiciones relativas a las notas. Con la ampliación del cuadro se pretende atender
las necesidades de los modernos adelantos técnicos.
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1004

Nota de la S.G.

Cuadro sinóptico de las proposiciones de modificaciones del Cuadro de distribución de las bandas de
frecuencias.
A continuación se inserta la lista de los países que han presentado proposiciones sobre cada una de las
bandas de frecuencias que figuran en la columna de la izquierda del Cuadro de distribución de frecuencias y
sobre cada una de las notas relativas a dicho cuadro. Los nombres de los países que han presentado proposiciones
idénticas, están agrupados, en lo posible, entre paréntesis. Cuando uno o varios países han presentado varias
proposiciones en relación con la misma banda de frecuencias o con la misma nota, sus nombres se han insertado
una sola vez frente a la banda de frecuencias o a la nota considerada.
Bandas de
frecuencias
kc/s
10 - 14

Notas
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 172)—Estados Unidos de América
(página 197.3)— India (página 198 Revisión 1 ) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 211 Revisión 1) —
U.R.S.S. (página 227).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 172) — Estados Unidos de
América (página 197.3)— Japón (página 203)— Polonia (Rep. Popul. de) (página 211 Revisiónl) —
U.R.S.S. (página 227).
Australia (Fed. de) (página 163 Revisión 1) — (Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países
Bajos) (página 172) — Estados Unidos de América (página 197.4) — India (198 Revisión 1) —
Japón (página203)— Polonia (Rep. Popul. de) (página211 R evisiónl)— Reino Unido (página 221.1)
— U.R.S.S. (páginas 227,228).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 172) — Estados Unidos de Amé
rica (página 197.4) — Polonia (Rep. Popul.de) (página 211 Revisiónl) — Reino Unido (página 221.1)
— U.R.S.S. (página 288).

14-70
70 - 90

90 - 110

110
111
112
kc/s
110-130

(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página Í72) — EstadosUnidos
de
América (página 197.4) — India (página 198 Revisión 1) — Japón (página 203) — Marruecos (página
210.1) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 211 Revisión 1) — Reino Unido (página 221.1) — Sue
cia (página 222) — U.R.S.S. (página 228).

130 - 150

(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 172) — Dinamarca,Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia) (página 194) — Estados Unidos de América (página 197.4) — Polonia
(Rep. Popul. de) (página 211 Revisión 1) — Reino Unido (página 221.2) — Suecia (página 222) —
U.R.S.S. (página 228).

150- 160

(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 172) — Estados Unidos de
América (página 197.4) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 211 Revisión 1) — Reino Unido (página
221.2 — Suecia (página 222) — U.R.S.S. (página 228).
113

'

(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 172) — Estados Unidos de
América (páginas 197.3, 197.4) — Marruecos (página 210.1) — Reino Unido (página 221.1) —
U.R.S.S. (página 227).
Japón (página 2 0 3 )— Reino Unido (página 221.1) — U.R.S.S. (página 227).
Estados Unidos de América (página 197.4) — India (página 198 Revisión 1).

114
115
116
117
118

(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 172) — Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia) (página 194) — Japón (página 203) — Marruecos (página 210.1) —
Reino Unido (página 221.2) — U.R.S.S. (página 228).
U.R.S.S. (página 228).
Estados Unidos de América (página 197.4) — U.R.S.S. (página 228).
Estados Unidos de América (página 197.4).
Reino Unido (página 221.2) — U.R.S.S. (página 228).
U.R.S.S. (página 228).

120
121
122

(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 172) — Estados Unidos de Amé
rica (página 197.4) — India (página 198 Revisión 1) —Japón (página 203) —Polonia (Rep. Popul. de)
(página 211 Revisión 1) —■Reino Unido (página 221.2) — U.R.S.S. (página 228).
Reino Unido (página 221.2) — U.R.S.S. (página 228).
Reino Unido (página 221.2)— U.R.S.S. (página 228).
India (página 198 Revisión 1 — U.R.S.S. (página 228).

kc/s
160 - 285
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Bandas de
frecuencias

Notas
123
124
125

Noruega (página 210 Revisión 1) — Reino Unido (página 221.2) — U.R.S.S. (página 228).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 172) — Estados Unidos de
América (página 197.4) — Japón (página 204).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 173) — Estados Unidos de
América (página 197.4) — India (página 199 Revisión 1) — Japón (página 204) — U.R.S.S. (página
229).

kc/s
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 172) — Estados Unidos de
América (página 197.4) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 212) — U.R.S.S. (página 229)

285 - 325

126
127
128

U.R.S.S. (página 229).
Estados Unidos de América (página 197.4).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 173).

kc/s
325 - 405

129

130

131
132

(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 173) — (Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia) (página 194) — Estados Unidos de América (página 197.4) — India
(página 199 Revisión 1) — Japón (página 204) — Marruecos (página 210.1) — Polonia (Rep. Popul.
de) (página 212) — Reino Unido (página 221.3) — U.R.S.S. (página 229).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 173) — (Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia) (página 194) — Estados Unidos de América (página 197.4) — Japón
(página 204) — Marruecos (página 210.1) — Nueva Zelandia (página 211 Revisión 1) — Reino
Unido (página 221.3)— U.R.S.S. (página 229).
Australia (Fed. de) (página 164) — (Bélgica, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 173) —
(Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia) (página 194) — Estados Unidos de América
(página 197.4) — India (página 199 Revisión 1) — Japón (página 204) — Marruecos (página 210.1) —
Reino Unido (página 221.3) — U.R.S.S. (página 229).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 173) — Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia) (página 194) — Marruecos (página 210.1) — Reino Unido (página 221.3)
— U.R.S.S. (página 229).
Noruega (página 210 Revisión 1).

kc/s
(Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia) (página 194) — Estados Unidos de América
(página 197.4) — India (página 199 Revisión 1) — Japón (página 204) — Polonia (Rep.Popul.de)
(página 212) — Reino Unido (página 221.3) — U.R.S.S. (página 229).

405 - 415

133
134
135
136
137

Estados Unidos de América (página 197.4) — Rep. Fed. Alemana (página 218).
U.R.S.S. (página 229).
U.R.S.S. (página 229).
U.R.S.S. (página 229).
Estados Unidos de América (página 197.4) — Japón (página 204).

kc/s
Estados Unidos de América (página 197.4) — India (página 199 Revisión 1) — Polonia (Rep. Popul.
de) (página 212) — U.R.S.S. (página 230).
Estados Unidos de América (página 197.4) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 212) — U.R.S.S.
(página 230).
Estados Unidos de América (página 197.5) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 212) — U.R.S.S.
(página 230)
Australia (Fed. de) (página 164) — Estados Unidos de América (página 197.5) ■
.— India
(página 200) —
Polonia (Rep. Popul. de) (página 212) — U.R.S.S. (página 230).
Estados Unidos de América (página 197.5) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 212) — U.R.S.S.
(página 230).

415 - 490
490 - 510
5 1 0 - 525
525 - 535

535 - 1605

138
139
140
143

Reino Unido (página 221.3) — U.R.S.S. (página 230).
Estados Unidos de América (página 197.4) — India (página 199 Revisión 1).
Estados Unidos de América (página 197.4) — U.R.S.S. (página 230).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página174) — Marruecos (página
210.1) — Reino Unido (página 221.3) — U.R.S.S. (página 230, 231).

kc/s
1605 - 2000

Australia (Fed. de) (página 164) — Bélgica (página 173) — (Francia, Francia de Ultramar, Italia,
Países Bajos) (página 174) — Estados Unidos de América (página 197.5) — India (página 200) —
Japón (página 205) — Marruecos (página 210.1) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 212) —
U.R.S.S. (página 230).
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Bandas de
frecuencias
kc¡s

Notas

2000 - 2065

144
146
146.1
147

(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 175) — Estados Unidos de
América (página 197.5) — Marruecos (página 210.1) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 212) —
Rep. Fed. Alemana (página 218) — Suecia (página 222) — U.R.S.S. (página 230).
Japón (página 205) — Marruecos (página 210.1) — U.R.S.S. (página 231).
(Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 174) — EstadosUnidos deAmérica
(página 197.5) — Reino Unido (página 221.3).
Estados Unidos de América (página 197.5) — Reino Unido (página 221.3).
(Francia, Francia de Ultramar, Países Bajos) (página 174) — Italia (página 174) —Estados Unidos
de América (página 197.5) — Japón (página 205) — Marruecos (página 210.1).

kc/s
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 175) — Estados Unidos de
América (página 197.5) — Japón (página 205) — Marruecos (página 210.2) — Polonia (Rep.
Popul.de) (página 212) — Reino Unido (página 221.3) — U.R.S.S. (página 230).
Estados Unidos de América (página 197.6) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 212) — Reino
Unido (página 221.4) — U.R.S.S. (páginas 230, 231).

2065 - 2300

2300 - 2850

148
149
150
151
152

(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 175) — China (página 193) —
Estados Unidos de América (página 197.5) — Japón (página 206) — Marruecos (página 210.2) —
Reino Unido (página 221.3) — Suecia (página 222) — U.R.S.S. (página 231).
Estados Unidos de América (página 197.6) — U.R.S.S. (página 231).
Estados Unidos de América (página 197.6) — U.R.S.S. (página 231).
Estados Unidos de América (página 197.5).
Estados Unidos de América (página 197.6) — Reino Unido (página 221.4).

kc/s
Estados Unidos de América (página 197.6) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 213) — U.R.S.S.
231).
Polonia (Rep. Popul. de) (página213) — U.R.S.S. (página 231).
Polonia (Rep. Popul.de) (página213) — U.R.S.S. (página 231).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 213) — U.R.S.S. (página 231).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 213) — U.R.S.S. (página 231).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 213) — U.R.S.S. (página 231).
Australia (Fed. de) (página 164) — Estados Unidos de América (página 197.6) — India (página .
200). Polonia (Rep. Popul. de) (página 213) — U.R.S.S. (páginas 231, 232).
Polonia (Rep. Popul. de) (página213) — U.R.S.S. (página 232).
Australia (Fed. de) (página 164) — Estados Unidos de América (página 197.6) — India (página
200) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 213) — U.R.S.S. (página 232).
Estados Unidos de América (página 197.6) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 213) — Reino
Unido (página 221.4) .
Polonia (Rep. Popul. de) (página 213) — U.R.S.S. (página 232).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 213) — U.R.S.S. (página 232).

2850 - 3025
3025
3155
3200
3230
3400
3500

-

3155
3200
3230
3400
3500
4000

4000 - 4063
4063 - 4438
4438 - 4650
4650 - 4700
4700 - 4750

154
155

U.R.S.S. (página 232).
Australia (Fed. de) (página 164) — India (página 200) — U.R.S.S. (página 232).

kc/s
4750 - 4850
4850
4995
5005
5060
5250
5480

-

4995
5005
5060
5250
5480
5680

5680
5730
5950
6200

-

5730
5950
6200
6525

6525 - 6685
6685 - 6765

Estados Unidos de América (página 197.6) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 213) — U.R.S.S.
(página 232).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 213) — U.R.S.S. (página 232).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 213) — U.R.S.S. (página 232).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 214)—U.R.S.S. (página 232).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 214)—
U.R.S.S. (página 232).
Estados Unidos de América (página 197.6) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 214).
Estados Unidos de América (página 197.6) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 214) — U.R.S.S.
(página 232).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 214)—
U.R.S.S. (página 232).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 214)—
U.R.S.S. (página 233).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 214)—
U.R.S.S. (página 233).
Estados Unidos de América (página 197.7) — India (página 201) — Polonia (Rep.'Popul. de)
(página 214) — U.R.S.S. (página 233).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 214)—
Suiza (página 135.2) —U.R.S.S.(página233).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 214)—
Suiza (página 135.2) —U.R.S.S.(página233).
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Bandas de
frecuencias
kc/s

Notas
Polonia (Rep. Popúl. de) (página 214) — Suiza (página 135.2) — U.R.S.S. (página 233).
Estados Unidos de América (página 197.7) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 214) — U.R.S.S.
233).
Australia (Fed. de) (página 165) — (Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos)
(página 175) — Estados Unidos de América (página 197.7) — India (página 201) — Marruecos
(página 202) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 214) — U.R.S.S. (página 233).

6765 - 7000
7000 - 7100
7100 - 7300

157
158
159

Estados Unidos de América (página 197.7) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 214) — U.R.S.S.
(página 233).
Estados Unidos de América (página 197.7) — Marruecos (página 210.2) — Polonia (Rep. Popul.
de) (página 214) — U.R.S.S. (página 233).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 214) — U.R.S.S. (página 233).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 214) — U.R.S.S. (página 233).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 214) — U.R.S.S. (página 233).
Polonia (Rep. Popul.de) (página 214) — U.R.S.S. (página 233).
Polonia (Rep. Popul. de) (páginas 214, 215) — U.R.S.S. (página 233).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 215) — U.R.S.S. (página 234).

7300 - 8195
8195 - 8815
8815
8965
9040
9500
9775
9995

-

India (página 201) — U.R.S.S. (página 233).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 175) — Marruecos (página 210.2)
— U.R.S.S. (página 233).
Australia (Fed. de) (página 165) — (Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos)
(página 175) — Marruecos (página
210.2).

8965
9040
9500
9775
9995
10 005

160

Australia (Fed. de) (página 165) — U.R.S.S. (página 233).

kc/s
10 005 10 1 0 0 11 175 1 1 275 11 400 -

10
11
11
11
11

Polonia (Rep. Popul. de) (página 215) — U.R.S.S. (página 234).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 215) — U.R.S.S. (página 234).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 215) — U.R.S.S. (página 234).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 215) — U.R.S.S. (página 234).
Estados Unidos de América (página 197.7) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 215) — U.R.S.S.
(página 234).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 215) — U.R.S.S. (página 234).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 215) — U.R.S.S. (página 234).
Estados Unidos de América (página 197.7) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 215) — U.R.S.S.
(página 234).

100
175
275
400
700

11 700 - 11 975
11 975 - 12 330
12 330 - 13 200

162
163

U.R.S.S. (página 234).
Australia (Fed. de) (página 165) — U.R.S.S. (página 234).

kc/s
13 2 0 0 13 260 13 360 14 000 -

Polonia (Rep. Popul. de) (página 215) — U.R.S.S. (página 235).
Polonia (Rep. Popul. de) (páginas 215, 216) — U.R.S.S. (página 235).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 216) — Suiza (página 135.2) — U.R.S.S. (página 235).
Australia (Fed. de) (página 165) — Estados Unidos de América (página 197.7) — India (página201)
— Polonia (Rep. Popul. de) (página 216) — U.R.S.S. (página 235).
Australia (Fed. de) (página 165) — India (página 201) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 216) —
U.R.S.S. (página 235).
Australia (Fed. de) (página 165) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 216) — U.R.S.S. (página 235).
Australia (Fed. de) (página 165) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 216) — U.R.S.S. (página 235).
Australia (Fed. de) (página 165) — India (página 201) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 216) —
U.R.S.S. (página 235).
Inde (página 201) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 216) — U.R.S.S. (página 235).
Estados Unidos de América (página 197.7) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 216) — U.R.S.S.
(página 235).
India (página 201) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 216) — U.R.S.S. (página 235).
India (página 201) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 216) — U.R.S.S. (página 236).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 216) — U.R.S.S. (página 236).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 216) — U.R.S.S. (página 236).

13 260
13 360
14 000
14 350

14 350 - 14 990
14 990 - 15 010
15 010 - 15 100
15 100 - 15 450
15 450 - 16 460
Í6 460 - 17 360
17 360 17 7 0 0 17 900 17 970 -

17 700
17 900
17 970
18 030

167

Australia (Fed. de) (página 165) — U.R.S.S. (página 235).

241

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 241 actual)

( Continuación del art. 5)
Bandas de
frecuencias
kc/s

Notas
Australia (Fed. de) (página 165) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 217 Revisión 1) — U.R.S.S.
(página 236).
Australia (Fed. de) (página 165) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 217 Revisión 1) — U.R.S.S.
(página 236).
Australia (Fed. de) (página 165) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 217 Revisión 1) — U.R.S.S.
(página 236).

18 030 - 19 990
19 990 - 20 010
20 010

-

21 000

kc/s
21
21
21
21
22
22
23

000
450
750
850
000
720
200

-

21
21
21
22
22
23
23

Polonia (Rep. Popul. de) (página 217 Revisión 1) — U.R.S.S. (página 236).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 217 Revisión 1) — U.R.S.S. (página 236).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 217 Revisión 1) — U.R.S.S. (página 236).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 217 Revisión 1) — U.R.S.S. (página 236).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 217 Revisión 1) — U.R.S.S. (página 236).
Polonia (Rep. Popul. de) (página 217 Revisión 1) — U.R.S.S. (página 236).
Italia (página ¡76) — Países Bajos (página 176) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 217 Revisión 1)
— U.R.S.S. (página 236).
Estados Unidos de América (página 197.7) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 217 Revisión 1) —
U.R.S.S. (página 236).
Estados Unidos de América (página 197.7) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 217 Revisión l) —
U.R.S.S. (página 236).

450
750
850
000
720
200
350

23 350 - 24 990
24 990 - 25 010

169
170

Reino Unido (página 221.4).
Estados Unidos de América (página 197.7) — U.R.S.S. (página 236).

kc/s
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 176) — Estados Unidos de
América (página 197.7) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 217 Revisión I) — U.R.S.S. (página
236).
Estados Unidos de América (página 197.8) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 217 Revisión 1) —
U.R.S.S. (página 236).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 176) — Estados Unidos de
América (página 197.8) — Polonia (Rep. Popul. de) (página 217 Revisión 1) — Suiza (página 135.2)
— U.R.S.S. (página 236).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 176) — Birmania (página 192.1)
— (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia) (página 194) — Estados Unidos de América
(página 197.8) — Marruecos (página 210.2) — Reino Unido (página 221.4).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 176) — Estados Unidos de
América (página 197.8) — Japón (página 206) — Marruecos
(página 210.2).

25 010 - 25 600

25 600 - 26 100
26 100 - 27 500

27 500 - 28 000

28 000 - 29 700

172

Estados Unidos de América (página 197.8) — Japón (página 206).

Mc/s
Australia (Fed. de) (página 176) — Bélgica (páginas 176,177,179) — Italia (páginas 177, 179) —
(Francia, Francia de Ultramar) (páginas 177, 178 Revisión 1, página 179) — Países Bajos (páginas
178 Revisión 1, páginas 179, 180) — (Bélgica, Italia) (página 178) — (Bélgica, Francia, Francia de
Ultramar, Italia) (página 180) — Bulgaria (Rep. Popul. de) (página 193) — (Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia) (páginas 195, 196) — Estados Unidos de América (páginas 197.8, 197.9) —
Japón (páginas 206,207) — Marruecos (páginas 210.2, 210.3) — Noruega (página 210 Revisión 1)
— Polonia (Rep.Popul.de) (página 217 Revisión 1) — Rep. Fed. Alemana (página 218) — Reino
Unido (páginas 221.4, 221.5) — Suecia (página 222) — Suiza (páginas 135.2, 223).

29,7 - 88

174
176
177
179
184
187
188

Australia (Fed. de) (página 166).
Estados Unidos de América (página 197.9).
Australia (Fed. de) (página 166) — (Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos)
(página 177) — (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia) (página 195) — Japón (página
207) — Marruecos (página 210.2) — Reino Unido (página 221.4) — Suiza (página 223).
Reino Unido (página 221.4).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar) (página 178 Revisión 1). '
Reino Unido (página 221.5).
Australia (Fed. de) (página 167).

242 Revisión 1
( Esta página anula y reemplaza la página 242 actual)
( Continuación del art. 5)
Bandas de
frecuencias
Mc¡s

Notas

100

Australia (Fed. de) (página 166) — Bermudas y Caribe británicas (Grupo de las) (página 192.1) —
Estados Unidos de América (página 197.9) — Rep. Fed. Alemana (página 218) — Reino Unido
(página 221.5).

100 - 108

Australia (Fed. de) (página 166) — Bélgica (página 180) — Bermudas y Caribe británicas (Grupo
délas) (página 192.1) — (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia) (página 196) — Estados
Unidos de América (página 197.9) — Reino Unido (página 221.5) — Suiza (página 224).
Estados Unidos de América (página 197.9).
Estados Unidos de América (página 197.9).

88

-

108 - 118
118 - 132

190
193
194
195

(Francia, Francia de Ultramar, Italia) (página 180) — Reino Unido (página 221.5).
Reino Unido (página 221.6).
Australia (Fed. de) (página 167).
Estados Unidos de América (página 197.9) — Reino Unido (página 221.6).

Mcjs
Australia (Fed. de) (página 166) — (Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos)
(página 180) — Estados Unidos de América (páginas 197.9,197.10) — Marruecos (página 210.3) —
Reino Unido (página 221.5).
Estados Unidos de América (página 197.10).
Australia (Fed. de) (página 168) — Bermudas y Caribe británicas (Grupo de las) (página 192.1) —
(Francia, Francia de Ultramar) (página 181) — Italia (páginas 181, 182 Revisión 1) — (Bélgica,
Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 181) — Bélgica (página 182 Revisión 1) —
Estados Unidos de América (página 197.10) — Japón (página 207) — Marruecos (página 210.3) —
Noruega (página 210 Revisión 1) — Rep. Fed. Alemana (páginas 218, 219) — Reino Unido (páginas
221.5, 221.6) — Suiza (página 224).

132 - 144

144 - 146
146 - 235

196
197

Australia (Fed. de) (página 167) — Japón (página 207).
(Francia, Francia de Ultramar) (página 181) — Marruecos(página210.3)

— Reino Unido (página

221 . 6 ) .

198

199
200
201
203
205

Australia (Fed. de) (página 168) — (Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos)
(página 181) — (Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia) (página 182 Revisión 1) — Países
Bajos (página 182 Revisión 1) — China (página 193) — (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega,
Suecia) (página 196) — Estados Unidos de América (página 197.10) — India (página 202) — Marrue
cos (página 210.4) — Reino Unido (página 221.6).
Marruecos (página 210.4.)
Australia (Fed. de) (página 168).
Reino Unido (página 221.6).
Reino Unido (página 221.6).
Reino Unido (página 221.6).

Mcjs
Australia (Fed. de) (página 168) — (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia) (página 196) —
Estados Unidos de Américá (página 197.10).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 182 Revisión 1) — Estados Unidos
de América (página 197.10) — Reino Unido (página 221.6) — Suecia (página 222).
(Francia, Francia de Ultramar) (páginas ¡83, 184) — Países Bajos (páginas 183, 184) — (Bélgica,
Francia, Francia de Ultramar, Italia) (página 183) — Italia (página 184) — Estados Unidos de Amé
rica (páginas 197.10, 197.11) — Marruecos (página 210.4) — Rep. Fed. Alemana (página 219) —
Reino Unido (página 221.7).

235 - 328,6
328,6 - 335,4
335,4 - 420

207
208
209

(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 182 Revisión 1) — (Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia) (página 196) — Estados Unidos de América (página 197.10).
Australia (Fed. de) (página 1 6 8 )— (Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (pági
na 183) — Estados Unidos de América (página 197.10) — Marruecos (página 210.4).
Reino Unido (221.7).

Mcjs
420 - 450

Australia (Fed. de) (página 169) — Bélgica (páginas 184, 186) — (Francia, Francia de Ultramar)
(página 185) — Italia (página 185) — Países Bajos (páginas 185, 186) — (Francia, Francia de
Ultramar, Italia) (página 186) — Estados Unidos de América (página 197.11) — Marruecos (página
210.4) — Rep. Fed. Alemana (página 219) — Reino Unido (página 221.7) — Suiza (página 224).

243

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 243 actual)

( Continuación del art. 5)
Bandas de
frecuencias
Mcjs

Notas
Australia (Fed. de) (página 169) — Bélgica (página 186) — (Francia, Francia de Ultramar, Italia)
(página 186) — Países Bajos (página 186) — (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia)
(página 196) — Estados Unidos de América (página 197.11) — India (página 202) — Japón
(página 207) — Marruecos (página 210.4) — Rep. Fed. Alemana (página 219) — Reino Unido
(página 221.7) — Suiza (página 225).
Australia (Fed. de) (página 169) — Países Bajos (página 186) — Estados Unidos de América (página
197.11)— Rep. Fed. Alemana (página 219).
Australia (Fed. de) (página 169) — Países Bajos (página 186) — Estados Unidos de América (página
197.11) — Rep. Fed. Alemana (página 220).

450 - 460

460 - 470
470 - 585

210

211

(Francia, Francia de Ultramar) (página 185) — (Bélgica, Italia, Países Bajos) (página 185) — Estados
Unidos de América (página 197.11) — Países Bajos (página 185) — (Francia, Francia de Ultramar,
Italia) (página 186) — (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia) (página 196) — Estados
Unidos de América (página 197.11) — India (página 202) — Marruecos (página 210.4) — Reino
Unido (página 221.7) — Suiza (página 224).
Australia (Fed. de) (página 169) — Estados Unidos de América (página 197.11) — Japón (página 208).

Mcjs
Australia (Fed. de) (página 169) — Bélgica (página 186) — (Francia, Francia de Ultramar, Italia)
(página 187) — Estados Unidos de América (página 197.11) — Japón (página 208) — Rep. Fed.
Alemana (página 220) — Reino Unido (página 221.7) — Suiza (página 225).
Australia (Fed. de) (página 169) — Bélgica (página 187) — (Francia, Francia de Ultramar) (página
187) — Italia (página 187) — Estados Unidos de América (página 197.11) — Japón (página 208) —
Marruecos (página 210.5) — Rep. Fed. Alemana (página 220) — Reino Unido (página 221.7) —
Suiza (páginas 135.2, 225).
Australia (Fed. de) (página 169) — Bélgica (página 187) — (Francia, Francia de Ultramar) (página
187) — Italia (página 187) — Estados Unidos de América (página 197.11) — Japón (página 208) —
Marruecos (página 210.5) — Rep. Fed. Alemana (página 220) — Reino Unido (página 221.7) —
Suiza (página 225).
Australia (Fed. de) (página 170) — (Francia, Francia de Ultramar) (página 188) — Estados Unidos
de América (página 197.11) — Marruecos (página 210.5) — Reino Unido (página 221.7).
Australia (Fed. de) (página 170) — (Francia, Francia de Ultramar) (página 188) — Italia (página
188) — Estados Unidos de América (página 197.11) — Japón (página 208) — Marruecos (página
210.5) — Rep. Fed. Alemana (página 220) — Reino Unido (página 221.7) — Suiza (página 225).

585 - 610

610 - 940

940 - 960

960 - 1215
1215 - 1300

212

Estados Unidos de América (página 197.11).

213

Australia (Fed. de) (página 169) — (Francia, Francia de Ultramar, Italia) (página 187) — (Bélgica,
Francia, Francia de Ultramar, Italia) (página 187) — Japón (página 208) — Reino Unido (página
221.7).

214

Australia (Fed. de) (página 170) — Estados Unidos de América (página 197.11) — Japón (página
208).

215

Australia (Fed. de) (página 170) — Japón (página 208) — Reino Unido (página 221.8) — Suiza
(página 226).

Mcjs
Australia (Fed. de) (página 170) — (Francia, Francia de Ultramar) (páginas 188, 189) — Italia
(páginas 188, 189) — Bélgica (página 188) — Países Bajos (páginas 188, 189, 190) — China, (página
193) — Estados Unidos de América (páginas 197.11, 197.12) — Marruecos (páginas 210.5) — Reino
Unido (página 222.8) — Suiza (página 135.2).
Australia (Fed. de) (página 170) — (Bélgica, Italia, Países Bajos) (página 190) — Estados Unidos de
América (página 197.12).
Australia (Fed. de) (página 170) — (Bélgica, Italia, Países Bajos) (página 190) — Estados Unidos
de América (página 197.12) — Japón (página 209) — Rep. Fed. Alemana (página 220) — Reino
Unido (página 221.8) — Suiza (página 225).

1300 - 1700

1700 - 2300
2300 - 2450

216

(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 189) — China (página 193) —
Estados Unidos de América (página 197.12) — Marruecos (página 210.5).

218

(Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 189) — (Fráncia, Francia de Ultramar)
(página 189) — Estados Unidos de América (página 197.11) — Marruecos (página 210.5) —
Reino Unido (página 221.8).

219
220

Australia (Fed. de) (página 170).
(Italia, Países Bajos) (página 190) — China (página 194) — Estados Unidos de América (página
197.12) — Japón (página 209) — Reino Unido (página 221.8).

Mc/s
2450 - 2700

(Bélgica, Italia, Países Bajos) (página 190) — Estados Unidos de América (página 197.13) — Rep.
Fed. Alemana (página 220) — Suiza (páginas 135.2, 225).

243.1
( Esta página anula y reem plaza la página 243 actual)
( Continuación del art. 5)
Bandas de
frecuencias
Mc/s
2700 - 2900

Notas
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 190) — Estados Unidos de
América (página 197.13) — Marruecos (página 210.5) — Reino Unido (página 221.9).
Australia (Fed. de) (página 171) — (Bélgica, Francia Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos)
(página 190) — Estados Unidos de América (página 197.13) — Marruecos (página 210.5) — Rep.
Fed. Alemana (página 220). — Reino Unido (página 221.9).
Australia (Fed. de) (página 171) — (Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos)
(página 190) — Bélgica (página 191) — (Francia, Francia de Ultramar) (página191) — Italia
(página 191) — Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia) (página 197 Revisión 1) — Estados
Unidos de América (página 197.13) — Japón (página 209) — Marruecos (página 210.5) — Rep.
Fed. Alemana (página 220) — Reino Unido (página 221.9) — Suiza (página 226).

2900 - 3300
3300 - 3900

221
222
223
224
Mcjs
3900 - 4200
4200 - 4400
4400 - 5000
5000 - 5250
5250 - 5650

5650 - 5850
225
226

Suiza (página 226).
Australia (Fed. de) (página 171) — (Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos)
(página 190) — Estados Unidos de América (página 197.13) — Marruecos (página 210.5) — Reino
Unido (página 221.9).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 190) — (Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia) (página 197 Revisión 1) — Estados Unidos de América (página 197.13) —
Marruecos (página 210.5) — Reino Unido (página 221.9).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 190) — Estados Unidos de Amé
rica (página 197.13) — Japón (página 209) — Marruecos (página 210.5) — Reino Unido (página
221.9).
Estados Unidos de América (página 197.13) — Rep. Fed. Alemana (página 220) — Reino Unido
(página 221.9) — Suiza (página 226).
Estados Unidos de América (página 197.13) — Reino Unido (página 221.9).
Australia (Fed. de) (página 171) — Estados Unidos de América (página 197.13).
Australia (Fed. de) (página 171) — (Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos)
(página 191) — Estados Unidos de América (página 197.11) — Marruecos (página 210) — Reino
Unido (página 221.9) — Suiza (página 135.2).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 191) — (Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia) (página 197 Re visión 1) — Estados Unidos de América (página 197.14) —
Japón (página 209) — Marruecos (página 210.6) — Reino Unido (páginas 221.9, 291.10) — Suecia
(página 222) — Suiza (página 135.2).
Australia (Fed. de) (página 171) — (Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos)
(página 191) — Estados Unidos de América (página 197.14) — Japón (página 209) — Rep. Fed.
Alemana (página 221) — Reino Unido (página 221.10) — Suiza (página 226).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 191) — Marruecos (página
210.6) — Reino Unido (página 221.10)
Estados Unidos de América (página 197.14) — Reino Unido (página 221.10) — Suecia (página
222 ) .

227
228
Mcjs
5850 - 5925
5925 - 8500

(Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia) (página 197 Revisión 1) — Estados Unidos de
América (página 197.14) — Japón (página 209) — Reino Unido (página 221.10.)
Bélgica (página 192) — (Francia, Francia de Ultramar) (página 192) —Italia (página 192) —
Países Bajos (página 192) — Estados Unidos de América (página 197.14) — Japón (página 210
Revisión 1) — Marruecos (página 210.6) — Reino Unido (página 221.10) — Suiza (página 226).
Estados Unidos de América (página 197.14) — Rep. Fed. Alemana (página 221).
Estados Unidos de América (página 197.14) — Rep. Fed. Alemana (página 221) — Reino Unido
(página 221.10, 221.11).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 192) — Estados Unidos de
América (página 197.15) — Marruecos (página-210.6) — Rep. Fed. Alemana (página 221) —
Reino Unido (páginas 221.10, 221.11).
Estados Unidos de América (página 197.15) — Reino Unido (páginas 221.10, 221.11) — Suiza
(página 226).
Australia (Fed. de) (página 172) — Estados Unidos de América (página 197.15) — Japón (página
210 Revisión 1) — Rep. Fed. Alemana (página 221) — Reino Unido (página 221.11).

8500 - 9800
9800 - 10 000
10 000 - 10 500
Por encima de
10 500 Mc/s
229
230
231

Estados Unidos de América (páginas 197.15, 197.16, 197.17) — Rep. Fed. Alemana (página 221) —
Reino Unido (páginas 221.11, 221.12).— Suiza (páginas 135.2, 226).
Reino Unido (página 221.11).
(Bélgica, Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (página 192) — (Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia) (página 197 Revisión 1) — Estados Unidos de América (página 197.15) —
Marruecos (página 210.6) — Reino Unido (página 221.11).
Bélgica (página 192) — (Francia, Francia de Ultramar, Italia, Países Bajos) (páginas 192, 210.6) —
Japón (página 210 Revisión 1) — Marruecos (página 210.6) — Reino Unido (página 221.11).

244

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 244 actual)

Proposiciones

Disposiciones actuales

ARTÍCULO 6
Disposiciones especiales relativas al empleo
de las clases de emisión

232 § 1.
Queda prohibido en todas las esta
ciones el empleo de las emisiones de la clase B. Sin
embargo, podrán servirse de ellas, en las condiciones
fijadas en el artículo 33 (véase el número 712), las
instalaciones de socorro (reserva) de los barcos y los
equipos de los botes salvavidas, balsas y demás embar
caciones de salvamento.

1005

China

232. Suprímase la segunda frase.
Motivos
Resulta innecesaria,

3642

Estados Unidos de América

232. Suprímase.
Motivos
La primera frase se transfiere al artículo 7 (proposición 3647);
la segunda está mejor en el artículo 33.

1006

Francia, Francia de Ultram ar

232. Súprimase la palabra (reserva).
Motivos
Véanse las proposiciones 232, 233 y 234.

1007

M arruecos

232.
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 1. Queda prohibido en todas las estaciones el
empleo de las emisiones de clase B. Sin embargo,
hasta el 1.° de enero de 1965 podrán servirse de ellas,
en las condiciones fijadas en el artículo 33 (véase
el número 712), las instalaciones de socorro de los
barcos existentes en 1.° de enero de 1965.
Motivos
Poca eficacia de la clase B por la gran dispersión de la energía.

1008

Reino Unido

232. Suprímase la segunda frase.
Motivos
Prohibir totalmente el empleo de las emisiones de la clase B.

1009

U .R .S .S .

232.
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 1. Queda prohibido en todas las estaciones el
empleo de las emisiones de la clase B.
Motivos
Ya no se emplean las ondas amortiguadas.

245 Revisión 1
(Esta página anula y reemplaza la página 245 actual)
( Continuación del art. 6)

Proposiciones

Disposiciones actuales

233
§ 2.
Las estaciones de los servicios fijo
y móvil marítimo que trabajen en la banda de fre
cuencias de 110 a 160 kc/s, sólo podrán utilizar las
emisiones de la clase Al o F l. Por excepción, podrán
utilizarse emisiones de la clase A2 en la banda de
frecuencias de 110 a 125 kc/s, exclusivamente para
las señales horarias.

3643

Estados Unidos de América

233. Suprímase.
Motivos
En exceso restrictiva en relación con las necesidades actuales.

1010

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

233. Suprímase a partir de: Por excepción...
Motivos
Francia, Francia de Ultramar :
Las estaciones que utilizan la banda de frecuencia de 110125 kc/s para las señales horarias no funcionan en la clase A2.

1011

U .R .S .S .

233. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§2. Las estaciones de los servicios fijo y móvil
marítimo que trabajen en la banda de frecuencias
de 80 a 160 kc/s, sólo podrán utilizar las emisiones
de la clase Al o F l. Por excepción, podrán utilizarse
emisiones de la clase A2 exclusivamente para las
señales horarias.
Motivos
Véanse nuestras proposiciones de modificación del Cuadro
de distribución de las bandas de frecuencias.

1012

P aíses Bajos

232 y 233. Suprímanse.
Motivos
Por estar tan directamente relacionados con el servicio móvil
sería preferible transferir sus textos al artículo 33 (véanse la
proposiciones 1945 y 1952).

245.1
( Continuación del art. 6)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1013

Suecia

232 y 233. Se propone que estos párrafos se revisen
de forma que abarquen todas las bandas de frecuencia
a las que conciernen, o se incluyan en las disposiciones
especiales referentes a las distintas bandas. (Véanse
los «.os 574, 711 y 752, así como la proposición general
(n.° 13) presentada por Suecia, conjuntamente con Dina
marca, Finlandia, Islandia y Noruega, y relativa a la
reestructuración de los Capítulos X III a XV del Regla
mento de Radiocomunicaciones.)
Motivos
Para que el RR sea más completo.

246

Revisión 1

Disposiciones actuales

Proposiciones

3644

ARTÍCULO 7
Disposiciones especiales relativas a la
y empleo de las frecuencias

Estados Unidos de América

asignación

234
§ 1. (1) Los países Miembros de la Unión
reconocen que, entre las frecuencias que pueden pro
pagarse a gran distancia, las de la banda de 5.00030.000 kc/s son de especial utilidad para las comuni
caciones a gran distancia, y tratarán de reservar dicha
banda para esta clase de comunicaciones. Cuando se
utilicen frecuencias de esta banda en comunicaciones
a distancias cortas o medias, las emisiones se efectuarán
con la mínima potencia necesaria.

234. Léase al principio:
§ 1. (1) Los Miembros y Miembros asociados de
la Unión reconocen que, entre las frecuencias que
pueden propagarse a larga distancia, las de la banda
de 4000-30 000 kc/s... (el resto sin modificación) .
Motivos
Reflejar con mayor precisión las características de propaga
ción de las ondas radioeléctricas de altas frecuencias y ponerlo
en armonía con las disposiciones del Convenio.

1014

India

234. Suprímase.
Motivos
No tiene ninguna justificación definida.

Reino Unido
1015
234.
Sustitúyase Los países Miembros por
Los Miembros y Miembros asociados.
Motivos
Adaptarlo a la terminología del Convenio de Buenos Aires

y

1016

sustitúyase 5000 por 4000.
Motivos

4000 resulta una cifra más apropiada.

1017
234.
30 000 kc/s.

U .R .S .S .
Sustitúyase 5000 - 30 000 kc/s por 4000 Motivos

Véase la proposición 1011.

246.1
( Continuación del art. 7)

Disposiciones actuales

235
(2) Con el fin de reducir las necesidades
de frecuencias en esta banda y evitar, en consecuencia,
las interferencias perjudiciales entre las comunicaciones
a gran distancia, se recomienda a las administraciones
que, siempre que les sea posible, utilicen otros medios
de comunicación.

Proposiciones

3645

Estados Unidos de América

235.
Añádase, después de este número, el nuevo
texto siguiente:
{Ibis) Las Administraciones acceden a atender las
necesidades de sus estaciones de toda clase, utilizando,
en la mejor medida posible, exclusivamente frecuen
cias superiores a 30 Mc/s.
Motivos
Generalizar y poner de relieve la necesidad de transferir a
frecuencias muy altas todas las operaciones que puedan utilizar
las, debido a la congestión creciente del espectro de altas fre
cuencias.

247

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 247 actual)

(Continuación del art. 7)
Disposiciones actuales

Proposiciones

1018

India

235.
Sustitúyase esta banda por la banda de
5000 a 30 000 kc/s.
Motivos
Consecuencia de la proposición 1014.

1019

Japón

235.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(Ibis) Se recomienda encarecidamente a las admi
nistraciones que introduzcan la técnica de banda lateral
única en sus comunicaciones y sustituyan, siempre
que les sea posible, la telefonía de doble banda lateral
en frecuencias inferiores a 30 Mc/s por la de banda
lateral única, especialmente en los servicios fijo y
móvil.
Motivos
Es necesario introducir el sistema SSB como medida para
descongestionar el espectro de frecuencias por debajo de 30 Mc/s,

236
§ 2.
Cuando circunstancias especiales así
lo exijan, una administración podrá recurrir a los
métodos excepcionales de trabajo que a continuación
se enumeran, con la condición expresa de que las
características de las estaciones sigan siendo las mismas
que figuren en el fichero de referencia internacional
de frecuencias :
a) Una estación fija podrá efectuar
en sus frecuencias normales, como
servicio de carácter secundario,
emisiones destinadas a estaciones
móviles;
b) Una estación terrestre podrá comu
nicar, como servicio de carácter
secundario, con estaciones fijas o
con otras estaciones terrestres de
la misma categoría.

1020
236.
goría.

Reino Unido
Suprímase al final de b) de la misma cate
Motivos

Facilitar las comunicaciones de emergencia entre estaciones
aeronáuticas y costeras en caso de socorro,

247.1
( Continuación del art. 7)

Disposiciones actuales

Proposiciones

237
§3.
Toda administración podrá asignar
una frecuencia de una banda destinada al servicio
fijo, a una estación autorizada para transmitir uni
lateralmente desde un punto fijo determinado hacia
otros varios puntos fijos determinados, siempre que
dichas emisiones no estén destinadas a ser recibidas
directamente por el público en general.
238
§4.
Toda estación móvil, cuya emisión
se ajuste a la tolerancia de frecuencia exigida a las
estaciones costeras, podrá transmitir en la misma
frecuencia que la estación costera con la que comu
nique, a petición de esta última estación y con la condi
ción de que no se produzca interferencia perjudicial
alguna en otras estaciones.

1021

Francia,
Francia de Ultram ar, M arruecos

238. Suprímase.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar:
Durante la elaboración de los planes adoptados por la
C.A.E.R., se reconoció que el empleo por una estación móvil
de frecuencia asignadas a una estación costera podía originar,
en la mayor parte de los casos, interferencias perjudiciales.

248

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 248 actual)

Disposiciones actuales

239 § 5.
En ciertos casos previstos en los
artículos 33 y 34, las estaciones de aeronave podrán
utilizar las frecuencias de las bandas del servicio
móvil marítimo comprendidas entre 4.000 y 23.000 kc/s,
para ponerse en comunicación con las estaciones del
servicio móvil marítimo.

Proposiciones

3646

Estados Unidos de América

239. Concierne exclusivamente al texto inglés.

Reino Unido

1022
239.
23 000 kc/s.

Suprímase

comprendidas

entre

4000

Motivos
Hacer el RR menos restrictivo y ampliar el alcance del n.° 571.

3647

Estados Unidos de América

239. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
§ 5bis. Queda prohibido a todas las estaciones el
empleo de las emisiones de clase B.
Motivos
ARTÍCULO 8

Transferirlo del artículo 6.

Protección de las frecuencias de socorro

240 § 1.
En la banda de frecuencias de 475535 kc/s no se permite ninguna clase de emisión que
pueda hacer ineficaces las señales de socorro, alarma,
seguridad o urgencia transmitidas en 500 kc/s.

1023

Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega y Suecia

240. Se propone que se introduzca la frecuencia
de 2182 kc/s y que se prevean bandas de seguridad
apropiadas para las frecuencias de 500 kc/s y de
2182 kc/s, teniendo en cuenta los adelantos técnicos
conseguidos (véase el Acuerdo n.° 42 de la CAER).

1024

Francia, Francia de Ultram ar

240. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 1. Las administraciones deben tomar las medidas
apropiadas para proscribir toda emisión susceptible
de hacer ineficaces las señales de alarma, socorro,
seguridad o urgencia transmitidas en la frecuencia
de 500 kc/s o en la de 2182 kc/s.
Motivos
o) Es igualmente necesario proteger la frecuencia de 2182 kc/s.
b) Las señales de alarma, socorro, seguridad o urgencia pue
den ser ineficaces por razones que no dependen solamente
de la clase de emisión perturbadora.

y

248.1
( Continuación del art. 8 )

Disposiciones actuales

Proposiciones

1025

M arruecos

240. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 1. Las administraciones adoptarán las medidas apro
piadas para prohibir toda emisión que pueda hacer
ineficaces:
1.° Las señales de alarma, socorro, seguridad o
urgencia transmitidas en la frecuencia 500. kc/s
o en la frecuencia 2182 kc/s;
2.° Las señales de socorro transmitidas en la fre
cuencia 8364 kc/s.

250

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 250 actual)
( Continuación del art. 8)

Disposiciones actuales

Proposiciones

3648 Estados Unidos de América
240. Añádase después de este número, el nuevo
texto siguiente:
§ 1bis. Las administraciones interesadas tratarán
mediante arreglos especiales en caso necesario, de
que la frecuencia 2182 kc/s esté provista de la ade
cuada banda de seguridad.
Motivos
En armonía con el artículo 34.

1030

Japón

240.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
§ 1 bis. En la banda 2170-2194 kc/s, no se per
mite emisión alguna que pueda hacer ineficaces las
señales de socorro, seguridad o urgencia, transmitidas
en 2182 kc/s.
Motivos
Es necesario proteger la frecuencia de socorro 2182 kc/s.

1031

P aíses Bajos

240.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
§ 1 bis. En la banda de 2170 kc/s a 2194 kc/s queda
prohibida toda transmisión, salvo las autorizadas en
la frecuencia 2182 kc/s.
Motivos
De conformidad con el n.° 42 del Acuerdo de la C.A.E.R.

1032

Suecia

240.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
§ 1 bis. En la banda de frecuencias de ..... kc/s
no se permite ninguna clase de emisión que pueda
hacer ineficaces las señales de alarma y las comunica
ciones de socorro, urgencia o seguridad transmitidas
en 2182 kc/s.
Motivos
En el artículo 8 debe prescribirse también la protección de la
frecuencia de socorro de 2182 kc/s.

250.1
( Continuación del art. 8)

Disposiciones actuales

241

§ 2.
En las Regiones 1 y 3, no se permite
en la banda de frecuencias de 325-345 kc/s, emisión
alguna que pueda hacer ineficaces las señales de soco
rro, urgencia o seguridad transmitidas en 333 kc/s.

Proposiciones

1033

Australia (Federación de)

241. Suprímase.
Motivos
En Australia, la frecuencia de 333 kc/s ya no se utiliza en la
actualidad por las estaciones de aeronave que trabajan en la
banda de 325 - 405 kc/s como frecuencia para la llamada general

253

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 253 actual)
( Continuación del art. 9)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1043

Suiza

243. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(1)
Las disposiciones sobre las estaciones de radio
difusión que emplean frecuencias inferiores a 1605 kc/s
se fijan en los acuerdos adoptados en las conferencias
regionales de radiodifusión.
Motivos
De acuerdo con la actual situación, el texto del n.° 243 se
presenta como proposición n.° 1045.

1044
243.
4063 kc/s.

U .R .S .S .
Sustitúyase

3900 - 4000 kc/s por 3900 -

Motivos
Véanse nuestras proposiciones de modificación del Cuadro
de distribución de las bandas de frecuencias.

244
(2) La utilización por el servicio de radio
difusión de las bandas de frecuencias que a continua
ción se enumeran queda limitada a la zona tropical
que se define en la presente sección (número 252);
2.300-2.498 kc/s (Región 1)
2.300-2.495 kc/s (Regiones 2 y 3)
3.200-3.400 kc/s (Todas las Regiones)
4.750-4.995 kc/s (Todas las Regiones)
5.005-5.060 kc/s (Todas las Regiones)

244.
Después de este número, insértese el texto
del antiguo número 243.

245 §2.
Radiodifusión en la zona europea.1)
245.1 x) Véase, para la definición de la zona europea, el

1046

número 107.

3649

Estados Unidos de América

244. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1045

Suiza

Reino Unido
245. Léase: § 2. Zona europea de radiodifusión.1)
Motivos
Evitar confusiones con la Zona marítima europea.

1047
245.1. A continuación de europea agréguese de radiodifu
sión.

Motivos
Véase la proposición 1046.

3650

Estados Unidos de América

245.1 a) Concierne exclusivamente al texto inglés.

254

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 254 actual)

( Continuación del art. 9)
Disposiciones actuales

246
(1) Al principio enunciado en el número
88 se aplicarán, en lo que concierne a la radiodifusión
europea, las restricciones que siguen, que podrán
anularse o modificarse mediante acuerdo entre los
países de la zona europea.

Proposiciones

1048

Suiza

245. Suprímase.
Motivos
Véase la proposición 1055.

247

(2) Dentro de los límites de la zona euro
pea y sin previo acuerdo entre los países que la consti
tuyen, no podrá hacerse uso de la facultad prevista
en el número 88, para efectuar un servicio de radio
difusión fuera de las bandas destinadas a este servicio
en el presente Reglamento, en frecuencias inferiores
a 1.605 kc/s.

248
(3) En principio, los acuerdos previos de
que se habla en el párrafo precedente se celebran en
las Conferencias de radiodifusión de la zona europea.
No obstante, si en el intervalo de dos conferencias un
país desease establecer un servicio de esta naturaleza
o modificar las condiciones (frecuencia, potencia,
posición geográfica de las estaciones, etc.) que para el
mismo hubiere fijado un acuerdo anterior, dará
cuenta de sus deseos, con tres meses, por lo menos, de
antelación y por conducto del Secretario general de la
Unión, a los países de la zona europea. Se entenderá
que da su asentimiento todo país que no haya respon
dido a esta comunicación dentro de las seis semanas
siguientes a su recepción.
249

(4) El acuerdo previo será igualmente
necesario siempre que, en una estación de radiodifusión
de la zona europea que trabaje fuera de las bandas
de frecuencias autorizadas, se pretenda introducir
un cambio en las características registradas con ante
rioridad en el fichero de referencia internacional de
frecuencias, y que tal cambio pueda influir en las
condiciones internacionales de interferencia.

1049

Francia,
Francia de Ultram ar, M arruecos

245 a 249. Suprímanse.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar :
Las cuestiones de que se ocupan los n.os 245 a 249 se tratan
corrientemente en las Conferencias de radiodifusión de la
zona europea. Si se mantuviesen estos números, habría que
modificar sensiblemente su redacción.
Marruecos:
Cuestiones tratadas por la Conferencia Europea de Radio
difusión.

3651

Estados Unidos de América

246. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1050

Suiza

246. Suprímase.
Motivos
Véase la proposición 1055.

1051

Reino Unido

246 a 249. En los lugares en que aparezca zona
europea, léase zona europea de radiodifusión.
Motivos
Consecuencia de la proposición 1046.

3652

Estados Unidos de América

247. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1052

Suiza

247. Suprímase.
Motivos
Véase la proposición 1055.

255

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 255 actual)

( Continuación del art. 9)
Disposiciones actuales

Proposiciones

3653

Estados Unidos de América

248. Después de Secretario General suprímase
de la Unión.

1053

Reino Unido

248.
Al principio sustitúyase Conferencias de
radiodifusión por Conferencias especiales y después
de zona europea de radiodifusión agréguese convo
cadas de acuerdo con el artículo 10 del Convenio de
Buenos Aires, 1952.
Motivos
Para que concuerde con el artículo 10 del Convenio (que no
menciona las conferencias de radiodifusión específicamente).

Suiza
1054
248. Suprímase.
Motivos
Véase la proposición 1055.

1055
241. Suprímase.
Motivos
La inclusión de estos números en el RR fue dictada por la
situación de la radiodifusión europea en la época de la Conferen
cia de Atlantic City. No hay ya razón para hacer distinciones entre
la radiodifusión de la Región I y la de las demás. El nuevo
número 243 sustituye el contenido del número suprimido.

250

§3.

Radiodifusión en la zona tropical.

255.1
( Continuación del art. 9)

Proposiciones

251
(1) En el presente Reglamento, se designa
con la expresión « radiodifusión en la zona tropical»
un tipo particular de radiodifusión para el uso interior
nacional de los países incluidos en la zona definida
en el número 252, en los que puede comprobarse que,
a causa del alto nivel de parásitos atmosféricos y de las
dificultades de propagación, no es posible asegurar
económicamente un servicio mejor mediante el empleo
de bajas, medias o muy altas frecuencias.

Disposiciones actuales

3654

Estados Unidos de América

251. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1056

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

251. Léase, al final:
... un servicio mejor mediante el empleo de ondas
kilométricas, hectométricas o métricas.
Motivos
En aplicación del n.° 85 del RR.

1057

India

251. Suprímase.
Motivos
Se ha propuesto ya una definición del « Servicio tropical de
radiodifusión ».

256

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 256 actual)

( Continuación del art. 9)
Disposiciones actuales

252

(2) La zona tropical (véase el apéndice 16)

comprende :
a) En la Región 2, toda la zona que
se extiende entre los trópicos de
Cáncer y Capricornio;
b) En las Regiones 1 y 3, la zona que
se extiende entre los paralelos
30° Norte y 35° Sur, incluyendo,
además, la zona comprendida
entre los meridianos 40° y 80°
Este de Greenwich y los paralelos
30° Norte y 40° Norte;
cJ La zona tropical podrá extenderse,
en la Región 2, por acuerdos, espe
ciales concluidos entre los países
interesados de esta región, hasta
el paralelo 33° Norte.

253
(3) En la zona tropical, el servicio de
radiodifusión tendrá prioridad sobre los demás
servicios que compartan con él las bandas de frecuen
cias enumeradas en el número 244.

Proposiciones

3655

252. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1058

Estados Unidos de América
3656
253. Concierne exclusivamente al texto inglés.

3657

Sección II. Servicio móvil aeronáutico

3658

§ 4.
Las administraciones no autorizarán
la correspondencia pública en las bandas de frecuencias
destinadas con carácter exclusivo al servicio móvil
aeronáutico, a no ser que se disponga otra cosa en
reglamentos especiales de los servicios aeronáuticos,
aprobados por una Conferencia administrativa aero
náutica a la que hayan sido invitados todos los Miem
bros de la Unión interesados. Dichos reglamentos
habrán de reconocer, qn todo caso, una prioridad
absoluta en favor de las comunicaciones de seguridad
y control.

U .R .S .S .

252.
En (2) b), sustitúyase, al final, paralelos
30° Norte y 40° Norte por 30° Norte y 43° Norte.

254
(4) El servicio de radiodifusión en el
interior de la zona tropical, y los demás servicios
fuera de dicha zona, deberán trabajar de acuerdo
con las disposiciones del número 90.

255

Estados Unidos de América

254. Concierne exclusivamente al texto inglés.

255. Sustitúyase los Miembros de la Unión inte
resados por lo s. Miembros y Miembros asociados
interesados.
Motivos
En armonía con las disposiciones del Convenio.

1059

Francia, Francia de Ultram ar

255. Suprímase, al final de la primera frase:
...aprobados por una Conferencia administrativa
aeronáutica a la que hayan sido invitados todos los
Miembros de la Unión interesados.
Motivos
El Acuerdo de la C.A.E.R. ha tenido en cuenta las disposicio
nes de la C.A.I.R.A.

256.1
( Continuación del art . 9)

Proposiciones

Disposiciones actuales

1060

Reino Unido

255.
Hacia la mitad del texto léase: ...en reglamen
tos especiales aprobados por una conferencia a la que
hayan sido invitado todos los Miembros y Miembros
asociados interesados.
Motivos
Motivos de redacción,

257

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 257 actual)
( Continuación del art. 9)

Proposiciones

Disposiciones actuales

256 § 5.
Las frecuencias de todas las bandas
destinadas al servicio móvil aeronáutico de la categoría
R se reservan para las comunicaciones entre todas las
aeronaves y las estaciones aeronáuticas encargadas
principalmente de velar por la seguridad y la regulari
dad de la navegación aérea en las rutas nacionales
o internacionales de la aviación civil.
257 § 6.
Las frecuencias de todas las bandas
destinadas al servicio móvil aeronáutico de la cate
goría OR se reservan para las comunicaciones entre
todas las aeronaves y las estaciones aeronáuticas que no
tengan como misión principal el servicio móvil aero
náutico en las rutas nacionales o internacionales de la
aviación civil.

3659 Estados Unidos de América
257.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
§ 6 bis. Los planes de distribución de frecuencias para
los servicios móviles aeronáuticos (R) y (OR) figuran en
el Apéndice \6bls (Proposición 4596) del presente Regla
mento y se componen de las cuatro partes siguientes:
Parte I : Principios técnicos y de explotación para
el plan de distribución del servicio móvil aero
náutico (R), con inclusión de mapas y trans
parentes.
Parte I I : Plan de distribución del servicio móvil
aeronáutico (R).
Parte I I I : Principios técnicos y de explotación
para el servicio móvil aeronáutico (OR).
Parte I V : Plan de distribución del servicio móvil
aeronáutico (OR).
Motivos

Sección m . Servicio de radionavegación aeronáutica

258 § 7. (1) El equipo standard de haz de aproxi
mación autorizado en la banda de 31,7 a 41 Mc/s
en la Región 1, consiste en un radiolocalizador y en
balizas destinados a facilitar el aterrizaje de las
aeronaves.

Incluir en el nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones los
planes de distribución de frecuencias de los servicios móviles
aeronáuticos (R) y (OR).

3660
Sección III, Suprímase el título y los n.03 258, 259,
260 y 261.
Motivos
El contenido de los n.os 258 a 261 se ha transferido al artículo 5,
o bien ya no es necesario.

1061

Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega y Suecia

258. Suprímase.

1062

Francia,
Francia de Ultram ar, M arruecos

258. Suprímase.
Motivos
Este apartado ya no tiene objeto.'

257.1
( Continuación del art. 9 )

Proposiciones

Disposiciones actuales

1063

Reino Unido

258. Suprímase.
Motivos
No será necesario a partir de 1961.

1064

Suiza

258. Suprímase.
Motivos
Estos equipos ya no existen.

260 Revisión 1
(Esta página anula y reemplaza la página 260 actual)
( Continuación del art. 9)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América
3661
Consideraciones sobre las proposiciones de Estados Unidos
relativas a la revisión del artículo 9, Sección IV, y cuestiones
conexas.

Sección IV. Servicio móvil marítimo
2 62
§ 8.
Las estaciones de barco autorizadas
para trabajar en la banda de 415 a 535 kc/s deberán,
en lo posible, transmitir en las frecuencias indicadas
en el artículo 33 (véase el número 730).

Estados Unidos no propone cambio alguno en la
distribución de frecuencias a los distintos servicios
entre 2850 y 25 000 kc/s, pero propone en cambio la
revisión de las subdivisiones de las bandas móviles
marítimas radiotelegráficas. Esta revisión es necesaria
si se quiere que el servicio móvil marítimo utilice
equipos modernos de técnicas de banda ancha así
como atender las necesidades de gran capacidad de
tráfico de este servicio. Las modificaciones propuestas
se reflejan en el artículo 9 (Sección IV), artículo 33 y
Apéndices 3 y 10.

3662
262. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1075

Francia,
Francia de Ultram ar, M arruecos

262. Suprímanse las palabras: en lo posible.
Motivos
Esta supresión se propone igualmente en el artículo 33 (n.° 730)

Reino Unido
1076

262. Suprímase: en lo posible.
Motivos

Consecuencia obligada de la modificación propuesta para el
n.° 730.

1077
262.
siguiente:

Después de este número, agréguese el texto

§ 8 bis. En la Región 1, la asignación de frecuencias
a estaciones del servicio móvil marítimo en las bandas

260.1
(Continuación del art. 9)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Reino Unido (cont.)

de 1605 a 3800 kc/s (véase el artículo 5) deberá ajus
tarse, en lo posible, a la siguiente subdivisión :
1605 - 1625 kc/s
1625 - 1670 kc/s
1670 - 1950 kc/s
1950 - 2045 kc/s
2065 - 2176 kc/s
2176-2188 kc/s
2188 - 2440 kc/s
2440 - 2578 kc/s
2578 - 2850 kc/s
3155 - 3340 kc/s
3340 - 3400 kc/s
3500 - 3600 kc/s
3600 - 3800 kc/s

Telegrafía exclusivamente.
Telefonía de baja potencia.
Estaciones costeras.
Estaciones de barco para comuni
cación con costeras.
Estaciones de barco para comuni
cación con costeras.
Banda de seguridad de la frecuen
cia de socorro de 2182 kc/s.
Comunicaciones entre estaciones
de barco.
Estaciones de barco para comuni
car con costeras.
Estaciones costeras.
Estaciones de barco para comuni
car con costeras.
Comunicaciones entre estaciones
de barco.
Comunicaciones entre estaciones
de barco.
Estaciones costeras.
Motivos

Incorporar al RR el n.° 40 de la C.A.E.R.

261

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 261 actual)
( Continuación del art. 9 )

Proposiciones

Disposiciones actuales

Estados Unidos de América

263

§ 9. (1) Las bandas de frecuencias destinadas
al servicio móvil marítimo entre 4.000 y 23.000 kc/s
(véase el artículo 5), se subdividen en la siguiente
form a:

264

a) Estaciones de barco,
4 063 — 4 133
8 195 — 8 265
12 330 — 12 400
16 460— 16.530
22 000 — 22 070

265

b) Estaciones costeras, telefonía
4 368 — 4 438 kc/s
8 745 — 8 815 kc/s
13 130 — 13 200 kc/s
17 290 — 17 360 kc/s
22 650 — 22 720 kc/s

telefonía
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s

3663
263. Concierne exclusivamente al texto inglés.

3664
265. Añádase después de este número, el nuero texto
siguiente:
b bis) Estaciones de barco, sistemas de transmi
sión de banda ancha y especiales .[véase el artículo 33,
§ 16, (1 bis)].
4133— 4154 kc/s
6200— 6231 kc/s
8265— 8308 kc/s
12 400 — 12 462 kc/s
16 530— 16 616 kc/s
22 070 — 22 145,5 kc/s
Motivos
Se establecen estas bandas para ampliar el espacio previsto
en el actual número 791. La experiencia de explotación del
servicio móvil marítimo dentro de los límites de las frecuencias
que se le distribuyen en el Reglamento de Atlantic City revela
la necesidad de disposiciones sobre los sistemas de transmisión
especiales de banda ancha. Actualmente no existen medios
satisfactorios para acomodar los modernos adelantos en materia
de radiocomunicaciones, como son el facsímile especializado,
la radiotelegrafía múltiplex, las técnicas de banda lateral única
y las distintas formas de transmisión de datos, que entrañan
emisiones complejas que no pueden tolerar la interferencia
casual, pero destructiva, que sufrirían si utilizasen una de las
dos series de frecuencias previstas en el número 791. Se necesita
espacio protegido. Estos sistemas se emplean actualmente en
otros servicios y pueden y deben adaptarse para su empleó en
el servicio móvil marítimo. En un futuro inmediato cabe prever
mayores progresos aún para la transmisión de mensajes a gran
velocidad. La previsión de frecuencias específicas y de una
reglementación para los sistemas de transmisión de banda ancha
y especiales, dentro de las bandas destinadas exclusivamente
al servicio móvil marítimo, será un incentivo para que este
servicio aproveche las ventajas de las nuevas técnicas. Debido
al largo periodo de tiempo que media entre dos Conferencias
de Radiocomunicaciones parece conveniente y necesario que
tales disposiciones se adopten en la actualidad.

266

c) Estaciones de barco, telegrafía
4 133 — 4.238 kc/s
6 200— 6.357 kc/s
8 265 — 8.476 kc/s
12 400 — 12.714 kc/s
16 530 — 16.952 kc/s
22 070 — 22.400 kc/s

3665
266. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
c) Estaciones de barco, telegrafía.
4154 — 4238 kc/s
6231 — 6357 kc/s
8308 — 8476 kc/s
12462 — 12 714 kc/s
16 616 — 16 952 kc/s
22 145,5 — 22 400 kc/s
Motivos
Consecuencia de la proposición 3664.

261.1
( Continuación del art. 9)

Proposiciones

Disposiciones actuales

267

d) Estaciones costeras, telegrafía
4.238 — 4.368 kc/s
6.357 — 6.525 kc/s
8.476 — 8.745 kc/s
12.714 — 13.130 kc/s
16.952 — 17.290 kc/s
22.400 — 22.650 kc/s

268
(2) En las bandas de frecuencias que se
citan en el número 266, se reservan exclusivamente
para la llamada las bandas siguientes :
4.177
— 4.187 kc/s
6.265,5—6.280,5 kc/s
8.354
— 8.374 kc/s
12.531
—12.561 kc/s
16.708
—16.748 kc/s
22.220
—22.270 kc/s

3666

Estados Unidos de América (cont.)

267. Sustitúyáse telegrafía por telegrafía (salvo
para transmisiones de tipo A2).
Motivos
Prohibir la utilización de las emisiones de tipo A2, F2 y P2.

3667
268. Sustitúyase:
6265,5 por 6266
16 708 por 16 709
22 220 por 22 222,5

1078

Reino Unido

268. Sustitúyanse en la primera columna:
6265,5 por 6266.
16 708 por 16 709.
22 220 por 22 222,5.
Motivos
Según la proposición relativa al artículo 33 encaminada a
obtener canales adicionales.

Estados Unidos de América
269

(3) En la Región 2, la banda de 2.088,52.093,5 kc/s se utiliza exclusivamente para la llamada
en telegrafía.

3668
269. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(3 bis) En la Región 2, la banda de frecuencias de
2066,5 — 2076,875 kc/s se destina a los sistemas de
transmisión de banda ancha y especiales. Se aplican
a ellos las disposiciones de los números . . . y . . .
(proposiciones 4220, 4221 y 4247).
MotiVos
Mantener para los sistema de transmisión de banda ancha y
especiales en la banda marítima radiotelegráfica de 2 Mc/s la
misma relación armónica que existe en las bandas de altas
frecuencias.

Japón
1079
269. Sustitúyase En la Región 2 por En las
Regiones 2 y 3.
Motivos
En armonía con lo dispuesto para la frecuencia de llamada
2091 kc/s en el Acuerdo de la C.A.E.R. (Ginebra. 1951).

262 Revisión 1
(Esta página anula y reemplaza la página 262 actual)
( Continuación del art. 9)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1080
269.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(3 bis) En la Región 3, la banda de frecuencias
2634 - 2642 kc/s se destina exclusivamente a las co
municaciones radiotelefónicas entre barcos en la fre
cuencia de 2638 kc/s.
Motivos
En armonía con lo dispuesto en el Acuerdo de la C.A.E.R.
para las frecuencias de trabajo entre barcos 2638 kc/s (Ginebra,
1951).

270 § 10. Para reducir al mínimo las inter
ferencias perjudiciales en las bandas de frecuencias
reservadas a la telefonía en el servicio móvil marítimo
entre 4.000 y 23.000 kc/s, las administraciones
convienen en aplicar las reglas siguientes :
271

272

a) Las emisiones telefónicas de las
estaciones de barco y las de las
estaciones de aeronave, cuando
estas últimas comuniquen con las
estaciones del servicio móvil marí
timo, deberán ajustarse, en lo que
concierne a las tolerancias de
frecuencias, a las condiciones que
se fijan en el apéndice 3 para las
estaciones costeras;
b) Las recomendaciones relativas al
funcionamiento del servicio radio
telefónico que se formulan en el
artículo 34, especialmente en lo
que concierne a las vías dúplex,
deberán aplicarse siempre que sea
posible.

3669

Estados Unidos de América

270, 271 y 272. Suprímanse.
Motivos
Lo dispuesto en los. n.os 270-272 está mejor cubierto en el
artículo 34.

1081

Francia, Francia de Ultramar

270 a 272. Suprímanse.
Motivos
Parece más apropiado indicar claramente en el Apéndice 3
las tolerancias de frecuencia aplicables a las estaciones de barco
que funcionan en telefonía en las bandas de frecuencias compren
didas entre 4000 y 23 000 kc/s; por otra parte, las recomenda
ciones formuladas en el artículo 34 son suficientes por sí mismas.

1082

Japón

270 a 272. Suprímanse.
Motivos
Los números 270 y 271 ya no son necesarios debido a la revi
sión de las tolerancias de frecuencia. En cuanto al 272, no se
requiere en este artículo ya que sus disposiciones se contienen
en el artículo 34 vigente.

263

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 263 actual)
( Continuación del art. 9 )

Proposiciones

Disposiciones actuales

1083

Reino Unido

270 a 272. Suprímase.
Motivos
El n.° 271 se halla previsto en el Apéndice 3 y el 272 se consi
dera superfluo. El n.° 270 resulta, por lo tanto, innecesario.

273 §11. Las estaciones de barco y las esta
ciones costeras telegráficas podrán utilizar, con carác
ter provisional, las bandas reservadas a la telefonía,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
274

275

276

a) Que las estaciones de barco obser
ven, en la mayor medida posible,
las tolerancias de frecuencias que
se fijan en el apéndice 3 para las
estaciones costeras;
b) Que se adopten las medidas nece
sarias para reducir al mínimo las
interferencias perjudiciales que
puedan causarse en el servicio
radiotelefónico; en caso preciso,
se celebrarán acuerdos especiales;
c) Que se haga todo lo posible para
suspender el funcionamiento de las
estaciones telegráficas en las ban
das de telefonía, antes de la
fecha de la próxima Conferencia
administrativa normal de radio
comunicaciones.

1084

M arruecos

270 a 276. Suprímanse.
Motivos
Para las tolerancias de frecuencia, véase el Apéndice 3. En la
actualidad, la radiotelefonía debe utilizar con carácter exclu
sivo las bandas que se le han reservado.

1085

Australia (Federación de)

273 a 276. Suprímanse.
Motivos
Las disposiciones de los números 273, 274, 215 y 276, resultan
ociosas para esta Administración y podrían, por lo tanto,
suprimirse.

1086

Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega y Suecia

273 a 276. Sustitúyase el texto actual de estos
tres números por el siguiente:
§11. Las estaciones radiotelegráficas de barco y
costeras no podrán funcionar en las bandas compren
didas'"entre 4000 y 23 000 kc/s asignadas al servicio
móvil marítimo radiotelefónico.

3670

Estados Unidos de América

273 a 276. Suprímanse.
Motivos
No son ya necesarios.

263.1
( Continuación del art. 9 )

Proposiciones

Disposiciones actuales

1087

Francia, Francia de Ultram ar

273 a 276. Suprímanse.
Motivos
Actualmente, ya no se puede admitir que las estaciones de
barco y las estaciones costeras radiotelegráficas utilicen, con
carácter provisional, bandas reservadas a la telefonía.

265

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 265 actual)
( Continuación del art. 9)

Proposiciones

Disposiciones actuales

(artículo 5) deberán ajustarse a lo dispuesto en el
artículo 34, Sección IV.
Motivos
Regular la utilización de las ondas métricas por el servicio
marítimo.

1093

U .R .S .S .

276. Suprímase.
Motivos
No tiene ya razón de ser.

277 § 12. La frecuencia de 8.364 kc/s queda
reservada a los botes salvavidas, balsas y demás
embarcaciones de salvamento provistos del equipo
necesario para transmitir en las frecuencias compren
didas entre 4.000 y 23.000 kc/s, que deseen establecer
comunicaciones relativas a las operaciones de búsqueda
y salvamento con las estaciones del servicio móvil
marítimo.

1094

M arruecos

277. Sustitúyase el texto actual por el siguient:
§ 12. La frecuencia 8364 kc/s se utiliza por los transmi
sores de botes salvavidas, balsas y demás embarca
ciones de salvamento para la transmisión, en radio
telegrafía A2, de las llamadas y mensajes de socorro.
La frecuencia 8364 kc/s no se asignará a ningún barco
como frecuencia de llamada ordinaria.

Estados Unidos de América
3671
277.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
§ 12 bis. Las estaciones móviles y costeras que tra
bajen en frecuencias comprendidas en la banda de
150,8 — 174 Mc/s, autorizada para el servicio móvil
marítimo, podrán utilizar;
a) La radiotelefonía (con inclusión del empleo
suplementario de la telegrafía para la llamada,
etc.) en cualquiera de estas frecuencias con
arreglo a las disposiciones pertinentes del
artículo 34;
b) La radiotelegrafía en cualquiera de estas fre
cuencias con arreglo a las disposiciones perti
nentes del artículo 33;

t

265.1
( Continuación del art. 9 )

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

c) Cualquier otra emisión autorizada que sea nece
saria en el servicio móvil marítimo en la forma
que se haya determinado mediante arreglos
especiales, o por una administración para sus
estaciones, siempre que no se causen interfe
rencias perjudiciales en ningún servicio móvil
marítimo internacional, radiotelefónico o radiotelegráfico.
Motivos
Aplicar los mismos principios de reglamentación al servicio
móvil marítimo internacional en las frecuencias marítimas
autorizadas en la banda VHF 150,8-174 Mc/s que se aplican en
este artículo a frecuencias marítimas más bajas. En cuanto a
c), pueden ser « otras emisiones autorizadas», la « trans
misión de datos » o la telemedición en relación con la radiodeterminación de posición, la radionavegación o los viajes de
pruebas de nuevos barcos.

3672
Sección V. Servicio fijo

278. Antes de este número, en la Sección V,
agréguese el nuevo texto siguiente:
§ 12 ter. Disposiciones generales:
(1) Se ruega encarecidamente a las administra
ciones que dejen de utilizar en el servicio fijo la
telefonía de doble banda lateral en las frecuencias
inferiores a 30 Mc/s, antes del 1.° de enero de 1970.
(2) En el servicio fijo no se autorizan las transmi
siones de modulación de frecuencia (F3) en frecuen
cias inferiores a 30 Mc/s.
Motivos
Economizar frecuencias en la parte del espectro HF que se
halla muy congestionada.

278
§ 13.
Selección de las frecuencias destinadas
al intercambio internacional de informaciones de carác
ter policíaco.

279
(1) Las frecuencias necesarias para el
intercambio internacional de informes destinados a
facilitar la captura de criminales se elegirán, mediante
acuerdo especial entre las administraciones interesadas,
si fuere necesario, en las bandas de frecuencias reser
vadas al servicio fijo.

1095

Reino Unido

279.
Después de entre las administraciones intere
sadas, agréguese según lo dispuesto en el artículo 41
del Convenio.
Motivos
Introducir una apropiada referencia al Convenio.

265.2
( Continuación del art. 9 )

Disposiciones actuales

280
(2) Con el fin de realizar la máxima
economía posible de frecuencias, se recomienda que
las administraciones interesadas consulten a la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias, siempre
que hayan de discutirse acuerdos de esta clase de
carácter regional o mundial.

.

Proposiciones

3673

Estados Unidos de América

280. Sustitúyase Junta Internacional de Registro
de Frecuencias por I.F.R.B.

1096

Suiza

280. Suprímase.
Motivos
Se halla ya contenido en los n.os 292, 293 y 295.

266

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 266 actual)
( Continuación del art. 9)

Disposiciones actuales

Proposiciones

281 § 14. Selección de las frecuencias destinadas
al intercambio internacional de informaciones meteoro
lógicas sinópticas.
282
(1) Las frecuencias necesarias para el
intercambio internacional de informaciones referentes
a la meteorología sinóptica se elegirán mediante acuer
do especial entre las administraciones interesadas,
si fuere necesario, en las bandas de frecuencias
reservadas al servicio fijo.

1097

Reino Unido

282.
Después de las administraciones interesadas,
agréguese según lo dispuesto en el artículo 41 del
Convenio.
Motivos
Hacer una referencia apropiada al Convenio.

283
(2) Con el fin de realizar la economía
máxima posible de frecuencias, se recomienda que las
administraciones interesadas consulten a la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias, siempre
que hayan de discutirse acuerdos de esta clase de
carácter regional o mundial.

3674

Estados Unidos de América

283.
Sustitúyase Junta Internacional de Registro
de Frecuencias por I.F.R.B.

1098

Suiza

283. Suprímase.
Motivos
Se halla ya contenido en los n.08'292, 293 y 295.

CAPITULO IV
Notificación y registro de las frecuencias
Junta Internacional de Registro de Frecuencias

266.1
( Continuación del art. 10)

Proposiciones

Estados Unidos de América
Comentarios sobre las proposiciones de Estados Unidos de América relativas a la revisión del
Capítulo IV ( artículos 10-12) y cuestiones conexas

3675

Principios

fundamentales

Las proposiciones de Estados Unidos de América sobre los artículos 10-12 para el nuevo Reglamento
de Radiocomunicaciones y cuestiones conexas persiguen como objetivos fundamentales la publicación por
la U.I.T. de una lista de frecuencias que refleje exactamente en todo momento el empleo que realmente hacen
las estaciones de radiocomunicación de todos los países del espectro radioeléctrico, y la.ampliación de los
recursos y del campo de acción de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, con el fin de que ésta
pueda prestar, dentro de los límites de sus deberes y funciones reglamentarios, un servicio más eficaz a los
Miembros y Miembros asociados de la Unión.
Como saben las administraciones, la Conferencia de Radiocomunicaciones de Atlantic City propugnó
en el artículo 11 del Reglamento el establecimiento de una lista de frecuencias para la totalidad del espectro;
esto es, una lista de las frecuencias asignadas a las estaciones que, funcionando de acuerdo con sus carac
terísticas básicas notificadas, no causasen o sufriesen interferencia perjudicial alguna. Una vez establecida
dicha lista, la I.F.R.B. debía ocuparse de su función fundamental de examinar las notificaciones de nuevas
asignaciones de frecuencia o de cambios en las carácterísticas básicas de asignaciones ya existentes, con el
fin de determinar si se ajustaban a las disposiciones del Convenio y del Reglamento de Radiocomunicaciones
y si existía la posibilidad de que originasen interferencia perjudicial al funcionamiento de estaciones que ya
figurasen en la lista. Si la notificación fuese satisfactoria en todos sus aspectos, debía inscribirse en el Fichero
de referencia Internacional de Frecuencias, en la columna REGISTROS, en tanto que las demás, caso de
responder a determinadas condiciones, se inscribirían igualmente en el Fichero de Referencia, pero en la
columna NOTIFICACIONES. A este respecto, es conveniente señalar que mientras que el Reglamento de
Radiocomunicaciones hace una distinción muy clara entre el carácter relativo de las inscripciones anotadas
en la columna Registros, por una parte, y las que figuran en la columna Notificaciones, por otra, no existe
tal distinción en lo que respecta a las frecuencias anotadas en la columna Registros, puesto que éstas se
inscriben únicamente después de haber comprobado que no causan interferencias perjudiciales a las estaciones
previamente anotadas en dicha columna.
Pese a los extraordinarios esfuerzos realizados por la Unión en los últimos años para preparar una
nueva lista de las frecuencias compatibles, que motivaron la reunión de ocho comisiones de planificación y
de trece conferencias, no se consiguieron resultados satisfactorios en lo que concierne a los servicios fijo
de ondas decamétricas, móvil terrestre y de radiodifusión. En tanto que los métodos adoptados por la
C.A.E.R. para eliminar las estaciones fuera de banda en todo el mundo han alcanzado éxitos notables, sólo
se ha logrado una apariencia de la compatibilidad prevista por la Conferencia de Atlantic City para la tota
lidad de la lista en las gamas del Registro de frecuencias radioeléctricas inferiores a 3950 kc/s (4000 kc/s para
la Región 2) y en las bandas reservadas exclusivamente a los servicios móvil aeronáutico y móvil marítimo.
Además, a pesar de los esfuerzos desplegados por la Conferencia de Atlantic City y por la C.A.E.R., la actual
lista internacional de frecuencias deja mucho que desear al no reflejar exactamente la utilización real de las
frecuencias, circunstancia claramente demostrada por el hecho de que la interferencia perjudicial experimen
tada es mucho menor de la que pudiera esperarse al hacer un examen técnico de la lista.
En vista de esta situación, Estados Unidos opina que una lista internacional de frecuencias satisfactoria
sólo puede conseguirse mediante un lento proceso evolutivo de algunos años de duración y que la I.R.F.B.
debiera dedicar, entre tanto, todos los medios a su alcance, que evidentemente no pueden aplicarse a las
bandas no planificadas en la forma prevista por la Conferencia de Atlantic City, a dar el máximo impulso
# posible a ese proceso evolutivo..

3676

Bandas

no planificadas

Las proposiciones de Estados para las bandas no planificadas 1) suprimen el concepto de registro
para todas las inscripciones; 2) reducen la importancia de las fechas, y 3) dirigen los esfuerzos de la Junta

266.2
( Continuación del art. 10)

Estados Unidos de América (cont.)

Proposiciones
hacia la determinación de la utililización real que se hace de cada asignación de frecuencia y los de las admi
nistraciones a mantener sus inscripciones de acuerdo con tal utilización real. A este fin, en la Columna 2b
de la lista se anotará al lado de cada inscripción la fecha de la primera recepción, poniéndose en la Columna 2c
la fecha de la entrada en servicio. Los exámenes técnicos de la Junta no se limitarán a determinar la probabili
dad de que se cause interferencia perjudicial a asignaciones que ya figuren en la lista, basándose únicamente
en las características notificadas; antes bien, cada vez que se ponga de manifiesto una incompatabilidad
aparente entre una nueva notificación y una o más asignaciones inscritas en la lista, la Junta tratará por todos
los medios a su disposición de determinar la utilización real, comunicará sus conclusiones a cada una de las
administraciones interesadas y les invitará a modificar sus inscripciones a fin de que se ajusten más a la situa
ción real. Si al cabo de este proceso la Junta comprobase que existía todavía alguna incompatibilidad entre
las inscripciones, haría las anotaciones pertinentes en la columna de observaciones. Con objeto de concentrar
los esfuerzos de lá Junta en las porciones del espectro en que son más necesarios, en general este procedimiento
no se aplicará a las bandas superiores a 30 Mc/s, a no ser que una administración lo solicite expresamente.
Hay que señalar que, según estas proposiciones, lá I.F.R.B. no podrá modificar ni suprimir ninguna
inscripción del Fichero de referencia sin el consentimiento del país notificante. No obstante, podrá anotar
en la columna Observaciones cualquier conclusión a que haya llegado respecto de la incompatibilidad entre
una inscripción y el funcionamiento real de la estación interesada.

3677

Bandas

planificadas

Estados Unidos considera que la mayor parte de las listas y planes adoptados por la C.A.E.R. habrán
cumplido su objeto en la fecha en que entre en vigor el nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones; por tanto,
en atención a las opiniones manifestadas por algunas administraciones desde la publicación de sus propo
siciones provisionales del año último, ha decidido proponer prácticamente sin modificaciones la aplicación
a las bandas planificadas del procedimiento previsto en el artículo 11 de Atlantic City. Sin embargo, y con
carácter excepcional, los planes de atribución para los servicios móvil aeronáutico (R) y (OR) se consideran
esenciales para el desarrollo continuo y metódico de estos servicios. Por consiguiente, se propone que estos
planes continúen en vigor, junto con los principios técnicos y de explotación que han de servir de guía a las
administraciones y a la Junta para su aplicación, llevándolos como apéndice al nuevo Reglamento de Radio
comunicaciones; tal decisión exigiría que la I.F.R.B. aplicara para la tramitación de las notificaciones de
modificación del empleo de las frecuencias por las estaciones aeronáuticas en las bandas consideradas, un
procedimiento especial paralelo a )as disposiciones de los números 251-253 del Acuerdo de la C.A.E.R.
No obstante, Estados Unidos opina que sería muy ventajoso aplicar a todas las bandas inferiores a
30 Mc/s el procedimiento propuesto para las bandas no planificadas. Por esta razón, estaría dispuesto a apoyar
cualquier proposición en este sentido aceptada por la mayoría de la Conferencia de Radiocomunicaciones.

3678

Establecimiento

del

Fichero

de referencia internacional de frecuencias

En estas proposiciones se prevé que para las inscripciones iniciales del Fichero de referencia inter
nacional de frecuencias se saquen del Registro básico aquellas cuya entrada en servicio haya sido notificada
en la fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones, aplicándo la Junta, en el
intervalo comprendido entre la firma de las Actas Finales de la Conferencia y su entrada en vigor, las dispo
siciones de la Sección II del artículo 11. Cuando el funcionamiento libre de interferencias durante un periodo
de tiempo suficientemente largo o los procedimientos de investigación de la Junta hayan demostrado la
compatibilidad de una inscripción así transferida al Fichero de referencia con una fecha en la columna 2b,
se transferirá la fecha a la columna 2a.

3679

Interferencia

perjudicial

La resolución de los casos de interferencia perjudicial, especialmente en las bandas no planificadas,
dependerá de múltiples factores además de las fechas que aparezcan en la lista; por ejemplo, de la utilización
real de cada frecuencia durante un periodo de tiempo importante; de que una administración pueda efectuar
un reajuste de su asignación con más facilidad que otra; de la medida en que se empleen técnicas de estabili
zación de las frecuencias y se aprovechen los progresos realizados, etc.

266.3
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Estados Unidos de América (cont.)

Proposiciones

3680

Radiodifusión

por altas frecuencias

Estados Unidos continúa propugnando la utilización planificada de las frecuencias para el servicio
de radiodifusión por altas frecuencias. No obstante, opinamos que el establecimiento de planes realistas para
este servicio requerirá algunos años. A este fin, la Sección V del artículo 11 prescribe un procedimiento para
pasar gradualmente a la planificación de las bandas de radiodifusión por altas frecuencias, señalando los ele
mentos de coordinación y comprensión internacional que deben existir antes de que pueda pensarse en planes
más formales para este servicio. La proposición se basa en la creencia de que las solicitudes de la radiodifusión
por altas frecuencias pueden acomodarse de una manera realista dentro de sus bandas aplicando a su utili
zación procedimientos de coordinación internacional.
El método propuesto hace posible tal coordinación internacional al prever que todas las adminis
traciones de radiodifusión deben presentar trimestralmente a la I.F.R.B. sus programas de utilización de las
frecuencias unas seis semanas antes de ponerlos en aplicación. La Junta tendrá que coordinar dichos programas
formando un Programa básico en radiodifusión en el que se vea completamente la utilización de las frecuen
cias en las bandas de radiodifusión por altas frecuencias. Tras examinar el Programa básico, la Junta notifi
cará a las administraciones interesadas los casos en que haya conflictos en la utilización de las frecuencias,
comunicando cuantos detalles técnicos adicionales pueda reunir durante el periodo de examen acerca de la
probabilidad de que se produzcan interferencias perjudiciales. (Como este examen del servicio de radio
difusión por altas frecuencias sustituye al examen técnico que sería preciso efectuar de otro modo en virtud
del art. 11, § 10 septies (5), se espera que no aumente demasiado el trabajo global de la Junta.) Una de las
características más notables de la proposición es que se da a las administraciones la oportunidad de resolver
los casos de incompatibilidad en el empleo de frecuencias antes de que se produzca realmente la interferencia;
las administraciones podrán tener en cuenta el artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones y cual
quier sugestión que pueda ofrecer la Junta para resolver satisfactoriamente el problema.
La adopción de la proposición de Estados Unidos tendría como resultado la implantación inmediata
de procedimientos mediante los cuales podría lograrse la coordinación internacional en la utilización de las
frecuencias de las bandas de radiodifusión por altas frecuencias; así se podría conseguir gradualmente la
acomodación realista de las solicitudes de radiodifusión por altas frecuencias en todo el mundo y se facilitaría
la preparación de planes más formales para someterlos a consideración de una futura Conferencia de Radio
comunicación por Altas Frecuencias.

3681

Composición de

la

I.F.R.B.

Con objeto de atraer a la I.F.R.B. a las personas más calificadas y tomar todas las medidas humana
mente posibles para asegurar su independencia, se propone que la Conferencia de Radiocomunicaciones elija
a los miembros de la Junta entre candidatos designados por las delegaciones acreditadas en la Conferencia,
y que su nombramiento se haga por tiempo indefinido, sin que puedan ser destituidos de no mediar causa
justificada o en aplicación de las disposiciones del Reglamento del personal de la Unión concernientes a la
jubilación.
Aunque Estados Unidos había abogado en otras ocasiones por una Junta compuesta por menos de
once miembros, la experiencia adquirida en las Conferencias de Atlantic City y de Buenos Aires le inducen
a proponer que se mantenga el statu quo sobre este particular. Esta administración se opondrá firmemente
a cualquier proposición, tendiente a ampliar la Junta.

3682

Normas

internas de la

I.F.R.B.

Estados Unidos sigue defendiendo el principio de la presidencia por turno, que ha demostrado ser
satisfactoria en el Consejo de Administración y en la I.F.R.B.
Entre los cambios propuestos en las normas internas de la Junta figura la supresión de la disposición
actual según las cual las abstenciones se cuentan como votos en contra. En lo que concierne al artículo 12 en
su conjunto, nuestra Administración vería con simpatía cualquier proposición que la Junta, basada en su
experiencia, pueda presentar a la Conferencia para la enmienda de dicho artículo.

266.4
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Estados Unidos de América (cont.)

Proposiciones

3683

Personal

y recursos de la

I.F.R.B.

La Administración de Estados Unidos de América está plenamente dispuesta a defender y propugnar
la adopción por la Conferencia de las medidas necesarias para permitir a la Junta desempeñar las funciones
previstas en estas proposiciones*
No puede admitirse por más tiempo que la falta de recursos dificulte la labor de la Junta hasta el
punto de retrasarse más de un año en la tramitación de las notificaciones; es igualmente inadmisible sobre
cargar a sus miembros con trabajos que debieran ser realizados por su personal y que no les dejan el tiempo
necesario para ocuparse de aspectos de su labor para los que sólo ellos están calificados. Si sé quiere disponer
de una plantilla adecuada, tanto calitativa como cuantitativamente, la Conferencia de Radiocomunicaciones
tendrá que orientar a la Conferencia de plenipotenciarios sobre este particular y estudiar asimismo la conve
niencia de solicitar que se prevea una suma anual mínima para el presupuesto de la Junta con el fin de ayudar
al Consejo de Administración en la formulación de los presupuestos anuales de la Unión.
Es posible que algunas administraciones presenten objeciones en relación con el costo de las opera
ciones de la Junta; Estados Unidos estima que las sumas de que se trata son reducidas en comparación con
lo que costaría a la Unión conseguir por otros medios una lista de frecuencias satisfactoria.

3684

U .R .S .S .

En las proposiciones de la U. R. S. S. para la revisión del Convenio Internacional de Telecomu
nicaciones actualmente vigente (Buenos Aires, 1952) se prevé la reorganización de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias y su transformación en una Oficina Internacional de Registro de Frecuencias
(I.F.R.B.). Se definen las funciones dé esta última en consecuencia, en especial, de las proposiciones de la
U.R.S.S. relativas a la terminación de los trabajos de la Lista internacional de frecuencias.
La Administración de telecomunicaciones de la U.R.S.S. propone :
Que se sustituya el título actual del Capítulo IV del RR por el siguiente : « Notificación y registro de
frecuencias. Oficina Internacional de Registro de Frecuencias» (Véase la proposición 1099);
Que se supriman todas las disposiciones relativas a la composición de la I.F.R.B., al procedimiento
de elección y a las funciones de sus miembros (números 296 a 308) (proposición 1116) y
Que se introduzcan las modificaciones que figuran más adelante frente a los números considerados

266.5
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Disposiciones actuales

Proposiciones

1099

U .R .S .S .

Sustitúyase el titulo actual por el siguiente:

CAPÍTULO IV
Notificación y registro de las frecuencias
Oficina internacional de
Registro de Frecuencias. (IFRB)
Motivos
Véanse nuestras proposiciones de modificación del Convenio

1100

Bélgica

Proposición general. Como quiera que las cues
tiones relativas a la composición de la Junta Inter
nacional de Registro de Frecuencias, al procedimiento
de elección y a las aptitudes de sus miembros son de la
incumbencia de la Conferencia de plenipotenciarios
y no debería figurar en el Reglamento, se propone la
supresión en éste de todas las disposiciones relacionadas
con dichas cuestiones (n.° 297 y n.os 299 a 307).

267

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 267 actual)
( Continuación del art. 10)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1101

ARTÍCULO 10

Francia, Francia de Ultramar

Proposición general. La Administración francesa
considera que las cuestiones relativas a la composición
de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias,
a las modalidades de elección y a las calificaciones de
sus miembros competen a la Conferencia de pleni
potenciarios y no deben figurar en el RR; por tanto,
propone que se excluyan del mismo cuantas disposi
ciones se refieren a dichas cuestiones. (Números 297
y 299 a 307.)

Disposiciones generales

284 § 1.
Los cometidos esenciales de la Junta
Internacional de Registro de Frecuencias serán los
siguientes:
285

286

a) Efectuar una inscripción metódica
de las asignaciones de frecuencias
hechas por los diferentes países
para fijar, de acuerdo con el pro
cedimiento previsto en el presente
Reglamento y a los efectos de
asegurar su reconocimiento inter
nacional oficial, la fecha, finalidad
y características técnicas de cada
asignación.
b) Asesorar a los Miembros de la
Unión Internacional de Teleco
municaciones a fin de lograr la
explotación del mayor número
posible de canales radioeléctricos
en las porciones del espectro de
frecuencias en que puedan produ
cirse interferencias internaciona
les.

1102

Bélgica

284. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 1. Los cometidos esenciales de la Junta Inter
nacional de Registro de Frecuencias se definen en el
Convenio (artículo 6, § 1) del modo siguiente :
Motivos
Véase la proposición 1112.

3685

Estados Unidos de América

284-286. Suprímanse.
Motivos
Es más apropiado tratar esta cuestión en el Convenio.

1103

Francia,
Francia de Ultram ar, M arruecos

284. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 1. Las funciones esenciales de la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias se definen como sigue en el
Convenio (artículo 6, § 1):

Motivos
Francia, Francia de Ultramar:
Véase la proposición 1112.

267.1
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Proposiciones

Disposiciones actuales

3686

U.R.S.S.

284. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 1. Los cometidos esenciales de la Oficina Inter
nacional de Registro de Frecuencias serán los siguientes:

1104

China

284 al 308. Suprímase todo el artículo 10.
Motivos
Es más adecuado que se traten en el Convenio.

269

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 269 actual)
(Continuación del art. 10)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1109

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

286. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b) Asesorar a los Miembros y Miembros asociados,
con miras a la explotación del mayor número
posible de canales radioeléctricos en las regiones
del espectro de frecuencias en que puedan pro
ducirse interferencias perjudiciales.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar :
Véase la proposición 1112.

1110

U .R .S .S .

286. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b) Asesorar a los Miembros de la Unión, a petición
de éstos, acerca de la congestión de las distintas
porciones del espectro, a fin de lograr la explo
tación del mayor número posible de canales
radioeléctricos en las porciones del espectrcf de
frecuencias en que puedan producirse interfe
rencias internacionales.

Bélgica, Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos
286. Después de este número, agréguense los dos
nuevos textos siguientes:

mi
b bis ) llevar a cabo las demás funciones complemen

tarias relacionadas con la asignación y utili
zación de las frecuencias que puedan enco
mendarle las conferencias competentes de la
Unión, o el Consejo de Administración, con el
consentimiento de la mayoría de los Miembros
de la Unión, para la preparación de confe
rencias de esta índole o en cumplimiento de
decisiones de las mismas;

1112
b ter) Tener al día los registros indispensables para

el cumplimiento de sus funciones.

270

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 270 actual)
( Continuación del art. 10)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Motivos
Bélgica, Francia, Francia de U ltram ar:
Aunque las funciones esenciales de la Junta figuran en el
Convenio, parece necesario indicarlas igualmente al principio
del artículo del RR referente a la Junta. El texto que antecede
es el del artículo 6, apartado 1, del Convenio de Buenos Aires.
Si la Conferencia de plenipotenciarios decidiera modificarlo,
habría que hacer también las modificaciones oportunas en el RR.

287
§2.
Las funciones de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias serán las siguientes :

‘| ‘| ‘| 3
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287. No concierne al texto español.

3687

U.R.S.S.

287. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 2. Las funciones de la Oficina Internacional de
Registro de Frecuencias serán las siguientes:

Estados Unidos de América
288

a) Inscribir en el fichero de referencia
internacional de frecuencias las
asignaciones de frecuencias hechas
de conformidad con lo dispuesto
en el número 285;

3688
288. Substitúyase el texto actual por el siguiente:
a) El registro y tramitación de las notificaciones

de cambios en la utilización de las frecuencias
(véase la Definición de los Cambios en la
utilización de las frecuencias), para su inclusión
en el Fichero de referencia internacional de
frecuencias;
Motivos
Hacerlo concordar con las proposiciones para los artículos 1

y ii.

289

b) Establecer, en colaboración con el
Secretario general de la Unión,
que se encargará de su publica
ción en forma apropiada y a
intervalos convenientes, las listas
de frecuencias y los demás docu
mentos relativos a la asignación y
utilización de las frecuencias;

3689
289. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b ) El establecimiento de listas de frecuencias y

otra documentación relativa a la asignación y
utilización de las frecuencias, para su publica
ción por el Secretario General de la Unión en
la forma apropiada y a intervalos convenientes.
Motivos
Determinar más claramente las funciones respectivas de la
Junta y del Secretario General en el establecimiento y publica
ción de listas de frecuencias y documentos conexos.

270.1
( Continuación del art. 10)

Disposiciones actuales

Proposiciones

3690

U.R.S.S.

289. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b) Establecer, con miras a su publicación por

conducto del Secretario General, en forma
apropiada y a intervalos convenientes, las listas
de frecuencias y los demás documentos relativos
al registro y utilización de las frecuencias.

290

c) Reunir los resultados de las obser

vaciones relativas al control de
estaciones que puedan enviarle
las administraciones u organismos
competentes, y disponer lo nece
sario, por conducto del Secretario
general de la Unión, para su publi
cación en forma adecuada;

3691

Estados Unidos de América

290.
Unión.

Suprímase hacia el final las palabras: de la

Motivos
De redacción.

3692

U.R.S.S.

290. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
c) Publicar

periódicamente, por conducto del
Secretario General, las estadísticas del registro
y los resultados ‘de las observaciones relativas
al control de las estaciones que puedan enviarle
las administraciones o las estaciones de control
de las organizaciones internacionales, para infor
mar a los Miembros de la Unión sobre la
congestión del espectro de frecuencias o de las
distintas bandas de éste.

291

d) Revisar periódicamente las ins

cripciones del fichero de referencia,
con objeto de eliminar, de acuerdo
con los países que hicieron las
asignaciones correspondientes, las
frecuencias no utilizadas;

3693

Estados Unidos de América

291. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
d) Revisar las inscripciones del Fichero de refe

rencia, con objeto de enmendar o eliminar,
según el caso, de acuerdo con los países que
hicieron las asignaciones correspondientes, las
inscripciones inexactas o no utilizadas;
Motivos
Ponerlo de acuerdo con las proposiciones para el artículo 11.

270.2
( Continuación del art. 10)

Disposiciones actuales

Proposiciones

3694

U.R.S.S.

291. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Eliminar del Registro básico las inscripciones
de frecuencias no utilizadas u otras asignaciones
de frecuencias, a petición de los países de los
que proceda la notificación;

d)

292

e) Abrir información, a solicitud de

uno o varios de los países intere
sados, sobre los casos de inter
ferencia perjudicial, y formular
las recomendaciones procedentes;

3695
292. Suprímase.
Motivos
Consecuencia de nuestra proposición 1110

293

294

f)

Proseguir los estudios relativos al
empleo de las frecuencias, y for
mular, cuando proceda, recomendaciones a las diversas adminis
traciones para el reajuste de las
asignaciones de frecuencias, con
el fin de que puedan establecerse
nuevos circuitos;

. g ) Precisar y remitir al C.C.I.R.
todas las cuestiones técnicas de
carácter general que la Junta en
cuentre en el curso de su examen
de las asignaciones de frecuencias;

3696
293 y 294. Suprímanse.

271

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 271 actual)
( Continuación del art. 10)

Disposiciones actuales

h) Participar, con carácter consultivo
y a invitación del organismo o de
los países interesados, en la ela
boración de los acuerdos relativos
a regiones o servicios determina
dos.

Proposiciones

1114

Bélgica, Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

295. Sustitúyase el texto actual por el siguiente :
h) Participar, con carácter consultivo y a invitación
del organismo o de los países interesados, en las
conferencias y reuniones en que se discutan
cuestiones relacionadas con la asignación y
utilización de frecuencias.
Motivos
Bélgica, Francia, Francia de Ultramar :

Puede ser útil la presencia de miembros de la I.F.R.B. en
tales conferencias, incluso aunque no se concluyan acuerdos
regionales o de servicio.

3697
295.

Estados Unidos de América
Agréguese a continuación el nuevo texto

siguiente:

§ 2 bis. La composición de la Junta y la elección y
calificaciones de sus miembros se prescriben en el
Convenio (artículo 6); en los restantes artículos de
este capítulo se determinan sus métodos de trabajo.
Motivos
Indicar donde se encuentran la composición de la Junta, la
forma de elección y las calificaciones de sus miembros, y sus
métodos de trabajo.

271.1
( Continuación del art. 10)

Proposiciones

Disposiciones actuales

3698

U .R .S .S .

295. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
h) Participar, con carácter consultivo y a invita

ción de los organismos interesados, en las
conferencias y reuniones en que se debatan
cuestiones relativas a la asignación y utilización
de las frecuencias.

296 § 3. (1) La Junta Internacional de Registro
de Frecuencias estará formada por once miembros
independientes, pertenecientes á países distintos,
Miembros de la Unión Internacional de Telecomuni
caciones.

1115

Bélgica,
Francia, Francia de Ultram ar

296. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 3. (1) El Convenio (artículo 6) determina la com
posición de la Junta, la forma de elección y las califi
caciones de sus miembros.
Motivos

«

Véase la proposición general que encabeza el artículo.

297
(2) Los miembros de la Junta deberán
tener la máxima competencia técnica en la rama de las
radiocomunicaciones y poseer experiencia práctica
en materia de asignación de frecuencias.

1116

Estados Unidos de América,
Reino Unido, U .R .S .S .

296 a 308. Suprímanse.

298

(3) Los miembros de la Junta desem
peñaran todas sus funciones inspirándose en principios

Motivos
Estados Unidos de América :
Es más apropiado tratar esta cuestión en el Convenio.
Reino Unido :
Véase la proposición 1105.

4

273.1
( Continuación del art . 10)

Proposiciones

Estados Unidos de América
3699
Recomendación de la Conferencia de Radiocomunicaciones a la Conferencia
de plenipotenciarios en relación con los artículos 6 y 8 del Convenio y con la
Parte III del Reglamento General
La Conferencia Internacional de Radiocomunicaciones de Ginebra (1959),
Considerando:
Que la constitución de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias se rige por las disposiciones del
artículo 6 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires (1952);
b) Que en el Reglamento de Radiocomunicaciones de 1959 no se han incluido los números 284-286, 296,
297 y 299-307 del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City, con el fin de evitar repeticiones
y posibles divergencias entre el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones;
c) Que los números 298 y 308 del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City tratan de cues. tiones que tienen lugar más apropiado en el Convenio;
d) Que el número de miembros de la Junta debiera estipularse en el Convenio;
e) Que la Conferencia de Radiocomunicaciones es partidaria de que los miembros de la Junta sean elegidos
entre las personas inscritas en listas de candidatos calificados, debiendo permanecer en funciones inde
finidamente sin que se les pueda revocar a no ser por causa justificada, y de que se modifique en conse
cuencia el procedimiento para cubrir las vacantes que se produzcan en la Junta;
f ) Que las normas técnicas de la Junta debieran publicarse para conocimiento de todos los países;
a)

Recomienda:
1.

Que la Conferencia de plenipotenciarios adopte los textos anexos para el artículo 6 y el párrafo 2j)
del artículo 8 del Convenio, y para la Parte III del Reglamento General;

2.

Que la Conferencia de plenipotenciarios autorice a la Conferencia de Radiocomunicaciones a proceder
entretanto a la elección de los miembros de la Junta de conformidad con el procedimiento anexo.

3700

Convenio
ARTÍCULO 6
Junta Internacional de Registro de Frecuencias

1. Las funciones esenciales de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias serán las siguientes :
a)

Efectuar la inscripción metódica de las asignaciones de frecuencias hechas por los diferentes países, en
tal forma que queden determinadas, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y, en su caso, con las decisiones de las conferencias competentes de la Unión,
la fecha, la finalidad y las características técnicas de cada una de dichas asignaciones, con el fin de ase
gurar su reconocimiento internacional oficial;

b)

Asesorar a los Miembros y Miembros asociados, con miras a la explotación del mayor número posible
de canales radioeléctricos en las regiones del espectro de frecuencias en que puedan producirse interfe
rencias . pe<judiciales;

c)

Llevar a cabo las demás funciones complementarias relacionadas con la asignación y utilización de
las frecuencias que puedan encomendarle las conferencias competentes de la Unión, o el Consejo de
Administración, con el consentimiento de la mayoría de los Miembros de la Unión, para la preparación
de conferencias de esta índole o en cumplimiento de decisiones de las mismas, y

d)

Tener al día los registros indispensables para el cumplimiento de sus funciones.

273.2
( Continuación del art. 10)

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

2. (1) La Junta Internacional de Registro de Frecuencias es un organismo integrado por once miem
bros independientes, nacionales todos de países diferentes, Miembros de la Unión.
Motivos
Especificar en el Convenio el número de miembros de la Junta.

(2) Los miembros de la Junta deberán estar plenamente capacitados por su competencia técnica en
radiocomunicaciones y poseer experiencia práctica en materia de asignación y utilización de frecuencias.
(3) Los miembros de la Junta desempeñarán todas sus funciones inspirándose en principios de apli
cación universal y con el propósito de lograr la mejor utilización posible del espectro radioeléctrico. En
particular, adoptarán sus decisiones sobre las asignaciones de frecuencias (véase el párrafo 1.a) anterior)
teniendo en cuenta únicamente consideraciones de orden técnico.
Motivos
Se ha estimado conveniente incluir aquí el número 298 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

(4) Además, para la mejor comprensión de los problemas que tendrá que resolver la Junta en virtud
del inciso 1. b), cada miembro deberá conocer las condiciones geográficas, económicas y demográficas de
una región particular del globo.
3. (1) Los miembros de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias prestarán servicio en ella
indefinidamente, a reserva únicamente de lo dispuesto en los párrafos (5), (6) y (7) a continuación. Estarán
sujetos a las disposiciones del Reglamento del Personal de la Unión en materia de jubilación.
Motivos
Los miembros de la Junta deberán ser nombrados por un número determinado dé años o bien por tiempo indefinido.
La actual disposición según la cual son nombrados por el periodo que medie entre dos Conferencias Administrativas Ordinarias
de Radiocomunicaciones (que en el caso de la Junta actual ha dado lugar a que personas nombradas para prestar servicio por
t espacio de cinco años han ocupado su cargo en realidad por doce años o m ás):
1) Hace virtualmente imposible el establecimiento por los miembros de la Junta de planes para el futuro;
2) Podría haber influido desfavorablemente en los esfuerzos de la Unión para atraer a este importantísimo servicio a las
personas mejor calificadas;
3) Impide tomar « todas las precauciones que sea humanamente posible » (Atlantic City, documento 475R) para mantener
la completa independa de los miembros de la Junta.
Considerando que la substitución de los miembros de la Junta:
1) Entraña gastos considerables que, en interés de la Unión en su conjunto, debe procurarse que sean lo más pequeños
posible, y
2) Repercute desfavorablemente en la eficacia y continuidad del trabajo de la Junta.
Estados Unidos opina que el nombramiento por tiempo indefinido favorece la consecución de los objetivos de la Unión.

(2) Para constituir la Junta, la Conferencia Administrativa Ordinaria de Radiocomunicaciones
elegirá los miembros a base de las listas de candidatos nombrados por las delegaciones de los Miembros y
Miembros asociados de la Unión acreditados en la Conferencia.
Motivos
Prever la elección por la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones de las personas que, en su opinión, sean
las más calificadas para ocupar estos importantes puestos. Dado que es sumamente importante que los miembros de la Junta
sean las personas más calificadas entre los candidatos que se presenten en cada región, se estima que su elección por la Conferencia
misma es el medio más seguro de alcanzar este objetivo. Se cree, además, que la elección de personas individualmente reforzará
considerablemente el concepto de la independencia de los miembros de la Junta.

(3) El procedimiento para esta elección lo establecerá la misma Conferencia, asegurando una distri
bución equitativa de los Miembros entre las diferentes partes del mundo.
Motivos
El párrafo 3. (3) del texto de Buenos Aires se suprime a consecuencia de lo previsto en los párrafos (1) y (2) precedentes.

273.3
( Continuación del art. 10)

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

(4) Los miembros de la Junta iniciarán el desempeño de sus funciones en la fecha determinada por
la Conferencia Administrativa Ordinaria de Radiocomunicaciones. (Suprímase el resto del párrafo.)
Motivos
A consecuencia de lo dispuesto en el párrafo (1) precedente.

(5) Cuando uno de sus miembros fallezca o dimita, la Junta comunicará al Secretario General que
se ha producido una vacante.
(6) Si, en opinión unánime de los restantes miembros de la Junta, uno de ellos no cumple con las
obligaciones de su cargo, la Junta comunicará todos los antecedentes al Consejo de Administración. En caso
de que el Consejo declare este puesto vacante posteriormente, se informará de ello al Secretario General.
(7) El método para la elección de las personas que hayan de reemplazar a los miembros de la Junta
cuyos puestos se declaren vacantes en virtud de las disposiciones de los párrafos (5) y (6) precedentes, estará
de acuerdo con el procedimiento establecido en la Parte III del Reglamento General anexo a este Convenio.
Motivos
Se ha revisado el párrafo (5) como consecuencia de lo dispuesto en los párrafos (1) y (2) precedentes, ampliándose su
alcance en los párrafos (6) y (7) con el fin de prever la revocación y sustitución de los miembros de la Junta que dejen de cumplir
las obligaciones que les impone su cargo. En la actualidad, no existe disposición alguna que prevea la revocación de un miembro
de la Junta. En la constitución de la mayor parte de los tribunales internacionales figuran cláusulas relativas a la destitución
de los funcionarios; las disposiciones propuestas se inspiran en el artículo 18 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
La elección de personas individuales como miembros de la Junta por tiempo indefinido aconseja la inclusión de una disposición
en la que se prevea su revocación. La cláusula en la que se prevé que los restantes miembros de la Junta deben dirigir una reco
mendación unánime al Consejo constituye una salvaguardia contra posibles injusticias.

4. (1) En el Reglamento de Radiocomunicaciones se definen los métodos de trabajo de la Junta.
(2)
La Junta dispondrá de una plantilla adecuada de personal especializado, con las debidas cali
ficaciones y experiencia, que le permita cumplir las funciones que le son encomendadas en el Reglamento
de Radiocomunicaciones. Este personal, que se ocupará, bajo la dirección de la Junta, de la organización
y realización de su trabajo, será seleccionado por ésta de acuerdo con el Secretario General y dependerá, a
los efectos administrativos, de la Secretaría General de la Unión. No obstante, corresponderá exclusivamente
a la Junta juzgar de la competencia técnica de su personal.
Motivos
Se ha revisado y reforzado el número 308 del RR por estimar que es más apropiado incluirlo en el Convenio; de este
modo, la I.F.R.B. contará con el personal adecuado númerica y cualitativamente que le permitirá desempeñar su función. A lo
largo de su existencia, la Junta ha visto mermada su eficacia por no disponer de suficiente personal, tanto técnico como admi
nistrativo; ello ha producido a menudo considerables retrasos en la tramitación de las notificaciones y ha sobrecargado a los
miembros de la Junta con trabajos que su personal hubiera podido efectuar másí apropiadamente, privándoles así del tiempo
necesario para dedicarse a aquellos aspectos de su labor que sólo ellos pueden realizar.

5. (1) Los miembros de la Junta desempeñarán su cometido, no como representantes de sus respectivos
países ni de una región determinada, sino como agentes imparciales investidos de un mandato internacional.
(2) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta no solicitarán ni recibirán instrucciones
de gobierno alguno, de ningún funcionario de gobierno, ni de ninguna organización o persona pública o
privada. Además, cada Miembro o Miembro asociado deberá respectar el carácter internacional de la Junta
y de las funciones de sus miembros, y no deberá, en ningún caso, tratar de influir sobre cualquiera de ellos
en lo que respecta al ejercicio de sus funciones.
(3) Durante el desempeño de sus funciones, los miembros y el personal de la Junta no tomarán
parte activa, ni tendrán intereses financieros de especie alguna, en ninguna empresa de telecomunicaciones.
En la expresión « intereses financieros» no se incluye la continuación del pago de cuotas destinadas a la
constitución de una pensión de jubilación, derivada de un empleo o de servicios anteriores.
Suprímase el apatardo 6.
Motivos
Puesto que se propone que se elija a personas y no a países para actuar, en calidad de miembros independientes de la
Junta, como agentes imparciales investidos de un mandato internacional, no hay razón alguna para que un miembro dimita cuando
el país de que sea nacional deje de ser miembro de la Unión. El actual apartado 6 es incompatible con el concepto de completa
independencia de los miembros de la Junta.

273.4
( Continuación del art. 10)

Proposiciones

3701

Estados Unidos de América (cont.)

Convenio
ARTÍCULO 8

Modifiqúese el apatardo 2 j) del artículo 8 como sigue:
j ) Publicará las normas técnicas de la Junta Internacional de Registro deFrecuencias,así como toda
otra documentación relativa a la asignación y utilización de las frecuencias que prepare la Junta
en cumplimiento de sus funciones.
Motivos
Prever la publicación de las normas técnicas de la Junta.

3702

REGLAMENTO GENERAL
PARTE III
JUNTA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS
Capítulo 20 bis
Procedimiento para cubrir vacantes de la Junta

1. Al recibir comunicación de la I.F.R.B. de haberse producido una vacante en laJunta, elSecretario
General lo notificará inmediatamente a todos los Miembros y Miembros asociados de la Unión invitán
doles a proponer un candidato de la misma región que el miembro cuyo cargo ha quedado vacante.
2. Las candidaturas presentadas en virtud del anterior apartado 1 deberán obrar en poder del Secretario
General en el término de sesenta días a contar de la fecha de la notificación y contendrán el nombre y apellidos
del candidato, su nacionalidad, edad y fecha de nacimiento, su empleo o situación, sus títulos técnicos y su
preparación práctica en materia de radiocomunicaciones, y detalles de su experiencia en las cuestiones de
asignación y utilización de las frecuencias.
3. Al recibir cada una de estas candidaturas, el Secretario General deberá com probar:
a) Que el candidato está dispuesto a aceptar el cargo de miembro de la Junta, de ser elegido, y
b) Que su país apoya su candidatura.
4. Hecha esta comprobación con todas las candidaturas recibidas, el Secretario General preparará
una lista por orden alfabético de apellidos de los candidatos que reúnan los requisitos indicados en el pre
cedente apartado 3.
5. El Secretario General remitirá la lista de los candidatos con los respectivos curriculum vitae a todos
los Miembros de la Unión pidiéndoles le comuniquen el candidato que a su juicio deberá ocupar la vacante.
Se considerará abstenido a todo Miembro que no haya respondido a los 30 días de haberse, solicitado su
opinión.
6. Si el resultado de la votación fuese favorable a dos o más candidatos con el mismo número de votos,
el Secretario General lo comunicará a todos los Miembros de la Unión preguntándoles cuál de ellos debe,
a su juicio, ocupar la vacante. Se considerará abstenido a todo Miembro que no haya respondido trans
curridas dos semanas desde que se solicitó su opinión en esta segunda votación. Este mismo procedimiento
se repetirá tantas veces como sea necesario.
7. El Secretario General notificará a todos los Miembros y Miembros asociados de la Unión el resultado
de la elección con indicación del número de votos obtenidos por cada candidato por orden decreciente y
declarará elegido al candidato que haya obtenido el mayor número de votos.
Motivos
Estipular el procedimiento para cubrir las vacantes de la Junta.

»

273.5
( Continuación del art. 10)

Proposiciones

3703

Estados Unidos de América '(cont.)

Procedimiento para la elección de los miembros de la I.F.R.B. por la
Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959)

1. Para que la composición de la Junta sea equitativamente representativa de las distintas partes del
mundo, los países Miembros de la Unión se distribuirán en cuatro regiones, a saber:
Región A
América
Región B
Europa occidental y Africa
Región C
Europa oriental y Asia septentrional
Región D
Asia meridional y Australasia.
El jefe de la delegación de cada Miembro o Miembro asociado de la Unión, comunicará al Secretario
General de la Conferencia la región en que desea se incluya a su país, a los efectos de la elección.
2. La delegación de cada Miembro o Miembro asociado de la Unión, podrá designar tres candidatos
como máximo para la elección de miembros de la Junta. Cada designación llevará la firma del jefe de la
delegación del Miembro o Miembro asociado de la Unión que la haga o de su suplente e irá acompañada de
un formulario facilitado por la Secretaría de la Conferencia en el que se indicarán el nombre y apellidos del
candidato, su nacionalidad, edad y fecha de nacimiento, su empleo o situación, sus títulos técnicos y su prác-.
tica profesional en materia de radiocomunicaciones y su experiencia en las cuestiones de asignación y utiliza
ción de las frecuencias. Sólo se tomarán en consideración las designaciones comunicadas al Secretario General
hasta la fecha y hora fijadas por la Asamblea plenaria.
3. El Secretario G eneral:
a)

Registrará y publicará para conocimiento de los participantes en la conferencia, los nombres de todos
los candidatos registrados con sus respectivos curriculum vitae, agrupados por regiones ; y
b) Transmitirá oficialmente las designaciones al Presidente de la Conferencia.
4. La Conferencia nombrará una Comisión encargada de verificar antes de la elección, si las designaciones
hechas se ajustan a lo dispuesto en el apartado 2 y si los candidatos aceptarán en caso de ser elegidos.
5. Hecha por la Comisión verificadora la lista de los candidatos admitidos, el Secretario General pre
parará la candidatura para la votación en la que se incluirá, por cada una de las regiones antes indicadas, la
lista de los candidatos respectivos por orden alfabético de apellidos y con indicación de los nombres de sus
países.
6. Provista de dicha candidatura, cada delegación votará en una sesión plenaria de la Conferencia por
dos candidatos de la región C y tres candidatos de cada una de las otras regiones, sin incluir más de un súbdito
de un mismo país.
7. Los escrutadores, designados por el Presidente, se harán cargo de las candidaturas depositadas,
contarán los votos obtenidos por cada uno de los candidatos y darán cuenta del resultado; por regiones,
colocando a los candidatos de cada una de ellas según el número de votos obtenidos, de mayor a menor.
8. Todas las votaciones serán secretas.
9. Cuando por causa de empate no pueda determinarse el nombre de alguno o de los tres candidatos
que deben proclamarse elegidos en las regiones A, B o D, se efectuarán una o más votaciones especiales de
desempate hasta que quede bien claro cuáles son los 3 candidatos a quienes corresponden los tres puestos
atribuidos a la región de que se trate. Este mismo procedimiento se aplicará en los casos de empate que
puedan producirse en la elección de los 2 candidatos de la región C.
10. El Presidente declarará elegidos a los dos candidatos, no nacionales de un mismo país, que hayan
obtenido el mayor número de votos en la Región C, y a los tres candidatos, súbditos de países distintos, que
hayan obtenido el mayor número de votos en cada una de las otras regiones.
Motivos
Establecer reglas de procedimiento para le elección de los miembros de la I.F.R.B. por la Conferencia de Radiocomuni
caciones. Este procedimiento se basa en el que se siguió en Atlantic City para la elección de los miembros de la Junta, modificado
para aplicarlo a la elección de personas, en lugar de a la de países.
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Estados Unidos de América
Resolución relativa a la preparación del Fichero de referencia internacional de frecuencias

Considerando:
a) Que en la Sección II del artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) se prevé
el establecimiento de un Fichero de referencia internacional de frecuencias para sustituir al Registro
básico de frecuencias radioeléctricas al entrar en vigor el presente Reglamento;
b) Que incumbe a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias la tarea de preparar el Fichero de
referencia inicial, ajustándose a las normas contenidas en el artículo antes mencionado;
c) Que la preparación del Fichero de referencia inicial puede requerir un periodo de tiempo considerable,
Resuelve:
1. Autorizar a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias para que comience la preparación del
Fichero de referencia inicial inmediatamente después de firmarse las actas finales de esta Conferencia,
encomendándole que lo haga así;
2.

Encargar a la Junta que organice dicho trabajo en la forma necesaria para que el Fichero de referencia
inicial esté terminado en la fecha de entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones de Ginebra.

292.2
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México

CRITERIOS QUE PRESIDIERON LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE NUEVO TEXTO
PARA EL ARTÍCULO 11 DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
1. Todo cambio en el uso de frecuencias debe ser notificado para su registro internacional, aun
cuando la administración correspondiente estime que no es capaz de producir interferencia perjudicial.
Motivos
La experiencia demuestra que existe un número considerable de estaciones que operan en frecuencias que, de acuerdo
con el registro internacional, deberían estar libres.
Ciertamente, entre ellas hay estaciones que, a sabiendas de que causan o pueden causar interferencia, no han sido notifi
cadas, tal vez por falta de tiempo; otras, es posible que operen al margen de la ley de los países respectivos, pero muchas segu
ramente operan en la creencia de que no pueden causar interferencia perjudicial; sin embargo, mezcladas con las anteriormente
citadas, y sin poder ser identificadas, contribuyen innecesariamente a agudizar el problema.

2.

Toda inscripción en el fichero y en la lista debe especificar explícitamente la fase para la cual es útil.
Motivos

La diaria tarea de buscar espacios libres para satisfacer una necesidad en el uso de frecuencias pone de manifiesto que,
a la luz de la Lista de Frecuencias actual, es muy difícil tener éxito, en virtud de que un porcentaje sumamente elevado de las
inscripciones manifiestan operación durante 24 horas para todas las fases, lo cual, en rigor, sobre todo lo segundo, es imposible.
Desde luego, una administración puede efectuar los cálculos necesarios para poner de manifiesto cuál es la fase y horario durante
los cuales son útiles ciertas asignaciones registradas, con objeto de aprovechar las facilidades disponibles, pero es evidente que
ésta es una tarea tan laboriosa que prácticamente sólo puede desarrollarse en casos específicos, por ejemplo, en los de quejas por
interferencia. Ahora bien, sería factible alcanzar la meta de contar con un registro plenamente útil, si cada administración efec
tuara los cálculos que le corresponden para todas y cada una de sus asignaciones, tanto las actuales como las que notifique en el
futuro, adjuntando en cada caso los cálculos respectivos para su cotejo por parte de la Junta, previamente a su inscripción en el
Fichero y en la Lista.
México ya presentó este punto de vista al contestar la carta circular de la I.F.R.B. número 2296/57/R del 17 de junio
de 1957, en la cual hacía ciertas sugestiones en relación con las llamadas « utilizaciones ocasionales ». La Junta proponía que
el examen técnico completo de las mismas se llevara a cabo sólo en lo tocante a las nuevas asignaciones o adiciones a las asig
naciones existentes. El criterio de México, en relación con la proposición de la Junta, está contenido en el anexo No, 2 a la
carta circular de la propia Junta número 2486/58/R del Io de abril de 1958. En dicha contestación se dice, en síntesis, que México
favorece que la información solicitada en relación con las « utilizaciones ocasionales » se proporcione no sólo para las notifica
ciones futuras, sino también para las asignaciones existentes, para lo cual se requeriría que las administraciones notificaran las
correcciones correspondientes, y la Junta elaborara, de hecho, un nuevo Registro Básico y una nueva Lista que contuvieran sólo
inscripciones depuradas. Hacía notar que la información a rendir por las administraciones debería incluir la relativa a la fase para
la cual se destina la asignación. Reconocía, sin embargo, las dificultades para que la información completa citada incluyera las
asignaciones existentes, en virtud de que ello tal vez requeriría un acuerdo de la próxima Conferencia de Radiocomunicaciones
y que, aun en el caso de que el acuerdo pudiera ser obtenido antes mediante un referéndum entre las administraciones, sería
necesario poner a disposición de la Junta créditos muy importantes para que se avocara la tarea adicional de revisar y corregir,
cuando fuera el caso, la información relativa a las asignaciones existentes. Que, por tanto, favorecía la opinión de la Junta, sólo
a condición de que todas las administraciones rindieran, además de la información que se proponía pedir, la relativa a la fase
para la cual, estaba destinada la asignación correspondiente.
Por consiguiente, y en vista de que, aparentemente, no hubo una clara mayoría en favor de la proposición de la Junta, el
criterio de México se somete ahora a la consideración de la Conferencia de Radiocomunicaciones mediante el procedimiento
práctico de incorporarlo en la proposición del nuevo texto para el artículo 11.

3. Toda nueva inscripción en la lista estará supeditada a la comprobación previa de laoperación
estación respectiva.
Motivos

de la

En virtud de que la comprobación de las asignaciones existentes en el Registro Básico de Frecuencias Radioeléctricas,
previamente a su inscripción en la Lista Internacional de Frecuencias requeriría de un tiempo incompatible con la pronta apli
cación de las disposiciones incluidas en la proposición del nuevo texto para el artículo 11, no se prevé esta comprobación, sino
que toda asignación del Registro que haya obtenido conclusión favorable de la Junta durante los exámenes correspondientes
será inscrita en la Lista con una nota en la columna 13 indicando que la operación no ha sido comprobada. Sin embargo, como
consecuencia del monitoreo rutinario que se encomienda a la Junta o bien de recibirse quejas por interferencias, la Junta ordenará
un monitoreo específico y, a medida que las estaciones vayan siendo escuchadas se irá retirando de la columna 13 la nota citada.
Por lo que se refiere a nuevas asignaciones sí se prevé la comprobación de la emisión, previamente a su inscripción en
la Lista. De no escucharse, se inscribirá solamente en el Apéndice, el cual, por definición, sólo incluirá aquellas asignaciones que
han obtenido conclusión favorable de parte de la Junta, pero cuya operación no ha sidocomprobada. Al escucharsela estación
dentro de la fase para la cual fué notificada, será transferida a la Lista.
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4. Para el examen técnico de una notificación, la junta partirá de los cálculos efectuados por la adminis
tración.
Motivos
Estos cálculos deberán adjuntarse a la notificación y estar contenidos en el machote (formulario) establecido por la propia
Junta, con objeto de que ambas partes se basen en documentos comunes para la mayor eficiencia de los trabajos respectivos.

5.

Toda estación que opere con tolerancia será considerada como que acepta la condición de que, al produ
cirse interferencia perjudicial, suspenderá su operación.
Motivos

Es obvio que la operación de dichas estaciones fué el resultado de cálculos cuidadosos de parte de la administración. Esta,
al notificarla, indudablemente no ha tenido la intención de justificar ni mantener una interferencia a servicios debidamente esta
blecidos, sino que lo ha hecho con la seguridad de que dicha interferencia no se producirá. Sobre esta hipótesis, la operación
se desarrolla, en realidad, como si estuviera acogida a los términos del número 88 del Reglamento.

6.

Toda queja por interferencia perjudicial sometida a la Junta deberá ser primeramente comprobada y
estudiada. Si la conclusión es desfavorable para el país interferente, la junta lo invitará a suspender
su operación.
Motivos

Se prevé como medida preliminar la comprobación de la interferencia, y, en seguida, el estudio de propagación, con
objeto de precisar que no se trata de una interferencia esporádica; si la conclusión es en el sentido de que la interferencia es
de carácter permanente, la Junta determinará, con base en el estudio de las memorias descriptivas que se prevé sean enviadas
en cada caso, si las instalaciones transmisoras o receptoras, según proceda, están capacitadas para ajustarse a las normas
técnicas vigentes; las conclusiones desfavorables serán comunicadas a la administración correspondiente o a ambas, juntamente
con las recomendaciones del caso. El país interferente, en caso de obtener conclusiones desfavorables, podrá desentenderse de
la recomendación de la Junta y negociar directamente con el país interferido y, si al cabo de dos meses no se tomara ningún
acuerdo, acogerse a la recomendación de la Junta o bien recurrir al arbitraje, considerando como primera posibilidad el que la
I.F.R.B. decida.

7. Toda asignación que haya sido recibida por la junta antes del 31 de marzo de 1953, será inscrita con
fecha de Io de abril de 1952.
Motivos
Esta previsión se establece con objeto de favorecer a un número de países que, por diferentes razones, no pudieron enviar
en la fecha prevista la información señalada en el número 272 del Acuerdo de la C.A.E.R. Parece esto un acto de justicia, máxime
si se tiene en cuenta que, en el procedimiento previsto en la proposición mexicana, las prioridades tendrán poca significación,
aun cuando no se descarta su importancia en casos de arbitraje, que se prevé serán muy pocos, como lo demuestra la experiencia.

8.

Asesoramiento.
Motivos

Hasta la fecha, los elementos de que dispone la Junta no le han permitido cumplir con el número 110 del Acuerdo de la
C.A.E.R. y otras disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones. En realidad, salvo casos excepcionales, la
Junta se ha concretado a señalar los motivos en que se funda una conclusión desfavorable: esto es, en rigor, un dictamen y no
un asesoramiento. La proposición mexicana involucra que toda comunicación de la Junta que incluya conclusiones desfavorables
en relación con notificaciones u originadas en quejas por interferencia perjudicial, debe ir complementada por recomendaciones
específicas de asignaciones que puedan resolver el conflicto. Este criterio se basa en la certeza de que la Junta cuenta con la mejor
información para producir una recomendación, en virtud de que :
a) habrá ciertas asignaciones en el Fichero cuya publicación será diferida;
b) es posible que la información publicada no sea todavía del conocimiento de la administración respectiva;
c) la información de monitoreo que proporcionan las administraciones y, más aún, la amplia red que México por separado
propone que sea dirigida por la propia Junta, le dará los mejores elementos de juicio para el caso.
También se prevé que una administración, previamente a una notificación, pida el asesoramiento a que explícitamente
se refiere el número 110 del Acuerdo de la C.A.E.R., a condición de que la proposición esté respaldada por una asignación ten
tativa que sea resultado de un esfuerzo, que probó ser infructuoso, para encontrar una asignación adecuada, con base en la Lista
y en el Apéndice y, si es el caso, en las circulares semanales.
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DEFINICIONES
Por brevedad, en este artículo se utilizarán expresiones que tienen el siguiente significado :
1. Examen convencional:
Examen a qué será sometida una comunicación de asignación de frecuencia con objeto de establecer:
a)
b)

Su conformidad con las disposiciones aplicables del Convenio y Reglamento.
Su conformidad con un acuerdo regional o con planes adaptados para la distribución de
frecuencias en bandas exclusivas.

2. Cambio en el uso de frecuencias:
Una asignación nueva, adicional o cambio de cualquier característica fundamental de una asig
nación existente.
3. Operación presente:
Cambio en el uso de frecuencias efectuado previamente a su notificación a la Junta.
4. Operación futura:
Cambio en el uso de frecuencias que se notificará con determinada antelación a su realización.
5. Operación con tolerancia:
Una operación que no se ajusta plenamente a las disposiciones del Convenio, del Reglamento o
a las normas técnicas establecidas.
6. Monitoreo:
Un servicio :
a) De escucha destinado a comprobar la operación de las estaciones.
b) De medición de las características de operación de una estación.
c)

De localización de una estación cuando no ha podido ser identificada.
Sección V del Reglamento actual
Revisión de las inscripciones

3706

340 a 346. Suprímanse.
Motivos

Se propone la supresión porque, a la luz del conjunto de proposiciones de México para este artículo, no tiene sentido
la revisión de una notificación, puesto que ésta será inscrita si la conclusión es favorable (después de haber sido comprabada
la operación respectiva) o bien, si es desfavorable, será remitida a la Administración, con las sugestiones pertinentes.
Tampoco tiene sentido la revisión en virtud de interferencia prevista, puesto que, de acuerdo con los números N75 y
N76 (proposiciones 3799 y 3800), la Junta iniciará las gestiones necesarias para la eliminación de la interferencia o, en su
defecto, la suspensión de la operación que cause interferencia comprobada.

Sección VI del Reglamento actual

3707

Cancelación de las inscripciones de frecuencias
Se propone la supresión de esta Sección por los siguientes motivos:

a)

Las asignaciones notificadas para operación presente son motivo de comprobación, según se establece en los números
N56, N58 y N59 (proposiciones 3780, 3782 y 3783) y su operación normal (o su cese de operación) es motivo
de la acción que se proclama en el número N89 (proposición 3813).
Las asignaciones para operación futura se guían por los números N54 y N57 a N59 (proposiciones 3778 y 3781 a 3783).
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En todo caso, la acción que se prevé respecto de asignaciones que no operan es el retiro de la Lista, lo cual equivale
a una cancelación, previa consulta con la Administración.
Por consiguiente, de la Sección VI sólo cabe retener el número 350, y éste ha sido incorporado en la Sección II propuesta.
Como confirmación de lo anterior, a continuación se hacen observaciones específicas en relación con el resto de los párra
fos de la Sección VI cuya supresión se propone:

3708

347. Suprímase.
Motivos

Cualquier razón que asista a una Administración para no poner en operación una asignación se va a traducir en no
notificar la puesta en operación. Tal como se establece en el número N90 (proposición 3814), la Junta tomará providencias para
modificar o suprimir la inscripción respectiva o bien para que la Administración proceda de acuerdo con el número N55
(proposición 3779) .

3709

348. Suprímase.
Motivos

En el texto de la proposición mexicana se establece que toda asignación cuya operación no sea comprobada por la Junta
será retirada de los documentos de servicio correspondientes, previa consulta con la administración respectiva. Este procedimiento
está señalado en los números N84 a N90 del texto propuesto (proposiciones 3808 a 3814).

3710

349. Suprímase.
Motivos

Para brindar esta facilidad (y no precisamente provisional) a las Administraciones, se ha propuesto que toda notificación
indique de manera explícita la fase para la cual está destinada la asignación correspondiente.

3/11

350. Incorporada con ligeras modificaciones en el número N ll (proposición 3725).

3712

351. Suprímase.
Motivos
Véase la proposición 3709.

Sección VII del Reglamento actual

3713

Estudios y recomendaciones
Se propone la supresión de esta Sección, por las razones siguientes:

a)
b)
c)

Cuando una Administración pide un estudio a la Junta, esto es, en rigor, una petición de asesoramiento y está debida
mente cubierto en la Sección VI de la proposición mexicana.
De acuerdo con la proposición mexicana, ya no puede hablarse de interferencias probables, sino de interferencias reales,
y éstas son tratadas muy ampliamente en la Sección VII propuesta.
La acción a tomar en cualquiera de los casos anteriores está también prevista en cada una de las secciones citadas.
Por consiguiente, de la Sección VII sólo cabe considerar los números 356,357,358 y 359 (el 358 porque cabe la posibilidad
de que, previamente al envío de una queja a la Junta, la Administración encuentre más expedita la negociación directa
con la Administración correspondiente). Con las modificaciones pertinentes, estos números han sido incorporados
en el número N8 (proposición 3722) .
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ARTÍCULO 11

3714

(Título nuevo)

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL FICHERO DE REFERENCIA
INTERNACIONAL DE FRECUENCIAS Y PARA SU MANTENIMIENTO

Sección I. Preámbulo.

3715

NI
(309)
(314)

Todo cambio en el uso de frecuencias a estaciones para los diferentes
servicios deberá ser notificado a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias.
Según sus características y las disposiciones relativas de este Reglamento, dicho
cambio se inscribirá o se publicará en el o los documentos pertinentes de entre
los que a continuación se indican :
a)

Fichero de Referencia Internacional de Frecuencias (denominado en los
sucesivo « Fichero»), documento no publicable que contendrá toda la
información que amerita registro, ya sea para fines de trabajo interno de la
Junta o para su oportuna publicación en otros documentos de servicio.
Substituirá a l« Registro Básico de Frecuencias Radioeléctricas », denominado
en lo sucesivo « Registro Básico ».

b)

Lista Internacional de Frecuencias, que será mencionada posteriormente
como « Lista », y que contendrá información depurada y útil para el trabajo
de las Administraciones y en sus relaciones con la I.F.R.B. Se publicará
con la periodicidad establecida en el número 470 de este Reglamento y estará
complementada por :
1.

Los suplementos, que se publicarán con la periodicidad indicada en
el número citado y que mantendrá la Lista al día.

2.

El apéndice a la Lista o a su suplemento correspondiente, que será
denominado « Apéndice », en el que se inscribirán aquellas asignaciones
que han obtenido una conclusión favorable de la Junta en todos sus
aspectos, pero cuya operación no ha sido comprobada.

La Lista y su Apéndice serán publicados simultáneamente; asimismo,
los suplementos y sus apéndices respectivos. En el cuerpo de este artículo
se mencionarán únicamente la Lista y el Apéndice, pero quedará sobre
entendido el suplemento y su apéndice correspondiente.
c)

Circulares semanales de la I.F.R.B. que se denominarán convencionalmente
« Circulares Semanales », mediante cuya publicación se dará a conocer
a las Administraciones :
1.

Cuanta notificación haya sido recibida por la Junta, que haya sido
objeto de conclusión favorable, con los datos complementarios que
se estimen pertinentes;

2.

Las asignaciones que pasarán del Apéndice a la Lista, pero cuya publi
cación puede aún demorarse;

3.

Las asignaciones que, por no haber sido escuchadas, se suprimen del
Fichero y del Apéndice.
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Observaciones
El nuevo texto trata de ser claro en el sentido de excluir toda posibilidad de asignaciones
que queden fuera del Fichero, aun cuando, a juicio de una Administración, la operación de dichas
asignaciones no sea capaz de causar interferencias perjudiciales. La experiencia demuestra que
existe en operación un número considerable de estaciones práticamente en todos los lugares
en donde el registro no contiene ninguna inscripción; dichas estaciones son de difícil identifica
ción y constituyen un obstáculo para efectuar allí una nueva asignación.

3716

N2

3717

N3
(310)
(312)

3718

N4

El Fichero se integrará con base en el Registro Básico mediante la
aplicación, por la I.F.R.B., del procedimiento estipulado en este artículo.
Las fechas involucradas en una notificación se inscribirán como
corresponda en la columna de REGISTRO o en la columna de PUESTA
EN OPERACIÓN, o en ambas, del Fichero, identificadas como 2a y 2b en
el Apéndice. 1.
1.

Las inscripciones con una fecha en las columnas 2a y 2b del Fichero
y de la Lista gozarán de protección internacional de parte de asigna
ciones que tengan fecha posterior, así como de parte de asignaciones
que operen con tolerancia y de las cuales se trata en la Sección IX de
este artículo, o sea :
a) Las que operan sin ajustarse estrictamente a las disposiciones del
Convenio y del Reglamento, de acuerdo con las previsiones del
número 88.
b) Las inscritas por insistencia, y que aún son motivo de una conclu
sión desfavorable.
c) Las que se refieren a asignaciones que fueron motivo de conclusión
favorable condicionada, por parte de la Junta.
d) Aquellas cuya publicación se difiere, de acuerdo con el número
N95 hasta que se compruebe que no producen interferencia per
judicial.

3719

N5

3720

N6

2.

Las inscripciones que operan gozando de tolerancia no tienen derecho
alguno a protección internacional, excepto de parte de asignaciones que
sean notificadas posteriormente para operar en las mismas condiciones
que ellas. Sin embargo, las asignaciones a que se refiere el párrafo c)
del número N4 anterior sí tendrán protección internacional de parte
de toda asignación posterior.
Toda asignación motivo de una notificación debe referirse explícitamente
a la fase para la cual está destinada. Esta información será parte de la que debe
rendir la Administración de acuerdo con el Apéndice 1 y el número N34.
Observaciones
Esta previsión, complementada con el monitoreo, debe ser la más importante para
que el Fichero refleje la operación real y permita un mejor aprovechamiento del espectro.

3721

N7

No se inscribirá ninguna notificación relativa a una asignación que de
algún modo sea duplicación de otra para la transmisión simultánea de un mismo
comunicado a los mismos puntos de recepción, excepto para el período de transi
ción entre dos fases consecutivas.
Observaciones
Se trata de abolir la práctica de algunas administraciones de utilizar una o más frecuen
cias para transmitir el mismo comunicado en un mismo circuito, con diferentes motivos, que
en todo caso, da lugar a un uso indebido del espectro.
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N8
(356)

México (cont.)

1. Una o más Administraciones pueden notificar a la Junta cambios en el uso
de frecuencias que tengan por finalidad:

(359)

a)

Ajustarse a las disposiciones del Convenio o del Reglamento;

b)

Eludir una interferencia;

c)

Utilizar más eficazmente una parte determinada del espectro radioeléctrico ;

y si las notificaciones son motivo de conclusión favorable por parte de la
Junta, ésta hará las modificaciones respectivas, manteniendo las fechas
originales.
Sin embargo, las asignaciones originales no serán retiradas del Fichero
ni de la Lista antes de seis meses, con objeto de dar lugar a la acción que
se prevé en el número N9.

3723

N9

2.

Si la operación en todos o en alguno de los casos no demuestra ser los satis
factoria que era de esperarse, la Administración, dentro de un plazo de seis
meses a paitir de la fecha de puesta en operación de la asignación transferida,
podrá volver a su asignación primitiva y notificarlo así a la Junta, la cual
retendrá las fechas de la inscripción original.
Observaciones

Esta previsión es una reproducción substancial de la contenida en el número 250 del
Acuerdo de la C.A.E.R., pues en la práctica ha demostrado ser de utilidad.

3724

N10
(313)

3725

N ll

3726

N12

Las asignaciones que operan gozando de tolerancia, que se mencionan en
el número N4 y detalladas en la Sección IX de este artículo, quedarán inscritas
en el Fichero y en la Lista (en ésta con excepción de las de publicación diferida
a que se refiere el número N95), con la finalidad de que los miembros de la Junta
y los Miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, según el caso,
tengan en cuenta que la asignación correspondiente se halla en servicio. La pro
tección que dichas asignaciones deben dar y recibir está establecida en los números
N4 y N5.
Si se abandonase el empleo de una frecuencia inscrita, el país que hizo
la notificación informará de ello a la Junta en un plazo de tres meses a partir
de la fecha de abandono. La Junta, como consecuencia, cancelará la inscripción
en el Fichero y en la Lista.
Las normas técnicas utilizadas por las Administraciones para el estable
cimiento de sus asignaciones y por la Junta para sus exámenes y conclusiones
se basarán en los apéndices de este Reglamento, y en las normas adoptadas
por Conferencias Administrativas especializadas. Sin embargo, cualquier modi
ficación, adición o supresión a las mismas originada en recomendaciones del
C.C.I.R. o en consideraciones de la propia Junta, deberán ser aprobadas previa
mente por las Administraciones mediante referéndum.
Observaciones
Se considera que es indispensable este requisito con objeto de que las Administraciones
y la Junta, al efectuar cálculos en relación con la notificación de asignaciones, tengan una base
técnica común y, hasta donde sea posible, indiscutible.
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NI 3
(314)

México (cont.)

Toda correspondencia entre las administraciones y la Junta relacionada
con notificaciones y su trámite será cursada por correo aéreo certificado con
acuse de recibo.
Observaciones
La Administración mexicana considera que este es el recurso práctico que mejor puede
satisfacer la necesidad de contar con documentos que hagan fe de la recepción de una comuni
cación.

3728

N14

Todo problema relacionado con una notificación, inclusive quejas por
interferencia perjudicial, será tratado directa y exclusivamente entre la Junta y
las Administraciones correspondientes.
Observaciones
Sería incómodo, y aun inconveniente, que una administración no involucrada en el
problema tuviera que dedicarle atención a un cúmulo de asuntos que no conciernen, y si no
hubiera de enterarse de ellos quedaría justificada la medida de no pasarle copias inútiles.

3729

N i5

Cuando para la solución de un conflicto o para la formulación de un
arbitraje la prioridad deba ser un elemento determinante, la fecha a considerar
será la de registro, a condición de que la notificación correspondiente haya
satisfecho los requisitos que se indican a continuación :
a)

Si la asignación es para una operación prevista, haber sido escuchada
dentro de los 30 días siguientes a la fecha notificada para la puesta en opera
ción, de acuerdo con las disposiciones del número N54.
b) Si la asignación es para la fase en curso, haber obtenido conclusiones favo
rables y haber sido escuchada, de acuerdo con las disposiciones contenidas
en el número N56.

3730

N I6

De no satisfacerse los requisitos señalados en los incisos a) y b) del número
N I5 anterior, pero en el caso de que se haya desarrollado el procedimiento
establecido en el número N58, la prioridad será la correspondiente a la fecha
de puesta en operación comprobada.

Sección II.

3731

N I7

Transferencias del Registro Básico al Fichero

Se transferirán al Fichero solamente aquellas asignaciones que tengan
inscrita una fecha en la columna 2c del Registro Básico, siempre que haya sido
proporcionada la información señalada en los números N33 y N34.
Observaciones
Esta debe ser la primera medida importante para lograr que el Fichero refleje la realidad
de las operaciones. Para lograrlo, la conferencia tendrá que fijar, probablemente en una reso
lución, la fecha límite para rendir dicha información, por ejemplo, seis meses después de la
entrada en vigor del nuevo Reglamento.

3732

N I8

Para toda asignación, la fecha que ha de inscribirse en la columna 2a del
Fichero será la de recibo, por la Junta, de la primera notificación, o bien la del
1.° de abril de 1952 para aquéllas que fueron notificadas entre esta fecha y el
31 de marzo de 1953.
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Observaciones
Esta previsión tiende a obviar las dificultades que han experimentado un número con
siderable de países que no pudieron enviar, en la fecha prevista, la información señalada en el
número 272 del Acuerdo de la C.A.E.R.

3733

N19

Las asignaciones que en las columnas 2a o 2b del Registro Básico tengan
inscrita la fecha de 3.12.51 mantendrán ésta en la columna 2a del Fichero. Sin
embargo, las asignaciones de entre éstas notificadas para operar sobre una base
secundaria deberán llevar la letra s en la columna 13 del Fichero.
Observaciones
Este texto tiene por objeto incorporar la substancia del número 85 del Acuerdo de
C.A.E.R., aunque bien podría eliminarse si se considera que el caso a que se contrae podría
quedar perfectamente cubierto por el número 88 de este Reglamento.

3734

N20

3735

N21

Para toda asignación que tenga una fecha en la columna 2c del Reg’stro
Básico, ésta será inscrita en la columna 2b del Fichero, con la excepción que se
indica a continuación.
Las asignaciones que tienen inscrita una fecha en las columnas 2c y 13
del Registro Básico y que traducen una inscripción por insistencia de la adminis
tración respectiva, serán revisadas a la luz de la información a rendir, de confor
midad con los números N33 y N34. Por lo que se*refiere a la fecha de puesta en
operación, se procederá como sigue :
a)

b)

Si la nueva conclusión de la Junta es favorable, la inscripción en la
columna 2b del Fichero llevará la fecha más lejana de las inscritas en las
columnas 2c y 13 del Registro Básico.
Si la conclusión sigue siendo desfavorable se inscribirá en la columna 2b
del Fichero la fecha de la columna 2c del Registro Básico, con las notas
pertinentes en la columna 13.
Observaciones

Este texto tiende a evitar que una asignación inscrita por insistencia se convierta en regular
aun cuando sea capaz de producir interferencia perjudicial.

3736 •

N22

Toda asignación transferida a otra frecuencia con el fin de ajustarse
a las disposiciones del Reglamento o para eludir una interferencia, y que haya
sido motivo de una conclusión favorable de parte de la Junta, retendrá las fechas
originales y se hará notar en la columna 13 la razón para ello.
Observaciones
Se trata de que un esfuerzo que tiende a beneficiar a una o más administraciones no
tenga como precio perder la prioridad que legítimamente ostentaba. De no retener su prioridad,
es probable que la administración respectiva decida no efectuar la transferencia. Por otra parte,
parece razonable que los beneficios del número 249 del Acuerdo de la C.A.E.R. se hagan exten
sivos al caso en que sea necesaria la transferencia.

3737

N23

1.
Las asignaciones que en el Registro Básico se encuentran inscritas con
una nota en la columna 13 que traduzca una conclusión favorable condi
cionada de la Junta, serán sometidas a un nuevo examen, a la luz de la infor
mación que debe rendirse conforme a los números N33 y N34.
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Texto propuesto

Observaciones
Esta medida tiende a alcanzar la meta de que, mediante una depuración previa, el Fichero
refleje la operación real.

3738

2.
Si el nuevo examen da lugar a una conclusión plenamente favorable,
la asignación será inscrita en el Fichero con las mismas características notificadas
que figuran en el Registro Básico y se retirán las observaciones de la columna 13.

3739

3.
Sin embargo, si es de mantenerse la condición original, u otras, la asigna
ción será inscrita en el Fichero con las fechas que tiene en el Registro Básico,
pero se incluirán en la columna 13 las notas pertinentes.

Sección III.

Integración de la Insta Internacional de Frecuencias

3740

1.
Toda inscripción del Fichero que provenga del Registro Básico y que
haya sido motivo de una acción final por parte de la Junta, será inscrita también
en la Lista, incluyendo en la columna 13 una nota en la que se establezca que no
ha sido comprobada la operación; no obstante esto, la asignación no será publi
cada en el Apéndice.

3741

2.
Cuando la información de monitoreo ponga de manifiesto que una asigna
ción inscrita en la Lista en las condiciones que se establecen en el número N26
anterior no ha sido escuchada, la Junta consultará con la administración respec
tiva acerca de la posibilidad de cancelar dicha inscripción o de ponerla en opera
ción.

3742

3.
Dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la
comunicación de la Junta, la administración deberá notificar la fecha en que
puso en operación la asignación citada. De no recibirse la comunicación respectiva
dentro de dicho plazo, la asignación será suprimida del Fichero y de la Lista.

3743

4.
Al recibirse la comunicación en la Junta indicando la fecha en que se
ha puesto en operación la asignación, la misma procederá a su comprobación
dentro de un plazo de 30 días.

3744

5.
Si la asignación es escuchada dentro de dicho plazo, la inscripción retendrá
sus fechas originales. De no escucharse, será suprimida da la Lista.

3745

A medida que los informes de monitoreo vayan comprobando la operación
de las estaciones a que se refiere el número N26, la Junta irá eliminando, de la
columna 13, la nota correspondiente.
Las asignaciones posteriores a la integración del Fichero serán tratadas
de conformidad con las disposiciones de las siguientes secciones de este artículo.

3746

Sección IV.

3747
3748

Notificación de las asignaciones de frecuencia

La información contenida en la notificación deberá ser proporcionada
de conformidad con el Apéndice 1 y complementada como se indica en el número
N34.
Toda notificación a la Junta deberá ir acom pañada:
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a) De los datos de cálculo que sirvieron de base a la administración respectiva
para encontrar factible la asignación notificada, que deberán ser presentados
en un formulario establecido por la propia Junta.
Observaciones
a)

Toda notificación de cambio en el uso de frecuencias debiera ser motivo de un estudio
escrupuloso de parte de la administración, con objeto, por una parte, de que ésta llegue
al convencimiento de que la asignación de que se trata no habrá de traducirse en inter
ferencia perjudicial y, por otra, el facilitar la tarea de la Junta al proceder al examen
técnico de la notificación. El formulario es importante para que la administración, al
rendir la información y la Junta al examinarla, trabajen sobre una base común.

b) Una memoria descriptiva que contenga las características técnicas de la
instalación y que deberá ajustarse, asimismo, al formulario establecido por
la Junta. Esta memoria deberá ser mantenida al día mediante la comuni
cación oportuna de la administración, de las modificaciones introducidas.
Observaciones
b)

En los casos en que la Junta tenga que establecer conclusiones en relación con quejas por
interferencia perjudicial, podrá ser útil el examen de la memoria descriptiva con objeto de
precisar si el equipo interferente está en condiciones de ajustarse a las normas técnicas
vigentes. La tarea de conducir y manejar esta información, aparentemente muy pesada, se
puede simplificar considerablemente mediante la adopción, por parte de la Junta, de
equipos tipo.

c) Información adicional ajuicio de la administración.

3749

N35

Todo cambio en el uso de frecuencias deberá ser notificado con una antela
ción no mayor de 3 meses de la fecha en que dicho cambio haya de efectuarse.
Observaciones
Se trata de una reproducción substancial del número 215 del Acuerdo de la C.A.E.R.

3750

N36

No obstante, podrá efectuarse un cambio en el uso de frecuencias sin
previa notificación, cuando precise satisfacer una necesidad urgente y cuando
los cálculos y el monitoreo pongan de manifiesto que dicha asignación no
ha de producir interferencia internacional alguna, y a condición de que la
notificación' respectiva sea enviada dentro de los 30 días siguientes a la fecha
en que dicho cambio haya sido puesto en operación.
Observaciones
Se reproduce, en substancia, el contenido de la parte final del número 317 del Regla
mento cuya modificación se propone.

3751

N37

Cuando se efectúe una asignación de frecuencia destinada a la recepción,
por una estación terrestre, en ejecución de un servicio especial con estaciones
móviles, la administración correspondiente la notificará a la Junta, si desea
su reconocimiento internacional.
Observaciones
Texto simplificado y, además, consecuente, con la supresión del número 314, que quedó
incorporado en el NI.
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Texto propuesto

3752

321.

Sin modificación.

3753

316.

Sin modificación.

3754

317.

Suprímase.

Motivos
Substituida por el N35 y el N36.

3755

318.

Suprímase.

Motivos
Substituida por el N33 y el N34.

3756

319.

Suprímase.

Motivos
Sin objeto, puesto que, de acuerdo con los números N35 y N36, hay tiempo suficiente
para que la notificación sea completa.

3757

320.

Suprímase.
9

Motivos
Substituido por el número N54.

3758

N38

3759

323.

Semanalmente, la Junta enviará por correo aéreo certificado y en forma
de circular dirigida a todos los países Miembros de la Unión, una lista que con
tenga la información que se detalla en el número NI c).

Suprímase.

Motivos
No se prevén objeciones ni observaciones de parte de una administración que en alguna
forma impidan la puesta en operación de la asignación notificada.

3760

324.

Suprímase.

Motivos
Por consistencia con la supresión del número 323.

3761

325.

Suprímase.

Motivos
Por consistencia con la supresión del número 323.
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Texto propuesto

N.»

Sección V.

Trámite preliminar, exámenes, conclusiones, y Acción Final

3762

N39

Inmediatamente que la Junta reciba una notificación, se cerciorará de
que contiene toda la información que se establece en el Apéndice 1, complementada
con la señalada en el número N34. De no satisfacer este requisito, la ficha no dará
lugar a conclusión ni acción alguna, excepto devolverla a la administración
remitente, con la indicación específica de las omisiones.

3763

N40

1.
Si la ficha está completa, se hará la inscripción en el Fichero, con carácter
temporal, a fin de que sea protegida mientras se desarrolla el trámite ulterior.

3764

N41

2.
En los casos de notificación de asignaciones para operación futura, la
fecha de recepción de la ficha no deberá ser anterior en tres meses a la fecha
de puesta en operación notificada.
Estas fechas serán inscritas en las columnas 2a y 2b, respectivamente del
Fichero.

3765

N42

3766

N43
(320)
N44
(326)

3.
En los casos de notificación de asignaciones para operación presente,
la fecha de puesta en operación no deberá ser anterior en 45 días a la de
recepción de la notificación.
Estas fechas serán inscritas en las columnas 2a y 2b, respectivamente,
del Fichero.
La fecha en que la Junta reciba por primera vez una notificación completa
servirá para establecer el orden de examen.
A la mayor brevedad, dentro de las posibilidades de la Junta, toda ficha
completa será examinada para establecer :

3768

N45
(327)
(328)

(1)
Su conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio y de
este Reglamento, excepto en lo tocante a la posibilidad de causar interferencia
perjudicial.

3769

N46
(330)

(2)
Su conformidad con un acuerdo regional o con los planes adoptados para
la distribución de frecuencias en bandas exclusivas:

3770

N47
(335)

a)

En cualquiera de los casos señalados en (1) y (2) anteriores, si la conclusión
es desfavorable, la ficha será devuelta de inmediato a la administración
remitente, con una exposición de las razones en que se funda esta conclusión.

b)

Si la administración devuelve la ficha enmendada satisfactoriamente, ésta
será inscrita en el Fichero como una nueva notificación y se anulará la ante
rior.

3767

3771

N48

1.
Toda ficha que obtenga conclusión favorable en el examen convencional
pasará a examen técnico.

3772

N49

2.

El examen técnico determinará o comprobará, según las circunstancias :

a)

Las posibilidades de que una asignación notificada cause interferencia a
otras asignaciones inscritas en el Fichero;

b)

Las características necesarias y suficientes para asegurar que el servicio
notificado es satisfactorio;

c)

La índole transitoria o permanente de una interferencia motivo de queja;

d)

La causa de la interferencia en casos de dificultad especial.
Para los efectos anteriores, la Junta tomará en consideración la información
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rendida por las administraciones, que se detalla en los números N33 y N34 y,
cuando sea apropiado, la información proporcionada por el monitoreo.

3773

N50

3.
Si la conclusión es favorable, la asignación será inscrita en la circular
semanal más próxima. Por lo que hace al Apéndice, las asignaciones se inscribirán
como sigue :
a)
b)

Las destinadas a operación futura, de inmediato;
Las destinadas a operación presente, sólo que no hayan sidoescuchadas
dentro del plazo señalado en el número N56.

3774

N51

4.
Si la conclusión es desfavorable, la Junta lo comunicará así a la adminis
tración lo antes posible, e incluirá una o más soluciones alternativas.

3775

N52

1.
Las fichas relativas a asignaciones contenidas en acuerdos regionales o
en planes adoptados no serán sometidas a examen técnico en cuanto se refiere
a países signatarios de los mismos; sin embargo, la Junta examinará la posibilidad
de que causen interferencia perjudicial a asignaciones existentes de otros países
no signatarios.
Observaciones
Se trata de poner a salvo los intereses de países que, por una razón u otra, no son signa
tarios de acuerdos o convenios elaborados por las conferencias respectivas.

3776

N53

3777

331.

2.
Para los efectos del número N52 anterior, cuando se celebre un acuerdo
regional o se adopte un plan para la distribución de frecuencias en bandasexclu
sivas, se informará a la Junta de las particularidades del caso.
Suprímase.

Motivos
Por inútil, puesto que el fin medular del examen técnico es favorecer la compartición
de frecuencias.

3778

N54

1.
En el caso de notificación de asignaciones para operación futura, la Junta
tomará las providencias necesarias para comprobar que la administración ha
puesto en operación su asignación dentro de los 30 días siguientes a la fecha
originalmente notificada.
Observaciones
Este plazo toma en consideración eventualidades enJ a propagación electromagnética.

3779

N55

2.
En caso de que la administración prevea un aplazamiento de la fecha
de puesta en operación hasta una fecha que rebase el límite de la primera fase
del período cubierto por la notificación, lo cuminicará oportunamente a la Junta
mediante una notificación, que será tratada como nueva y se suprimirá la anterior.
Observaciones
Para un aplazamiento que caiga dentro de los límites de la primera fase no se requiere
comunicación especial, pues el procedimiento está establecido en el número N58.

3780

N56

En el caso de notificación de asignaciones para operación presente, la
Junta, simultáneamente con la inscripción provisional de una ficha completa,
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tomará las providencias necesarias para que, dentro de un plazo de 30 días, se
compruebe la operación notificada.
Observaciones
Este plazo toma en consideración eventualidades en la propagación electromagnética.

3781

N57

1.
Si de acuerdo con los números N54 ó N56 según el caso, se comprueba
la operación, y, por otra parte, los exámenes convencional y técnico han dado
lugar a conclusiones favorables, la inscripción será publicada en la Lista y se
mantendrán las fechas originalmente inscritas en el Fichero.

3782

N58

2.
Toda asignación inscrita en el Apéndice, será transferida a la Lista tan
pronto como sea escuchada dentro de la primera fase del período para el cual
fué notificada, caso en el cual se inscribirá en la columna 2b la fecha en que la
asignación fué escuchada.

3783

N59

3.
Si la asignación no se escucha dentro del plazo señalado anteriormente,
la inscripción será retirada del Fichero y de los documentos de servicio corres
pondientes.

3784

N60

4.
Si la operación comprobada según el número N57 corresponde a una
asignación que haya tenido una conclusión desfavorable, dicha asignación se
inscribirá en la Lista con las características incluidas en la recomendación hecha
oportunamente de conformidad con el número N61 y, con las observaciones
pertinentes en la columna 13.
Sección VI.

Asesoramiento de la Junta a las Administraciones

3785

N61

1.
En los casos en que la Junta produzca una conclusión desfavorable como
resultado del examen técnico, recomendará a la Administración correspondiente
una o más soluciones alternativas que serán inscritas provisionalmente en el
Fichero y comunicadas lo antes posible a aquélla, señalándole un plazo de dos
meses para que notifique la fecha en que ha iniciado la operación de la o una de
las asignaciones recomendadas.

3786

N62

2.
a)
b)

3787

N63

Si la administración decide declinar la recomendación de la Junta, podrá :
Enviar una notificación diferente, que será tratada como nueva;
Insistir en su asignación original, de acuerdo con el número N92.

3.
Si dentro del plazo de dos meses señalado, la administración comunica
haber puesto en operación la o una de las asignaciones recomendadas, la Junta
dará a la ficha una conclusión favorable sin someterla a ningún examen. Por
lo que hace a la fecha de inscripción en la columna 2a del Fichero, se procederá
como sigue:
a)

Si la conclusión desfavorable es imputable a la administración, a causa,
por ejemplo, de omisiones, deficiencias de cálculo, etc., la fecha será la de
íecibo de la comunicación citada.
Observaciones

Es indudable que la Junta no haría una recomendación que no fuera capaz de resolver
el problema, Por tanto, al ser adoptada por la administración, no se concibe que pueda ser motivo
de una conclusión desfavorable.
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Si la conclusión desfavorable no es imputable a la administración, la fecha
será la de recibo de la notificación original.
Observaciones

Una conclusión desfavorable no se considera imputable a una administración cuando,
por ejemplo, no tuvo en consideración asignaciones que no habían sido publicadas todavía,
cuando no pudo tener en cuenta asignaciones que no pueden ser publicadas por deseo de la admi
nistración correspondiente (véase número N95), etc.

3788

N64

4.
La Junta tomará las providencias necesarias para comprabar que la admi
nistración ha puesto en operación su asignación dentro de los 30 días siguientes
a la fecha en que aquélla ha recibido la notificación.

3789

N65

5.
Si dentro del plazo señalado se comprueba la operación, la Junta anotará
en la columna 2b la fecha de puesta en operación notificada por la administra
ción y la asignación será publicada en la Lista.

3790

N66

6.
De no comprobarse la operación dentro del plazo citado, la asignación
será inscrita en el Apéndice y se transferirá a la Lista tan pronto como sea escu
chada dentro de la primera fase del período para el cual fué notificada, caso en
el cual en la columna 2b se inscribirá la fecha en que se comprobó su operación.

3791

N67

7.
Si al final de la fase citada la operación no ha sido comprobada, la inscrip
ción será retirada del Fichero y de los documentos de servicio correspondientes.

3792

N68

8.
Si en el plazo señalado de dos meses la administración no comunica la
puesta en operación de la asignación notificada, la inscripción será retirada del
Fichero.

3793

N69

1.
Previamente a una notificación de asignación para operación futura, una
administración puede solicitar el asesoramiento de la Junta. La petición deberá
ir acompañada de una asignación tentativa con datos sobre las posibilidades
encontradas en la Lista, en el Apéndice y en las circulares semanales, así como
datos de monitoreo obtenidos mediante las facilidades con que cuente la adminis
tración. En obvio de tiempo, será conveniente que la administración envíe
también los datos relativos al procedimiento para la selección del orden de la
frecuencia que sirvió de base a la investigación anterior.
Observaciones
Parece razonable que el asesoramiento se pida sólo cuando ya se haya hecho un esfuerzo,
que probó ser infructuoso, para encontrar una asignación adecuada, con base en la Lista y
en el Apéndice, y, si es el caso, las circulares semanales.

3794

N70

2.
Si la asignación tentativa obtiene una conclusión favorable de la Junta,
la notificación será considerada como formal y se inscribirá en el Fichero, anotando
en la columna 2a la fecha de recepción de la misma, siempre que la notificación
haya sido acompañada de la información a que se refieren los párrafos b) y c)
del número N34.
Observaciones
Si el asesoramiento solicitado no resulta necesario, la notificación debe inscribirse de
inmediato, para asegurar la prioridad a la administración notificante.

292.18
( Continuación del art. 11)

Proposiciones

México (cont.)

3795

N71

|

3.
La Junta, al comunicar a la administración su conclusión favorable,
le dará a conecer las características completas con que ha quedado inscrita la
asignación.

3796

N72

I

4.
La administración, dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha
de recepción de la comunicación de la Junta, notificará a ésta la fecha en que ha
iniciado la operación de la asignación citada. El trámite ulterior se desarrollará
de acuerdo con los números N64 a N67.

3797

N73

I

5.
Si la asignación tentativa obtiene una conclusión desfavorable, la Junta
recomendará una o más soluciones alternativas, que comunicará lo antes posible
a la administración solicitante. El trámite ulterior se desarrollará de conformidad
con los números N62 a N68.

Sección VII.

3798

N74

Interferencias

1.
En caso de que la operación de una asignación notificada e inscrita en
el Fichero, en la Lista o en el Apéndice, produzca interferencia perjudicial a otra
que tenga derecho a protección internacional de acuerdo con el número N64, el
país afectado podrá negociar la solución del conflicto con el interferente o bien
dar cuenta de la misma a la I.F.R.B., inclusive por la vía telegráfica, proporcio
nando los datos necesarios para el estudio, si posible la identificación de la esta
ción interferente.
Observaciones
Si bien no se descarta la posibilidad de un arreglo directo entre las administraciones
interesadas, la administración interferida pudiera estimar como más práctico el recurrir inme
diatamente a la Junta, entre otras razones porque para ésta puede ser más fácil la identificación
de la estación, en vista de la información con que cuenta, tanto en el Fichero (véase N95) como
la procedente del monitoreo en escala amplia.

3799

N75

2.
La Junta, tan pronto como reciba una queja por interferencia perjudicial,
después de comprobarla, estudiará el caso, tomando en cuenta :
a)

La situación a la luz del Fichero;

b)

Las condiciones de propagación;

c)

Las características de los equipos e instalaciones de ambas partes, basándose
en la información a que se refiere el número N34 b), a fin de precisar, por
una parte, si el equipo interferente está en condiciones de ajustarse a las
normas técnicas vigentes y, por la otra, si el equipo de recepción es adecuado
a las circunstancias.
Observaciones

El procedimiento que se propone en este número tiene por objeto permitir que cualquier
acción que se desarrolle para eliminar la interferencia se base en la comprobación de ésta
mediante el « monitoreo », con la esperanza de que esta comprobación constituya un tes
timonio « prima facie » de que la estación interferente funciona en violación del Reglamento.

3800

N76

3.
Si las conclusiones son desfavorables para el país interferente, la Junta
enviará a éste un telegrama invitándolo a que elimine inmediatamente la inter
ferencia o suspenda la operación. El telegrama será confirmado por correo,

292.19
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Texto propuesto

N.°

incluyendo la recomendación de una o más alternativas de cambio de las carac
terísticas de la asignación para resolver el conflicto.

3801

N77

4.
Si la conclusión es desfavorable para el país quejoso, al comunicarle
ésta, la Junta le hará las recomendaciones pertinentes.

3802

N78

5.
La recomendación a una o a ambas partes, según el caso, irá acompañada
de los plazos que la Junta estime necesarios para llevarlos a la práctica. Cada
parte tendrá conocimiento de las comunicaciones giradas a la otra.
Dentro del plazo señalado, la administración correspondiente comunicará
a la Junta el haber adoptado las recomendaciones de ésta, así como los resultados
obtenidos.

3803

N79

1.
El país interferente, en lugar de acogerse a la o una de las recomendaciones
alternativas de la Junta, puede entrar en negociaciones con él país interferido,
a fin de resolver amistosamente el conflicto, caso en el cual lo comunicará así
a la Junta a la mayor brevedad posible.
Observaciones
Se trata de que sólo en última instancia se recurra al arbitraje.

3804

N80

2.
En esta eventualidad, y si al cabo de dos meses a partir de la fecha en que
el país, interferente recibió las recomendaciones de la Junta, no se ha llegado a
un arreglo satisfactorio, dicho país podrá proceder como sigue :
1.

Descontinuar las negociaciones y notificar la o una.de las soluciones alter
nativas recomendadas por la Junta.
i

2.

3805

N81

Ponerse de acuerdo con el país interferido acerca del tribunal, organismo,
individuo, etc., que actúe como árbitro. Para el efecto, sería conveniente
que ambos países consideraran como primera posibilidad la de que la Junta
decida.
Mientras no se resuelva satisfactoriamente el conflicto, la estación inter
ferente debiera mantener en suspenso su operación.
Observaciones
En la eventualidad de un arbitraje, y durante el tiempo que transcurra para que éste
se produzca, deben quedar perfectamente protegidos los intereses de la estación que tiene
prioridad.

3806

N82

3807

N83

Si las administraciones llegan a un acuerdo que permita la operación
satisfactoria de ambas asignaciones, lo comunicarán así a lá Junta la cual inscri
birá en el Fichero y en la Lista las modificaciones convenidas, reteniendo en las
columnas 2a y 2b las fechas de las asignaciones originales.
Si la operación de una estación da lugar a una queja por interferencia
antes de que la notificación respectiva sea enviada a la Junta, ésta procederá
de inmediato a comprobar dicha interferencia, caso en el cual la identificará o
localizará, a fin de invitar a la administración correspondiente a que suspenda
la operación.

292.20
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3808

N84

3809

N85

México (cont.)

Monitoreo

Para la comprobación de las emisiones o de las quejas por interferencia
perjudicial, la Junta señalará las estaciones monitoras que deben efectuar las
observaciones del caso, tomando en cuenta los puntos de recepción y los factores
de propagación correspondientes.
Cuando una emisión no pueda ser indentificada, la Junta ordenará lo
necesario para la localización radiogoniométrica, a través de las estaciones
monitoras más apropiadas.
Observaciones
No se prevé ir más lejos que el precisar el área más reducida posible donde opere la
estación, a fin de establecer presunciones.

3810

N86

Cuando el monitoreo ponga de manifiesto que una estación en operación
no está registrada, la Junta procederá como sigue :
a) Si después de 45 días no recibe la notificación a que se refiere el número N36
y previa identificación o localización de la estación, se dirigirá a la adminis
tración correspondiente invitándola a suspender la operación o a notificarla
debidamente.
b) Si dentro de dicho plazo se recibe la notificación de la administración,
omitirá la comprobación a que se refiere el número N54.

3811

N87

1.
La Junta monitoreará, específicamente, de manera rutinaria y permanente,
todas las asignaciones inscritas en el Apéndice y que correspondan a la fase en
que dichas asignaciones deben operar.
Observaciones
Esta debe ser una función normal de la Junta.

3812

N88

2.
Las asignaciones que sean escuchadas y que correspondan a una operación
dentro de la fase en que se efectúe el monitoreo, serán retiradas inmediatamente
del Apéndice para continuar el trámite correspondiente.

3813

N89

1.
Con base en los informes de monitoreo promovido por la Junta, ésta
abrirá un registro especial que le permita establecer presunciones acerca de qué
estaciones de las registradas en el Fichero, en la Lista o en el Apéndice no operan
u operan en condiciones diferentes a las inscritas, o bien en alguna forma violan
las disposiciones de este Reglamento.

3814

N90

2.
Las estaciones a que se refiere el párrafo anterior serán motivo de un
monitoreo especial, con objeto de confirmar o rectificar las presunciones. En
caso de confirmarse, la Junta consultará con la administración correspondiente
la posibilidad de modificar o suprimir la inscripción respectiva.

Sección IX.

3815

N91

(88)

Casos especiales de cambios en el uso de frecuencias

Un país Miembro de la Unión podrá asignar a una estación una frecuencia,
aun cuando ésta y las características mismas de dicha asignación no se ajusten
estrictamente al cuadro de distribución de bandas de frecuencias y a las demás
prescripciones de este Reglamento.
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Previo examen de la Junta para establecer las condiciones de registro,
la asignación citada será inscrita en el Fichero y en los documentos de servicio
correspondientes, con las notas pertinentes en la columna 13.
Observaciones
Es práticamente el texto original del número 88 — que ha probado ser muy útil con las
modificaciones consistentes con el cuerpo de la proposición mexicana.

3816

N92

|

Si una administración insiste en mantener ciertas características de opera
ción en oposición con las que, de acuerdo con el criterio de la Junta, se deriven
de la aplicación de las normas técnicas, la Junta inscribirá estas últimas en el
Fichero y en los documentos de servicio correspondientes, e incluirá en la columna
13 una nota en la que se indiquen las características motivo de la insistencia de
la administración. Las fechas en las columnas 2a y 2b serán las originalmente
notificadas por la administración.
Observaciones
Se trata de que una administración no se vea obligada a proteger a otra más allá de lo
estrictamente necesario.

3817

N93 I

1.
Las asiganaciones que en la columna 13 del Registro Básico tienen una
observación que traduce una conclusión favorable condicionada de la Junta
y que, después de una revisión a la luz de la información a que se refieren los
números N33 y N34 justifiquen mantener la misma conclusión, serán inscritas
en el Fichero y en la Lista, manteniendo las fechas que tienen en el Registro
Básico.

3818

N94 I

2.
Si la nueva conclusión es desfavorable, la asignación será inscrita en el
Fichero con las notas pertinentes en la columna 13 y se enviará una comunicación
a la administración respectiva, acompañada de una o más soluciones alternativas.
El trámite ulterior se desarrollará de conformidad con los números N61 y N68.

3819

N95 I

1.
Una administración puede notificar la puesta en operación de una esta
ción que sea capaz de producir interferencia perjudicial en los puntos de recep
ción notificados por otra, y pedir a la Junta que su notificación no sea publicada
mientras no se llegue a la etapa señalada en el número N99.
Observaciones
Esta previsión, complementada con los números N96 y N99, tiene por objeto resolver,
de manera práctica, los grandes inconvenientes que se derivan de que una administración noti
fique puntos de recepción esparcidos en diferentes partes del mundo, sin que haya medio de com
probación directa. En las condiciones propuestas, quedan protegidos los intereses tanto de la
administración que notificó los puntos de recepción como los de otra que no haya encontrado
mejor acomodo para su asignación.

3820

N96

I

2.
En el caso anterior, la Junta procederá a comprobar la operación, de
acuerdo con los números N54 ó N56, según corresponda.

3821

N97

|

3.
Si el informe de monitoreo es satisfactorio, la notificación se mantendrá
en el Fichero únicamente.

3822

N98

|

4.
De no escucharse la estación, dentro del plazo a que se hace referencia
en el número N96, la inscripción será retirada del Fichero.
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3823

N99

México (cont.)

5.
De haberse satisfecho la condición del número N97 y si durante el período
para el cual es consistente la notificación de puntos de recepción, la adminis
tración correspondiente no presenta queja por interferencia, la asignación se
inscribirá en la Lista y se publicará en los documentos de servicio correspondientes.
En las columnas 2a y 2b se anotarán las fechas contenidas en la primera notifi
cación.
Observaciones
Se supone que el no haber existido queja representa una evidencia de que la asignación
es factible.

3824

N100

La operación de estaciones apegada a los números N91 a N95, sólo podrá
efectuarse a condición de que no produzca interferencia perjudicial a ningún
servicio asegurado por estaciones que funcionan de acuerdo con las disposiciones
del Convenio y del presente Reglamento.
Observaciones
Las notas de la columna 13 del Fichero que identifican las asignaciones que operan
con tolerancia, obviamente no tienen la intención de justificar o mantener una interferencia
a servicios debidamente establecidos, sino que representan la seguridad de la administración
notificante en el sentido de que dicha interferencia no se producirá. Si esta hipótesis es correcta,
la operación se desarrolla, en realidad, como si estuviera acogida a los términos del número
88 de este Reglamento.
De no procederse de acuerdo con esta proposición, el Fichero no sería sino, substan
cialmente, una reproducción del Registro Básico.

Sección X.

3825
3826
3827

360.

Sin modificación.

361.

Sin modificación.

Comunicación de documentos

Suiza

Notificaciones de frecuencias
La Administración suiza,
Considerando:
a) Que las notificaciones de frecuencias son objeto bastante a menudo de conclusiones desfavorables por
parte de la Junta Internacional.de Registro de Frecuencias;
b) Que en la práctica, se utilizan a veces durante largo tiempo frecuencias que han sido objeto de conclu
siones desfavorables sin sufrir interferencia ni dar lugar a reclamaciones, y
c) Que la no utilización durante largo tiempo de frecuencias reservadas es contraria a la economía del
espectro de frecuencias,
Propone:
1. Que cuando la Junta Internacional de Registro de Frecuencias haya formulado una conclusión desfa
vorable acerca de una notificación de un país, si la práctica revela que la frecuencia es utilizable, los dos
países interesados en el enlace presenten simultáneamente una segunda notificación;
2. Que se tome nota provisionalmente de esta segunda notificación y se fije cierto plazo para todas las noti
ficaciones de esta clase, expirado el cual dichas notificaciones tendrán carácter definitivo, y
3. Que cuando se produzcan reclamaciones y quejas con ulterioridad al plazo fijado en (2), se conceda
prioridad:
a) Al enlace más largo,
b) En igualdad de distancias, al enlace internacional que hubiere sido notificado por las dos admi
nistraciones interesadas.
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Estados Unidos de América
3828
Artículo 11. Título. Léase:
Reglas para la notificación y tramitación de los
cambios en la utilización de las frecuencias.

3829

M arruecos

Artículo 11. Título. Léase:
Reglas para la inscripción de las asignaciones de
frecuencia en el Registro básico de referencia radioelectricas.

3830

U.R.S.S.

Artículo 11. Léase el título:
Reglas para el funcionamiento de la Oficina Inter
nacional de Registro de Frecuencias.

1237

Estados Unidos de América,
Reino Unido

309 a 313. Suprímanse.
Motivos
Estados Unidos de América:

El número 309 queda cubierto en forma más adecuada por
el número 314; las partes de los números 310-313 que siguen
siendo de aplicación se tratan más apropiadamente en otro
lugar.
Reino Unido:

Innecesario el 309 como consecuencia de la proposición de
revisión del número 314. Lo esencial de los números 310 a
313, debidamente modificados, se propone llevarlo a nuevos
números después del 339.

3831

U.R.S.S.

309. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 1. (1) Todas las asignaciones de frecuencia o
cambios en la utilización de las frecuencias, efectuadas
por las administraciones y que puedan causar inter
ferencias perjudiciales á uno cualquiera de los servicios
de otro país, serán notificadas a la Oficina que proce
derá a su inscripción en una de las dos columnas de la
Lista internacional de frecuencias.

293.1
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3832

M arruecos

311. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Estas asignaciones de frecuencias tendrán derecho a
protección internacional contra las interferencias
perjudiciales procedentes de asignaciones inscritas
ulteriormente en el Registro básico de frecuencias o
de asignaciones que no figuren en ese Registro.

u.R.s.s.
1238
311. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Estas asignaciones de frecuencias, registradas por la
Junta, tendrán derecho a protección internacional
contra las interferencias peijudiciales.

3833
312. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
En la columna NOTIFICACIONES se inscri
birá toda asignación de frecuencia que contravenga
en cualquier forma las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones.

1239
313. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
En este caso, la notificación se hace para que los
Miembros y Miembros asociados de la Unión puedan
tener en cuenta que la frecuencia de que se trata se
halla en servicio.

3834

Estados Unidos de América

Sección II. Título. Léase:
Sección I. Notificación de cambios en la . utilización de las
frecuencias.

3835

M arruecos

Sección II. Título. Léase:
Sección n . Notificación de las nuevas asignaciones de fre
cuencias y de las modificaciones en las asignaciones actuales.

293.2
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3836

U .R .S .S .

Sección II. Léase el título:
Sección II. Notificación de nuevas asiguaciones de frecuencias
y de cambios en las asignaciones existentes.

3837

Estados Unidos de América

314. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 2. (1) Todo cambio en la utilización de frecuencias
de las estaciones fijas, terrestres, de radiodifusión,
terrestres de radionavegación, terrestres de radiodeter
minación de posición o de frecuencias patrón, efectuado
según eY número 87 de este Reglamento y que tenga
por objeto comunicaciones internacionales o que pueda
producir interferencias perjudiciales en un servicio
cualquiera de otro país o cuyo reconocimiento inter
nacional se desee, deberá notificarse a la I.F.R.B.
antes de transcurridos 30 días a contar del momento
de la modificación.
Motivos
Incluir el número 309 y mejorar la redacción.

3838 y 3839

1240

Anulados.

Reino Unido

314. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 2. (1) Se notificará a la Junta toda modificación
en la utilización de las frecuencias en una estación
que no sea móvil ni de aficionado, cuando la frecuen
cia esté destinada a comunicaciones internacionales,
cuando pueda causar interferencia perjudicial a cual
quier servicio de otro país o cuando se desea el recono
cimiento internacional de la utilización de la frecuencia.
Motivos
Recoger el contenido del actual 309 con la expresión « modi
ficación en la utilización de las frecuencias » cuya definición se
propone en el artículo 1.

293.3
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3840

U .R .S .S .

314. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 2. (1) Cuando un país asigne una frecuencia a
una estación dependiente de su autoridad o control,
o cuando modifique una asignación de frecuencia
existente o cualquiera de sus características funda
mentales (detalladas en el Apéndice 1 del Reglamento
de Radiocomunicaciones), deberá notificarlo a la
Oficina.

3841

Estados Unidos de América

315. Agréguese al final:
... siempre que sean de aplicación una o más de las
condiciones estipuladas en el número 314.
Motivos
Dar al texto mayor claridad.
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Reino Unido
1241
315. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
Se hará una notificación análoga cuando se
trate de frecuencias destinadas a la ejecución de un
servicio especial por estaciones móviles para el trabajo
con estaciones terrestres o con otras estaciones móviles.
Motivos
Incluir las frecuencias utilizadas entre estaciones móviles.

1242
315.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(2 bis) Las frecuencias asignadas a un servicio activo
para los años de máxima o mínima actividad solar,
podrán notificarse a la Junta para utilización provi
sional por otro servicio, sin perjuicio de la precedente
asignación.
Motivos
Colocar el actual número 349 en lugar más adecuado.

3842 Estados Unidos de América
316. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
Las frecuencias o las bandas de frecuencias
expresamente destinadas en este Reglamento para uso
en común por las estaciones de un servicio determinado
(por ejemplo, la de 500 kc/s. y las frecuencias de las
bandas de altas frecuencias para la telegrafía de los
barcos) no serán objeto de notificación a la Junta,
pero ésta hará las inscripciones pertinentes de tales
frecuencias o bandas de frecuencias comunes en el
Fichero de referencia.
Motivos
Aclarar el texto e indicar las medidas que debe tomar la
Junta en relación con tales frecuencias o bandas de frecuencias.

294.1
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Reino Unido
1243
316. Agréguese al final:
No obstante, la Junta efectuará las inscripciones
oportunas de dichas frecuencias en el Fichero inter
nacional de referencia de frecuencias.
Motivos
Prever las inscripciones que debe efectuar la Junta.

1244
316.
Agréguense después de este número, los nuevos
textos siguientes :
§ 2 bis. Las notificaciones se inscribirán en el Fichero
internacional de referencia de frecuencias que la Junta
establecerá y mantendrá al día con arreglo a las dispo
siciones del presente artículo.
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3843

Estados Unidos de América

317. Suprímase.
Motivos
Es superfluo en vista de la nueva redacción del número 314.

1250

Reino Unido

317. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 3. Siempre que sea posible las notificaciones a la
Junta de las modificaciones en la utilización de las
frecuencias de acuerdo con el número 314, deberán
hacerse antes de llevar a cabo la modificación, pues la
antelación, en general, no deberá ser mayor de tres
meses.
Motivos
Establecer un límite de antelación para la notificación, permi
tiendo una anticipación mayor en casos excepcionales.

3843

U .R .S .S .

317.
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 3. La notificación prevista en el número 314 se
comunicará a la Oficina, en principio, dos meses como
máximo antes de entrar en servicio la frecuencia, para
que las administraciones interesadas puedan ponerse
de acuerdo para evitar interferencias perjudiciales.
No obstante, podrá efectuarse una asignación de
frecuencia sin previa notificación, en casos de urgencia
y cuando apararezca que dicha asignación no ha de
producir interferencia perjudicial alguna.

1251

A ustralia (Federación de)

318. Entre Potencia y Horario de trabajo insértese
Características de la radiación.
Motivos
Facilitar a la I.F.R.B. una información que debe ser tenida en
cuenta para la eficacia de los informes técnicos que se efectúen
sobre una asignación determinada.

296.1
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

3845

Estados Unidos de América

318. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 4. (1) Las fichas de notificación se presentarán
en la forma prescrita en el Apéndice 1, utilizándose un
formulario distinto para cada modificación en la
utilización de las frecuencias así notificadas. La noti
ficación comprenderá, por lo menos, los datos
siguientes:
Nombre del país notificante;
Frecuencia;
Clase de la estación;
Ubicación de la estación;
Tipo de emisión y anchura de banda;
Potencia;
Horario de utilización de la frecuencia;
Puntos previstos de recepción, en su caso (o zona
a la que se dirigen las emisiones);
Fecha de entrada en servicio de la asignación con
todas sus características básicas, y
Referencia al acuerdo regional o de servicio, perti
nente, si la asignación se hace en ejecución de
un acuerdo de esta naturaleza.
El país notificante deberá comunicar asimismo
cualquier otra información pertinente.
Motivos
Con la nueva redacción se pretende estipular el procedi
miento para presentar a la Junta las notificaciones de cambios
en la utilización de las frecuencias; dejar bien sentado que el
horario de trabajo se refiere a la frecuencia y no al circuito; y
asegurar que la fecha de entrada en servicio se aplica a todas
las características básicas de una determinada inscripción.

3846

M arruecos

318. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 4. (1) La notificación de una nueva asignación
de frecuencia o de una modificación a una asignación
existente la efectuará la administración del país en
donde se halle la estación a la que corresponda dicha
asignación, y facilitará todos los datos solicitados
en los números 1 a 12 del modelo de ficha que figura
en el Apéndice 1 al presente Reglamento.
Se recomienda al país notificante que agregue en el
número 13, « Observaciones », todos los datos suple
mentarios apropiados, por ejemplo, la referencia
a un acuerdo regional o de servicio.

296.2
(Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1252

Reino Unido

318. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§4 (1) Salvo lo dispuesto en el siguiente párrafo
toda ficha de notificación comprenderá los datos
siguientes;
Nombre del Miembro o Miembro asociado notifi
cante;
Frecuencia;
Fecha de utilización;
Distintivo de llamada;
Nombre y situación geográfica de la estación;
Localidades o zonas de recepción previstas;
Clase de la estación y naturaleza del servicio;
Anchura de banda necesariamente ocupada y classe
de emisión;
Potencia de cresta en kW ;
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Acimut de radiación máxima de la antena, en grados
(en el sentido de las agujas de reloj), a partir del
norte real;
Máximo de horas de utilización en GMT para cada
localidad o zona de recepción prevista.
A estos efectos, se recomienda que el Miembro o
Miembro asociado notificante utilice un formulario
semejante al modelo que figura en el Apéndice 1,
añadiendo los datos adicionales que en el Apéndice
se indican. También podrá incluir otras informaciones.
Motivos
Para que las notificaciones sean uniformes y ajustar la des
cripción y características mínimas de todas las asignaciones a las
requeridas en el procedimiento interino del Acuerdo de la
C.A.E.R. para las asignaciones por debajo de 27 500 kc/s.

1253

U .R .S .S .

318. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§4. (1) Toda notificación prevista en el número 314
será objeto de una notificación previa que compren
derá los datos enumerados en el Apéndice 1 del Regla
mento de Radiocomunicaciones.

1254

Reino Unido

318.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(1 bis) Para las frecuencias notificadas según el
número 315, la información mínima indispensable es
la siguiente:
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Nombre del Miembro o Miembro asociado notifi
cante;
Frecuencia;
Fecha de utilización;
Zona o zonas de utilización;
Naturaleza del servicio;
Anchura de banda necesariamente ocupada y clase
de emisión.
Motivos
Hacer bien patente cuáles son las características esenciales
en estos casos.

3847

Estados Unidos de América

319. Suprímase.
Motivos
La experiencia ha demostrado que la disposición relativa al
envío del aviso telegráfico previo es superflua.

3848

U .R .S .S .

319 y 320. Suprímanse.
Motivos
Innecesario, en vista del n.° 318.

Estados Unidos de América
3849
320. Sustitúyase él texto actual por el siguiente:
(3)
La fecha en que la Junta reciba por primera vez
tal notificación servirá para establecer el orden de
examen.
Motivos
Nueva redacción a causa de la supresión del n.° 319.

320.
Después de este número, agréguese la nueva
Sección siguiente:

3850

Título. Léase:

Sección U. Fichero de referencia internacional de frecuencias.

298.1
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones
Estados Unidos de América (cont.)

3851 § 4 bis. Las notificaciones de cambios en la
utilización de las frecuencias se anotarán en el Fichero
de referencia internacional de frecuencias que ha de
llevar la Junta de conformidad con lo dispuesto en
este artículo.
Motivos
Indicar que la Junta tiene que establecer y llevar al día el
Fichero de referencia internacional de frecuencias.

3852

§ 4 ter. La Junta llevará al Fichero de refe
rencia, como datos iniciales, las siguientes categorías
de asignaciones inscritas en el Registro básico de fre
cuencias radioeléctricas en la fecha de entrada en vigor
de este artículo :

3853 a) Todas las inscripciones del Registro
básico con una fecha en la columna 2c pero sin fecha
en ninguna de las columnas 2a o 2b, que hayan mere
cido una conclusión favorable en lo que respecta
al numero 328.
3854

1) En la columna 2b se anotará la fecha
en que la Junta recibió la primera notificación, o la
de Io. de abril de 1952 si esta última fuese más reciente;

3855

2) En la columna 2c se anotará la fecha
que figure en la columna 2c del Registro básico, o la
fecha de la columna 13 (aunque esta última .sea la
de entrada en servicio de la asignación), si esta última
fuese anterior.

3856 b) Todas las inscripciones de asignaciones a
estaciones aeronáuticas en una banda destinada exclu
sivamente al servicio móvil aeronáutico (R) entre
2850 y 17 970 kc/s;
3857
1) En la columna 2a se anotará la fecha
de 3 de diciembre de 1951, siempre que se ajuste a los
cuatro requisitos especificados en el §10 bis (1);
si estuviere conforme con los requisitos 1, 3 y 4, pero
no con el 2, se anotará esa fecha en la columna 2b;
3858

2) En otro caso, se anotará en la colum
na 2b, la fecha en que la Junta recibió por primera
vez la notificación;
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3859
3) En la columna 2c se anotará la
fecha en que se hay notificado a la Junta la entrada
en servicio de la asignación.
3860

c) Todas las inscripciones de asignaciones
a estaciones aeronáuticas en una banda comprendida,
destinada exclusivamente al servicio móvil aeronáu
tico (OR) entre 3025 y 18 030 kc/s;

3861
1) En la columna 2a se inscribirá la
fecha de 3 de diciembre de 1951, siempre que la
inscripción reúna las condiciones especificadas en el
§10 bis. (2); en caso de reunir las condiciones del
§ 10 bis. (2), segundo párrafo, se anotará esa fecha en la
columna 2b;
3862
2) En otro caso, en la columna 2b se ano
tará la fecha en que la Junta haya recibido por primera
vez la notificación;
3863
3) En la columna 2c se anotará la fecha
de notificación a la Junta de la entrada en servicio de
la asignación.
3864 d) Las restantes inscripciones del Registro
básico con fechas en las columnas 2a y 2c o 2b y 2c,
que sean satisfactorias con respecto al número 328;
3865
1) En los casos en que existan fechas en
las columnas 2a y 2c, se anotarán éstas sin modifi
cación en las columnas correspondientes del Fichero
de referencia:
3866
2) Cuando las fechas figuren en las
columnas 2b y 2c,
3867
a) La fecha de la columna 2b se ano
tará en la columna 2a del Fichero de referencia siempre
que la asignación haya sido utilizada durante seis
años por lo ménos sin que se haya tenido conoci
miento de que se produjesen interferencias perjudi
ciales;
3868

b) En otro caso, la fecha de la colum
na 2b se anotará en la columna 2b del Fichero de
referencia; no obstante, la, Junta aplicará, tan pronto
como sea posible, a las inscripciones satisfactorias
con respecto al número 327, el procedimiento prescrito
en § 10 septies. (5) y § 10 octies. (1) y (2). Si la Junta
encuentra la inscripción conforme en lo que respecta
al número 329, la fecha de la columna 2b se pasará
sin modificación a la columna 2a; si la conclusión no
fuese favorable, la Junta hará constar en la columna
12b las observaciones del caso;
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Estados Unidos de América (cont.)

3869
c) En la columna 2c se anotará la
fecha de modificación a la Junta de la entrada en servi
cio de la asignación.
3870
d) Las inscripciones no satisfactorias
con respecto al n°. 327 que se transfieran al Fichero de
referencia llevarán en la columna 12b la oportuna nota
haciéndolo así constar.
3871
e) Las comprobaciones de estas ins
cripciones para ver si están completas, se basarán
únicamente en las disposiciones pertinentes del Regla
mento de Radiocomunicaciones o del Acuerdo de la
C.A.E.R. aplicables a las notificaciones correspon
dientes en el momento en que fueron recibidas por la
Junta.
3872
f ) La Junta podrá transferir a la
columna 12b del Fichero de referencia las observa
ciones de la columna 13 del Registro básico que estime
necesarias y que no sean incompatibles con las
disposiciones de este artículo.
Motivos
Los §§4 ter. a) a g) indican en qué medida y en qué forma
deberán transferirse al Fichero de referencia internacional de
frecuencias como datos iniciales, en la fecha de entrada en vigor
de este artículo, los datos que figuren en el Registro básico
de frecuencias radioeléctricas. Las columnas 2a, 2b, y 2c se
refieren, respectivamente, a la fecha de registro, a la de noti
ficación y a la de utilización. En relación con la competencia
de la I.F.R.B. para llevar a cabo esta labor, véase la Resolución
sobre la Preparación del Fichero de referencia.

1255

Reino Unido

320.
Después de este números, agréguese al prin
cipio de la Sección III, el nuevo texto siguiente.
§ 4 bis. De recibir una notificación (salvo en el caso
de la notificación telegráfica preliminar) en la que
falte algún dato esencial, la Junta la devolverá por
correo aéreo al Miembro o Miembro asociado noti
ficante, exponiendo las razones de la medida, y no la
registrará en el Fichero de referencia internacional de
frecuencias.
Motivos
Prever que no se haga inscripción alguna en el Fichero en tales
circunstancias.

298.4
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3873

Estados Unidos de América

321. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 5. Al recibir una ficha completa, la Junta la inscri
birá. Si fuese incompleta en lo que respecta a las carac
terísticas básicas prescritas (véase el número 318 y
el Apéndice 1), se devolverá la ficha al país notificante,
junto con una nota explicativa, sin más trámite por
parte de la Junta.
Motivos
Indicar el trámite a seguir cuando se reciban fichas incom
pletas. La experiencia demuestra que la inclusión de un aviso
en la circular semanal constituye un acuse de recibo satisfac
torio por parte de la Junta.

1256

Reino Unido

321. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 5. Al recibir una notificación completa, la Junta
comunicará inmediatamente la fecha de recepción
al Miembro o Miembro asociado notificante.
Motivos
Hacer patente que no se hace en ese momento inscripción algu
na en el Fichero.

3874

U.R.S.S.

321. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 5. Al recibir una ficha, comunicada de conformi
dad con los números 314 y 318, la Oficina la inscribirá
y comunicará inmediatamente la fecha de recep
ción al país de que procede la notificación. Si compro
bara que la ficha enviada no contiene todos los datos
estipulados en el Apéndice 1 del Reglamento, la devol
verá a la Administración interesada exponiéndole los
motivos que han inducido a su devolución.

3875

Estados Unidos de América

322. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 6. Semanalmente, la Junta enviará por correo
aéreo y en forma de circular dirigida a todos los países
Miembros y Miembros asociados de la Unión una
lista de los datos contenidos en cuantas notificaciones
completas haya recibido desde la publicación de la

298.5
( Continuación del art. 11)
Disposiciones actuales

Proposiciones
Estados Unidos de América (cont.)

circular anterior. Esta lista servirá de acuse de recibo
de la Junta a los países notificantes de las modifica
ciones en la utilización de las frecuencias que hayan
llegado a su poder.
Motivos
Consecuencia de la modificación del número 321 y nueva
redacción.

3876

U .R .S .S .

322. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 6. (1) Mensualmente la Oficina comunicará, para
su conocimiento, a todos los Miembros de la Unión,
datos acerca de las nuevas inscripciones y de las modi
ficaciones introducidas en la Lista internacional de
frecuencias.

1257

Estados Unidos de América,
Reino Unido, U .R .S .S .

323 a 325. Suprímanse.
Motivos
Estados Unidos de América:

Este procedimiento, que tiende a retrasar la labor de la Junta,
es de poca utilidad, ya que el examen por la Junta de las noti
ficaciones debiera bastar para proteger los intereses de los
demás países interesados.
Reino Unido:

Es dudoso que pueda aplicarse este procedimiento en toda la
gama de frecuencias. La I.F.R.B. tendrá que hacer un examen de
la notificación antes de reintegrarla, con lo que quedarían pro
tegidos adecuadamente los intereses de los demás países intere
sados.
U.R.S.S.:

No existe necesidad práctica que los justifique.

M arruecos
3877
324. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
Se considerará que los países que en el plazo
máximo de cuatro semanas después de haber recibido
la circular no han dirigido a la Junta comunicación
alguna, no tienen objeciones ni observaciones que
formular.

3878

325. Suprímase.
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326 a 328. Sustitúyase el texto actual por el
siguiente:

1258
§ 7. (1) La Oficina examinará cada ficha de notifi
cación teniendo en cuenta :

1258 bis a) Su conformidad con el cuadro y las
reglas de distribución de frecuencias del Reglamento
actual;
1258

ter b) Su conformidad con las demás dispo
siciones del Reglamento actual;

1258 quater c) Su conformidad con los acuerdos regio
nales o con los acuerdos de servicio, así como con los
planes de distribución de frecuencias, adoptados por
conferencias, para los servicios considerados.

Estados Unidos de América
3879
328. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b) Su conformidad con el Convenio y con las demás
disposiciones de este Reglamento (a excepción de
las relativas a las probabilidades de interferencia
perjudicial);
Motivos
De redacción.

3880
329. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
c) La probabilidad de una interferencia perjudicial
en todo un ciclo solar, ya sea en un servicio ase
gurado por una estación en favor de la cual se haya
inscrito en el Fichero de referencia internacional
de frecuencias una asignación de frecuencia, con
una fecha en la columna REGISTROS, ya en un
servicio que funcione de acuerdo con las condicio
nes de los números 327 y 328, en una frecuencia
inscrita con una fecha en la columna NOTIFICA
CIONES, pero con respecto a la cual no se haya
facilitado a la Junta prueba alguna de que haya
causado interferencias perjudiciales.
Motivos
Especificar para mayor claridad que los exámenes técnicos
de la Junta abarcan la totalidad del ciclo solar.

299.1
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U .R .S .S .
1259
329. Suprímase.
Motivos
Esta disposición no se ha revelado de utilidad en las actividades
concretas de la Junta.

1260

Reino Unido

329. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(1 bis) No obstante, las notificaciones que se ajustan
al cuadro y a las reglas de distribución de las frecuen
cias no serán examinadas desde el punto de vista de su
conformidad con el número 329 cuando se refieran a
frecuencias superiores a 30 Mc/s (que no estén desti
nadas a estaciones de dispersión ionosféricas, de dis
persión troposféricas de radiodifusión), a menos que la
aplicación de dicha disposición sea pedida a la Junta
por la administración notificante, en el momento de
hacer la notificación, o por otra administración intere
sada, en el término de 30 días a contar de la fecha de
recepción de la circular en que se publiquen los detalles
de la notificación.
Motivos
Facilitar la labor de la Junta eximiendo a las asignaciones de
estas bandas del examen relativo a la probabilidad de inter
ferencia perjudicial, salvo cuando alguna administración intere
sada lo considere necesario.

3881

U .R .S .S .

330. Suprímase.
Motivos
Se tiene ya en cuenta en la proposición 1258 quater.

3882

Estados Unidos de América

331. Suprímase.
Motivos
No parece haber necesidad de incluir en el Reglamento de
Radiocomunicaciones este hecho tan conocido.

( Continuación del art. 11)
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1261

U .R .S .S .

331. Suprímase.
Motivos
Superfluo.

3883

Estados Unidos de América

332. Léase alfinal:
... se ajustará a lo dispuesto en los números 326-329,
excepto en lo que se refiere a la cuestión de las inter
ferencias entre las partes contratantes de dicho acuerdo,
que no será examinada por la Junta.
Motivos
De redacción.
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1262

Reino Unido

332. Agréguese al final:
La Junta introducirá la nota oportuna en la columna
13 frente a tales asignaciones.
Motivos
Para identificar el acuerdo de servicio o regional.

1263

U .R .S .S .

332. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 9. Cuando se celebre un acuerdo de servicio o un
acuerdo regional, se informará a la Oficina de los
particulares del mismo. Las cláusulas de dichos acuer
dos deberán, en principio, hallarse en conformidad
con las reglas de registro y utilización de las frecuencias
del presente Reglamento.

Estados Unidos de América
332.
Después de este número, agréguense los nuevos
textos siguientes:

3884
§ 9 bis. La Junta examinará cada ficha de
notificación lo antes posible después de la fecha de
su recepción y no podrá aplazar este examen a menos
que carezca de datos suficientes para adoptar una
decisión. Sin embargo, la Junta no tramitará ninguna
ficha de notificación que tenga alguna correlación
técnica con una notificación anteriormente recibida
que se esté examinando aún hasta haber formulado
su conclusión sobre esta notificación.
Motivos
Se considera que esta disposición, que ha sido transferida
del artículo 12 (n.° 369), debe figurar más bien en el artículo 11;
se ha modificado su redacción a fin de que concuerde con las
restantes disposiciones de este artículo.

3885
§ 9 ter. Si la Junta comprueba que antes de
transcurridos (seis) meses desde la entrada en servicio
de un cambio en la utilización de las frecuencias, se
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ha producido interferencia perjudicial en algún servicio
' de una estación cuya asignación de frecuencia estuviese
ya inscrita en el Fichero de referencia con una fecha en la
columna REGISTROS, o en el servicio de una estación
cuya inscripción es satisfactoria en lo que respecta al
número 327 y tenga una fecha en la columna NOTIFI
CACIONES, tal hecho será prueba « prima facie»
de que la estación funciona en violación del presente
Reglamento.
Motivos
Aclarar la relación existente entre el n.° 87 y las disposiciones
del artículo 11.

3886
Sección IV. Título. Léase:
Sección IV. Inscripción de los cambios en la utilización de
las frecuencias.

3887
A. En las bandas para las que se han adoptado
Listas o Planes *
• * La parte A de la Sección IV no se aplica en la Región 2
a la banda 535-1605 kc/s (véase el número . . . ) (proposición 3901)

3888
333. Sustitúyase § 7 por Sección III.

1264

U .R .S .S .

333. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 10. (1) Según sean los resultados del examen de
una asignación dada, desde el punto de vista de su
conformidad con las condiciones de los números 327,
328 y . . . {proposición 1258 quater), el procedimiento
que se aplicará será el siguiente :

3889

Estados Unidos de América

334. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
Conclusiones favorables respecto de los tres
números 327, 328 y 329.
Se inscribirá la asignación en el Fichero de referencia
internacional de frecuencias, y se anotará en la columna
REGISTROS (2a) la fecha en que la Junta recibió
el primer aviso.

300.2
( Continuación del art. 11)

Proposiciones

Disposiciones actuales

1265

Reino Unido

334.
Sustitúyase asignación por modificación en
la utilización de las frecuencias.
Motivos
Introducir esta expresión definida en la proposición relativa
al artículo 1.

1266

U .R .S .S .

334. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) Las asignaciones de frecuencia que se ajusten
a las disposiciones de los números 327, 328 y ....
{proposición 1258 quater) se inscribirán en la Lista
internacional de frecuencias, y se anotará en la columna
REGISTROS la fecha en que la Oficina recibió la
notificación.

3890

Estados Unidos de América

335. Sólo concierne al texto inglés.

301

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 301 actual)
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1267

Reino Unido

335. Sustitúyase país por Miembro o Miembro
asociado.
Motivos
Usar la terminología del Convenio.

3891
335.
Añádanse, después de este número, los dos
textos siguientes:
(3 bis) Las asignaciones de frecuencia que no se
ajusten a las disposiciones de los números 327, 328 o....
(proposición 1258 quater) se inscribirán en el Registro
básico de frecuencias radioeléctricas, y se anotará
en la columna NOTIFICACIONES la fecha en que la
Oficina recibió la notificación. No obstante,, si la
utilización de la frecuencia así asignada provocase
ulteriormente interferencias perjudiciales en la recep
ción de una estación cualquiera, explotada de confor
midad con los números 327, 328.... (proposición
1258 quater), la estación que utiliza esta asignación
deberá, en cuanto reciba aviso de tales interferencias,
tomar todas las disposiciones oportunas para la supre
sión de éstas o suspender sus emisiones.

3892
(3 ter) Cuando un país introduzca en las
características fundamentales de una asignación
inscrita a su nombre, modificaciones referentes a :
— la ubicación de la estación;
— el tipo de emisión y la anchura de banda;
— la potencia;
— la ubicación de los corresponsales previstos (o
las regiones hacia las que se dirigen las emisiones);
— el horario de las emisiones dirigidas hacia la
zona de utilización de la frecuencia,
se inscribirán dichas modificaciones como una nueva
asignación, indicando, en el momento de la inscripción,
las nuevas características y la fecha de recepción por
la Oficina.

301.1
( Continuación del art. 11)

Proposiciones

Disposiciones actuales

U.R.S.S. (cont.)

No obstante, se mantendrá la fecha inicial de ins
cripción :
—• cuando el cambio de ubicación no exceda de
300 km .;
— cuando la potencia inicial no se aumente en más
del 50% sin modificar la ganancia de la antena;
— cuando la,dirección inicial de emisión no se
desvíe en más de 30° en uno u otro sentido;
— cuando la longitud del enlace no se aumente en
más del 25 %.

3893

Estados Unidos de América

336. Sólo concierne al texto inglés.

1268
336.
asociado.

Reino Unido
Sustitúyase país por Miembro o Miembro

Motivos
Usar la terminología del Convenio.

1269

U .R .S .S .

336. Suprímase.
Motivos
Innecesario. Véase la proposición 3891.

3894

Estados Unidos de América

337. Sustitúyase él texto actual por el siguiente:
Si el país que haya hecho la asignación vuelve a
someter su ficha en el término de sesenta días con
modificaciones que den lugar, después de nuevo exa
men, a conclusiones favorables de la Junta, se inscri
birá la asignación en el Fichero en la forma dispuesta
en el número 334 y se anotará en la columna REGIS
TROS la fecha de recepción por la Junta de la ficha
modificada.
Motivos
Especificar el plazo máximo en que puede someterse de nuevo
a la Junta una ficha, y aclarar el texto.

301.2
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido
1270
337.
asociado.

l.° Sustitúyase país por Miembro o Miembro
Motivos

Usar la terminología del Convenio.

1271
2.° Sustitúyase la asignación por la modificación
en la utilización de las frecuencias.

Motivos
Los mismos que en el número 334.

1272

U .R .S .S .

337. Suprímase.
Motivos
Innecesario, Véase la proposición 3891.

3895

Estados Unidos de América

338. Léase al final:
se inscribirá la asignación en el Fichero de refe
rencia, pero la fecha de recepción por la Junta del
primer aviso se anotará en la columna NOTIFICA
CIONES (2b), junto con una indicación de la conclu
sión de la Junta en la columna OBSERVACIONES
(12b).
Motivos
Aclaración.

302 Revisión 1
(Esta página anula y reemplaza la página 302 actual)
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1273

Reino Unido

338. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
No obstante, cuando el Miembro o Miembro aso
ciado notificante vuelva a presentar sin modificarla
la notificación original informando a la Junta de que
se ha efectuado la modificación en la utilización de las
frecuencias sin que se haya recibido noticia alguna de
haberse producido interferencia perjudicial, si la con
clusión de la Junta sigue siendo la misma, se inscribirá
la modificación en la utilización de las frecuencias
en el fichero de referencia internacional de frecuencias,
pero la fecha de recepción por la junta del primer
aviso se anotará en la columna NOTIFICACIONES.
Por regla general, la Junta aplicará entonces las dispo
siciones del número 347 a las asignaciones que influ
yeron en la conclusión desfavorable.
Motivos
Estipular los requisitos que deben cumplirse antes de que se
registre la notificación.'

1274

U .R .S .S .

338. Suprímase.
Motivos
Innecesario. Véase la proposición 3891.

3896

Estados Unidos de América

338. Agréguese a continuación el nuevo párrafo
siguiente:

Si la ficha se presenta de nuevo pasados sesenta
días, se tramitará como una nueva notificación.
Motivos
Indicar el trámite que debe darse a las fichas sometidas nueva
mente después de transcurridos sesenta días.

1275

China

339. Suprímase.
Motivos
Todos los Miembros y Miembros asociados de la Unión
están obligados a respetar estrictamente el Cuadro de distri
bución de frecuencias y no deberá permitirse que se infrinja
esta norma.

302.1
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

3897

Estados Unidos de América

339. Léase:
(5) Conclusiones favorables respecto de los números
328 y 329, pero desfavorables respecto del número 327.
Se inscribirá la asignación en el Fichero de referen
cias, y se anotará en la columna NOTIFICACIONES
la fecha de recepción por la Junta del primer aviso,
indicándose en la columna 12b la conclusión de la
Junta. Sin embargo... (el resto sin modificación).
Motivos
De redacción y para dar mayor claridad al texto.

1276

Reino Unido

339. Sustitúyase al comienzo asignación por
modificación en la utilización de las frecuencias y
agréguese al final En la columna 13 del Fichero se
insertará una observación a tal efecto.
Motivos
Para identificar las asignaciones interesadas en el Fichero

1277

U .R .S .S .

339. Suprímase.
Motivos
Superfluo, en vista de la proposición 3891.

Estados Unidos de América
339.
Agréguense a continuación de este número los
nuevos textos siguientes:

3898
§ 10 bis. (1) Si en el curso del examen prescrito
en los números 326-329 la Junta encuentra que una
asignación a una estación aeronáutica en una bandá
destinada el servicio móvil aeronáutico (R) entre
2850 y 17 970 kc/s, reúne las cuatro condiciones
siguientes:

302.2
( Continuación del art. 11)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Estados Unidos de América (cont.)

1. Es una de las especificadas en la columna 1 del
plan de distribución para el servicio móvil
aeronáutico (R) (Apéndice 16 bis, Parte II,
Sección II); (Proposición 4596)
2. La zona de utilización está dentro de los límites
de las áreas de las rutas aéreas mundiales princi
pales o de las áreas de rutas aéreas regionales y
nacionales, indicadas en la columna 2 del mismo
plan (Apéndice 16 bis, Parte II, Sección II);
(Proposición 4596)

3. Se han respetado debidamente las limitaciones de
empleo especificadas en la columna 3 del mismo
plan (Apéndice 16 bis, Parte II, Sección II);
(Proposición 4596)
4. La categoría de la estación, la clase de emisión,

la potencia y el horario de trabajo concuerdan
con lo previsto en las notas generales contenidas
en el mismo plan,
formulará una conclusión favorable respecto de los
números 327, 328 y 329 e inscribirá la asignación
en el Fichero de referencia, anotando en la columna
2a la fecha 3 de diciembre de 1951.

3899
No obstante, si la Junta estima que la asignación
reúne las condiciones 1, 3 y 4 precedentes, pero no
la número 2, inscribirá la asignación en el Fichero de
referencia anotando la fecha 3 de diciembre de 1951
en la columna 2b.

3900
Las demás asignaciones de este tipo serán ins
critas en el Fichero de referencia, consignándose en
la columna 2b la fecha en que la Junta haya recibido
por primera vez la ficha de notificación.

3901
(2)
Si al examinar, de acuerdo con lo prescrito
en los números 326-329, asignaciones a estaciones aero
náuticas en las bandas exclusivamente destinadas al
servicio móvil aeronáutico (OR) entre 3025 y
18 030 kc/s, la Junta encuentra que una asignación
se ajusta a las distribuciones primarias del plan para
este servicio (OR) y a las condiciones que en éste
se especifican (Apéndice 16 bis) (Proposición 4596),
formulará una conclusión favorable respecto de los
números 327, 328y 329, e inscribirá la asignación en
el Fichero de referencia, consignando en la columna
2a la fecha 3 de diciembre de 1951.

302.3
( Continuación del art. 11)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Estados Unidos de América (cont.)

3902
Si la Iunta estima que la asignación reúne todos
estos requisitos, pero que la distribución en el Plan
es de orden secundario, la inscribirá en el Fichero
de referencia, consignando en la columna 2b la fecha
3 de diciembre de 1951.

3903
Las restantes asignaciones de esta clase se ins
cribirán en el de Fichero referencia, consignándose en
la columna 2b la fecha en que la Junta haya recibido
por primera vez la ficha de notificación.

3904
Cuando la asignación resulte de un cambio auto
rizado de una clase de emisión a otra, sin ocupar
mayor espacio de banda (véase el Apéndice 16 bis,
Parte III, Sección II), (Proposición 4596) y reúna todas
las condiciones de una distribución primaria o secun
daría, pero la frecuencia asignada no corresponda
numéricamente aúna de las especificadas en el Plan, la
Junta inscribirá la fecha 3 de diciembre de 1951 en la
columna 2a o 2b del Fichero de referencia, según
convenga.

3905
(3)
No se aplicarán a estas notificaciones las
disposiciones de los números 336-338.
Motivos
En § 10 bis (1),.(2) y (3) se prevé el procedimiento a seguir
para tramitar las notificaciones de asignaciones aeronáuticas
en 'las bandas destinadas exclusivamente al servicio móvil
aeronáutica entre 2850 y 18 030 kc/s; dicho procedimiento es
compatible con la proposición de incorporar en el nuevo Regla
mento de Radiocomunicaciones (Apéndice 16 bis) (.Proposición
4596) los planes adoptados para ese servicio Esta tramitación
es muy similar a la previsto en las disposiciones de los números
251-253 del Acuerdo de la C.A.E.R.

3906
§ 10 ter. Las notificaciones de cambios en la uti
lización de las frecuencias que afecten a una o más
de las características básicas de una asignación ya
existente se tramitarárt como notificaciones de
nuevas asignaciones a menos que la Junta estime que la
modificación no producirá interferencia perjudicial
alguna en el servicio de una estación en favor de la
cual se haya inscrito una asignación de frecuencia en el
Fichero de referencia, en cuyo caso la asignación
modificada conservará la fecha primitiva de registro.

302.4
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones
Estados Unidos de América (cont.)

Motivos
Se considera que este lugar es más apropiado para insertar el
número 346, modificándose su redacción.

3907
§ 10 quater. En las inscripciones del Fichero de
referencia se anotará en la columna 2c la fecha noti
ficada a la Junta para la entrada en servicio del
cambio en la utilización de las frecuencias.
Motivos
Indicar la fecha que llevará en la columna 2c cada asignación
en una banda planificada.

3908
§ 10 quinquies. La explotación de las asignaciones
inscritas en el Fichero de referencia con una fecha
en la columna REGISTROS, que se ajuste en un
todo a las disposiciones' del Reglamento de Radio
comunicaciones, tendrá derecho a protección inter
nacional contra la interferencia perjudicial de las
asignaciones inscritas con una fecha en la columna
NOTIFICACIONES. No obstante, esta protección
sólo se aplica en las bandas regionales, a las opera
ciones efectuadas dentro de la misma Región.
Motivos
Transferir el número 311, convenientemente modificado, a
un lugar más apropiado. Como los planes regionales adoptados
por la C.A.E.R. no eran mutuamente compatibles desde el
punto de vista técnico, habiéndose confiado más bien en el
RR90, se han mantenido las disposiciones del número 208
del Acuerdo de la C.A.E.R.

B. En otras bandas

3909
10 sexies. A la recepción de una notificación com
pleta de modificación en la utilización de frecuencias,
deberá hacerse la anotación correspondiente en el
Fichero de referencia, con miras a su rápida publica
ción en cumplimiento de las disposiciones del presente
Reglamento. La Junta anotará para cada una de tales
inscripciones :
a) En la columna 2b, la fecha de recepción de la noti
ficación ;

302.5
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones
Estados Unidos de América (cont.)

b) En la columna 2c, la fecha notificada para el cam
bio en la utilización de la frecuencia, siempre
que no sea más de 30 días anterior (más un plazo
razonable de transición fijado por la Junta) a la
fecha inserta en la columna 2b;
c) En la columna 12b, una observación para indicar
el carácter provisional de la inscripción.

3910
§ 10 septies. (1) Formulada por la Junta la con
clusión derivada del examen prescrito en los números
326-330, se seguirá, según el caso, la tramitación
siguiente:

3911
(2) Conclusión favorable respecto de los números
327, 328 y 329.
Se suprimirá en la columna 12b el símbolo que indica
el carácter provisional de la inscripción.

3912
(3) Conclusión desfavorable respecto del
número 328.
Se devolverá la ficha inmediatamente, por correo,
aéreo, al país notificante con los motivos de la conclu
sión de la Junta, y se anulará en el Fichero de referencia
la inscripción correspondiente.

3913
(4) Conclusión favorable respecto de los números
328 y 329, pero desfavorable respecto del número 327.
El símbolo provisional de la columna 12b será
reemplazado por una observación ilustrativa de la con
clusión de la*Junta. Sin embargo, si la utilización de la
frecuencia así asignada produjera una interferencia
perjudicial en la recepción de cualquier estación que
funcione de conformidad con el cuadro de distribu
ción de frecuencias, la estación que utilice esta asigna
ción suspenderá inmediatamente sus emisiones al
recibir aviso de dicha interferencia.

3914
(5) Conclusión favorable respecto de los números
327 y 328, pero desfavorable provisionalmente respecto
del número 329.

302.6
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones
Estados Unidos de América (cont.)

La Junta utilizará los medios disponibles más apro
piados en cada caso para determinar, en lo que con
cierne a la notificación de cambio en la utilización
de las frecuencias que esté examinando, así como en
cuanto a las inscripciones que contribuyan a la
probabilidad de interferencia perjudicial: a) la medida
en que cada asignación ha sido realmente utilizada
durante un ciclo solar de once años; b) la medida
en que las estaciones se explotan de acuerdo con las
características básicas notificadas y c) si funcionan en
violación del Convenio o del presente Reglamento.
Entre los medios que puede utilizar la Junta figuran la
correspondencia directa con los países notificantes,
las informaciones contenidas en el Registro básico
de datos de 'control técnico que lleva la Junta, los
informes especiales de control técnico referentes al
caso en cuestión y, cuando se trate del servicio fijo, la
información obtenida en respuesta a las encuestas
de la Junta en los países de que dependen las estaciones
receptoras de la cual enviará copia a los países de las
estaciones transmisoras correspondientes.

3915
§ 10 octies. (1) Una vez cumplimentado lo dispuesto
en el § 10 septies. (5), la Junta :

3916
a) Comunicará sus conclusiones a los países
interesados;

3917
b) Proporcionará a los países apropiados la
información que haya recibido sobre la interferencia
perjudicial; y

3918
c) Pedirá al país o países en que, a su juicio,
convenga hacerlo así, que modifiquen los datos noti
ficados de una o más de sus asignaciones, con el fin
de que el Fichero de referencia refleje lo más exacta
mente posible el grado de mutua compatibilidad que
de hecho exista.

3919
(2)
Si un país no respondiera en el término
de 60 días a una petición reiterada hecha en
virtud del precedente párrafo (1) c), o si en su respuesta
dejase de indicar que una de las asignaciones de que
se trate se está utilizándo como fue notificada, o que se

302.7
(Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones
Estados Unidos de América (cont.)

ha utilizado así y se espera volver a utilizarla en alguna
otra estación del año o parte del ciclo solar, la Junta
hará la modificación adecuada en el Fichero de refe
rencia, como si el país hubiese accedido a su petición.

3920
(3) Si, en opinión de la Junta, al acabarse la
tramitación prescrita en § 10 septies. (5)— § 10 octies
(2), continuase existiendo alguna incompatabilidad
entre las asignaciones examinadas, se insertarán en
la columna 12b del Fichero de referencia las observa
ciones pertinentes describiendo la situación tal y como
la ve la Junta.

3921
(4) Al completarse la tramitación prevista en
§10 septies (4) - § 10 octies. (3), se suprimirá en la
columna 12b el símbolo provisional.

3922
§ 10 nonies. No se efectuará el examen con respecto
al número 329 :

3923
a) Cuando la notificación se refiera a una fre
cuencia superior a 30 Mc/s (salvo las destinadas a
estaciones que empleen la técnica de dispersión ionos
férica), a menos que el país notificante lo solicite
expresamente de la Junta al presentar la notificación,
o que cualquier otro país interesado haga la oportuna
petición antes de transcurridos treinta días desde
la fecha de recepción de la circular en que se publiquen
los detalles de la notificación;

3924
b) Cuando se trate de una notificación para una
estación de radiodifusión en una banda atribuida
a este servicio entre 5950 y 26 100 kc/s; al examinar
la Junta estas notificaciones para determinar la pro
babilidad de interferencia perjudicial, deberá limi
tarse a lo previsto en la Sección V de este artículo;

3925
c) Cuando se trate de una notificación para una
estación de radiodifusión de la Región en la banda
de 535-1605 kc/s.

302.8
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones
Estados Unidos de América / cont.)

3926
§ 10 decies. En el caso de las notificaciones exen
tas del examen respecto del número 329 en virtud de lo
dispuesto en § 10 nonies, si el símbolo que indica
su carácter provisional sigue aún en la columna
12b al completarse el procedimiento previsto en
§ 10 sexies, § 10 septies. (1), (2), (3), se suprimirá enton
ces dicho símbolo.
Motivos
Los apartados § 10 sexies, septies, octies, nonies y decies
prescriben el curso que ha de darse a las notificaciones de
cambios en la utilización de las frecuencias de las bandas para
las que no se han adoptado listas y planes. Como una lista
internacional de frecuencias que refleje exactamente el empleo
real de las frecuencias en esta porción del espectro sólo puede
obtenerse mediante un lento proceso evolutivo, la I.F.R.B. no
podrá evidentemente durante muchos años llevar a cabo su
labor en la forma prevista por la Conferencia de Atlantic City.
Por ello, las presentes disposiciones orientarán su actividad
hacia la tarea de estimular dicho proceso evolutivo en el mayor
grado posible.
Las presentes proposiciones: 1) suprimen el concepto de
registro para todas las inscripciones de este carácter; 2) reducen
la importancia de las fechas, y 3) dirigen los esfuerzos de la
Junta hacia la determinación de la utilización realde cada asig
nación de frecuencia y los de los países hacia el mantenimiento
de sus listas de conformidad con tal utilización real. Los exá
menes técnicos de la Junta no se limitarán solamente a deter
minar la probabilidad de que se originen interferencias perju
diciales a asignaciones que ya figuren en la lista, basándose
únicamente en sus características notificadas; antes bien, en
cada caso de incompatibilidad aparente entre una nueva noti
ficación y una o más asignaciones inscritas, la Junta intensificará
tales exámenes utilizando todos los medios a su disposición
con el fin de determinar la utilización real de cada asignación;
comunicará sus conclusiones a cada uno de los países intere
sados, y les invitará a modificar sus inscripciones en la forma
apropiada con objeto de que se acerquen más a la realidad.
Si una vez completado este proceso continuase existiendo alguna
incompatibilidad entre las inscripciones, la Junta hará las
declaraciones del caso en la columna observaciones, describiendo
la situación existente.

3927
Sección V. Normas para la notificación y tramitación de los
programas de las estaciones de radiodifusión en las bandas com
prendidas entre 5950 y 26 100 kc/s.

3928
§ 10 undecies. (1) Los países enviarán periódica
mente a la I.F.R.B. avisos anticipados de los progra
mas estacionales previstos para sus estaciones de
radiodifusión cuyas asignaciones figuren en el Fichero
de referencia en bandas atribuidas al servicio de radio
difusión entre 5950 y 26 100 kc/s. Deberán presentarse
programas separados para cada uno de los periodos
siguientes:

302.9
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones
Estados Unidos de América (cont.)

1.°
1.°
1.°
1.°

de marzo a fines de abril
de mayo a fines de agosto
de septiembre a fines de octubre
de noviembre a fines de febrero.

3929
(2) Los programas estacionales se remitirán
a la Junta seis semanas antes, como mínimo, de la
fecha de comienzo del periodo de que se trate. Se
utilizará a este efecto el formulario del Apéndice 1 bis,
(Proposición 4535) indicándose los datos que en él se
' solicitan.

3930
(3) La Junta inscribirá los datos notificados para
cada estación en el Programa básico de radiodifusión,
que deberá mantenerse al día.

3931
§ 10 duodecies. Inmediatamente después de la fecha
límite de notificación de los programas estacionales,
la Junta examinará los datos consignados en el
Programa básico de radiodifusión, con objeto de deter
minar, en la medida en que sea posible teniendo en
cuenta el tiempo disponible [véase § 10 undecies. (2)],
en qué casos existe probabilidad de interferencia per
judicial. Cada vez que se compruebe tal probabilidad:

3932
a ) La Junta telegrafiará los resultados de su exa
men a cada uno de los países interesadas, junto con
sus sugestiones para resolver satisfactoriamente el
problema;

3933
b ) Los países dispondrán de un plazo de diez
días para notificar las enmiendas que hayan consi
derado adecuado introducir en sus programas en vista
de las circunstancias.

3934
§ 10 tridecies. Tan pronto como se haya modi
ficado el Programa básico de radiodifusión para reflejar
los cambios introducidos como consecuencia del
§ 10 duodecies b ), la Junta transmitirá los datos en
él contenidos al Secretario General con el fin de que
sean publicados oportunamente, tal y como se dispone
en el artículo 20 y en el Apéndice 6.

302.10

( Continuación del art. 11)
Proposiciones

Disposiciones actuales

Estados Unidos de América (cont.)

3935
§ 10 quatuordecies. Los cambios en los pro
gramas de las estaciones de radiodifusión que funcio
nen en las bandas de radiodifusión comprendidas entre
5950 y 26 100 kc/s, que hayan de introducirse en fechas
distintas del 1.° de marzo, 1.° de mayo, 1.° de septiem
bre y 1.° de noviembre, se notificarán a la Junta tan
pronto como puedan preverse, a los efectos de su
inscripción en el Programa básico de radiodifusión.
Las listas de tales cambios se publicarán en las circu
lares semanales (véase el § 19 ter), (Proposición 3970),
en una sección aparte.
Motivos
En § 10 undecies-§ 10 quatuordecies se prescribe una trami
tación provisional para la radiodifusión por altas frecuencias
hasta tanto no se adopten planes oficiales para este servicio.
A reserva del grado de cooperación conseguida, el procedi
miento previsto en esta Sección facilitaría considerablemente
la aplicación de los planes que puedan adoptarse para la radio
difusión por altas frecuencias.

303 Revisión 1
( Esta página anula y reemplaza la página 303 actual)
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

3936
339.

M arruecos
Después de este número, agréguese el nuevo

texto siguiente:

§ 10 bis ) En caso de que se efectúe un cambio en
una o varias de las caracteiísticas fundamentales
siguientes:
— Frecuencia,
— Posición geográfica de la estación de transmisión,
— Localidad (es) o región(es) con la(s) que se esta
blece^) la(s) comunicación(es),
— Clase de la estación y naturaleza del servicio
efectuado,
— Tipo de emisión y anchura de banda,
— Potencia media,
— Características de radiación,
— Horario máximo de cada uno de los circuitos
(hacia cada localidad o región) para los que se
utiliza la frecuencia (T.U.),
que se anotan en la inscripción correspondiente a una
asignación de frecuencia, se notificará este cambio a la
Junta, que lo estudiará como si fuera una nueva
asignación. Si la Junta llega a la conclusión de que
este cambio de características no entraña ninguna pro
babilidad de interferencia perjudicial a una asignación
de frecuencia inscrita ya, la asignación de frecuencia
modificada conservará la fecha primitiva de registro.
Motivos
El número 346 está mal colocado en la Sección V.

Reino Unido
339.
Agréguense después de este número, los nuevos
textos siguientes:

1278
(5 bis) Conclusión favorable con respecto a los
números 327 y 328, sin que se requiera examen con
respecto al número 329. Se inscribirá la modificación
en la utilización de las frecuencias en el Fichero inter
nacional de referencia de frecuencias, indicándo. en la
columna NOTIFICACIONES la fecha de recepción
por la Junta del primer aviso.
Motivos
Consecuencia de la proposición 1260.

303.1
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones
Reino Unido (cont.)

1279
§ 10 bis. Sin embargo, si alguna notificación con
cierne a las características básicas de una asignación
existente (exceptuados los cambios de frecuencia o de
ubicación de la estación, los aumentos de anchura de
banda de la emisión o de potencia, los cambios de
anchura de banda de la emisión o de potencia, los cam
bios de acimut de la radiación máxima en el caso de una
transmisión direccional, y los aumentos del horario
máximo de utilización) y la Junta estima que la modifi
cación no aumenta la probabilidad de interferencia per
judicial con el servicio de una estación que tenga ins
crita una asignación de frecuencia, la asignación modi
ficada conservará las fechas que figuren en la columna 2
del Fichero internacional de referencia de frecuencias.
Motivos
Especificar en lugar de hacerlo en el número 346. las circuns
tancias en las que una asignación modificada podrá conservar
las fechas con que figura en la columna 2 del Fichero.

304 Revisión 1
(Esta página anula y reemplaza la página 304 actual)

( Continuación del art. 11)
Disposiciones actuales

Proposiciones

1280
§ 10 ter. (1) La explotación de las asignaciones
con fechas en la columna 2 a del Fichero que se hallen
totalmente en conformidad con las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones, tendrá derecho
a protección internacional contra las interferencias
perjudiciales.
Motivos
Modificar el número 311 y transferirlo a lugar más adecuado.

1281
(2)
Salvo lo previsto en el número 329, la explotación
de las asignaciones con fechas en la columna 2b del
Fichero no tendrá derecho a protección internacional.
Motivos
Modificar el número 313 y transferirlo a lugar más adecuado

3937

Estados Unidas de América

Sección V. Título. Léase:
Sección VI. Revisión de las conclusiones.

3938

M arruecos

Sección V. Título. Léase:
Sección V. Revisión de las Conclusiones.

3939 Estados Unidas de Américas
340. Léase al final:
... de uná interferencia perjudicial denunciada.
Motivos
Prever que las conclusiones sólo deberán revisarse a petición
de un país que no sea el notificante, cuando se haya denunciado
una interferencia perjudicial.

304.1
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido
1282
340.
l.° Sustitúyase el país que haya hecho la
notificación por el Miembro o Miembro asociado
de que proviene la notificación.
Motivos
Usar la terminología del Convenio.

1283
2.° En lugar de interferencia perjudicial prevista
o comprobada léase : interferencia perjudicial compro
bada.
Motivos
Estipular que el único criterio es la interferencia comprobada.

3940

U .R .S .S .

340 a 345. Suprímanse.
Motivos
Innecesarios.

Estados Unidos de América
3941
341. Suprímase.
Motivos
Se cree que esta disposición no cumple ninguna finalidad
práctica.

3942
342. Sustitúyase el texto actual por le siguiente:
(3)
En vista de todas las informaciones disponibles,
la Junta formulará las conclusiones adicionales que las
circunstancias justifiquen, enmendándose en conse
cuencia el Fichero de referencia, en su caso.
Motivos
Aclaración.

304.2
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones
Estados Unidos de América (cont.)

3943
343. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 12. (1) En los casos de conclusión desfavorable
con respecto al número 329 en los que en el Fichero
de referencia exista una inscripción en virtud de las
disposiciones pertinentes del presente Reglamento,
la cuestión será revisada por la Junta :
a) a petición de uno o más países interesados des
pués de un lapso razonable de funcionamiento de
la estación, o
b) al recibir noticia de la existencia de interferencia
perjudicial, comunicada en cumplimiento del
número 391.
La Junta examinará de nuevo la cuestión en vista de
todas las informaciones disponibles, formulará las
conclusiones adicionales que las circunstancias justi
fiquen y hará las modificaciones oportunas en el
Fichero de referencia.
Motivos
Se han combinado y reestructurado los números 343-344
con el fin de que la disposición pueda aplicarse a los distintos
procedimientos prescritos para las bandas planificadas y no
planificadas.

305 Revisión 1
( Esta página anula y reemplaza la página 305 actual)
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido
1284
343. l.° Después de 338 agréguese: o párrafos
y c) n° 316 del §2 ter (véanse las proposiciones
1247 y 1248).

b)

Motivos
Para tener en cuenta las inscripciones iniciales del Fichero.

1285
2.° Sustitúyase al final país por Miembro o Miem
bro asociado.
Motivos
Utilizar la terminología del Convenio.

1286
3.° Después de las palabras un lapso razonable
agréguense las siguientes: de utilización real en las
condiciones que figuran en la información notificada.
Motivos
Mayor claridad.

3944

Estados Unidos de América

344. Suprímase.
Motivos
Véase la proposición 3943.

3945

M arruecos

344. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
Si la conclusión de la Junta fuese entonces
favorable, se llevará la fecha, sin modificación, de la
columna NOTIFICACIONES a la columna REGIS
TROS.

305.1
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

3946

Estados Unidos de América

345. Táchese la primera frase:
(3) Si, por el contrario .... del presente Reglamento.
Transfiérase la parte final de este número a un nuevo
párrafo redactado como sigue:

§ 12 bis. Si, después de un periodo de funciona
miento no superior a seis años, no se hubiesen presen
tado pruebas a la Junta de la existencia de interfe
rencia perjudicial, se enmendará la inscripción del
Fichero de referencia para que quede como si la conclu
sión primitiva con respecto al número 329 hubiese
sido favorable.
Motivos
La primera frase de este apartado ha quedado recogida en
la nueva redacción del número 343 (Prososición 3943). El resto
se ha modificado para abarcar los procedimientos establecidos
para las bandas planificadas y no planificadas.

3947

M arruecos

345. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
Si la conclusión relativa a la probabilidad de una
interferencia perjudicial siguiese siendo desfavorable,
se mantendrá la fecha en la columna NOTIFICACIO
NES. Si la Junta estima que no sólo existe probabilidad
de interferencia perjudicial sino también la certeza
de tal interferencia, su conclusión constituye un testi
monio « prima facie » de que la estación funciona en
violación del presente Reglamento.

1287

Reino Unido

345. Suprímase la segunda frase.
Motivos
Parece más adecuado dejar la transferencia de las inscripciones
a la columna REGISTROS a la acción de los números
343 y 344.

3948

M arruecos

345.

Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:

(3 bis) Si, a pesar de una conclusión desfavorable
relativa a la probabilidad de interferencia perjudicial,

305.2
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones
Marruecos (cont.)

la Junta entiende que no se ha producido efectiva
mente la interferencia, aunque se haya utilizado
realmente la asignación durante un lapso de tiempo
que cubra todas las fases del ciclo solar, se llevará
la fecha, sin modificación, a la columna REGIS
TROS.
Motivos
El plazo de seis años es insuficiente.

3949

Estados Unidos de América

346. Transferido al § 10 ter. (Proposición 3906).

3950

Anulado.

1288 M arruecos, Reino Unido, U. R. S. S.
346. Suprímase.
Motivos
Marruecos:
Transferido más arriba. Véase la proposición 3936.
Reino Unido:
Como consecuencia de las proposiciones 1265 y 1278.
U.R.S.S.:
Véase la proposición 3892.

3951

Estados Unidos de América

Sección VI. Título. Léase:
Sección VII. Enmienda o cancelación de las inscripciones
de frecuencias.

Reino Unido
3952
Sección VI. Título. Léase:
Sección VI. Cancelación y modificación de las inscripciones
de frecuencias.

305.3
( Continuación del art. 11)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Reino Unido (cont.)

1289
346.
Después de este número, (en la Sección IV )
agréguese el siguiente texto nuevo:
§ 13 bis. Si se abandonase definitivamente el empleo de
una frecuencia inscrita, el Miembro o Miembro aso
ciado notificante informará de ello a la Junta en el
término de tres meses, cancelándose, en consecuencia
la inscripción en el Fichero.
Motivos
Transferir el número 350 a lugar más adecuado.

3953

U. R. S. S.

346.
Después de este número e inmediatamente
después del título de la Sección VI, añádase el nuevo
texto siguiente:
§ 13 bis) Las administraciones de los Miembros de
la Unión procederán a un examen periódico de las
asignaciones inscritas a su nombre, con miras a supri
mir de la Lista internacional de frecuencias las asigna
ciones no utilizadas, para que las inscripciones reflejen
lo más exactamente posible la utilización efectiva del
espectro.

306 Revisión 1
( Esta página anula y reemplaza la página 306 actual)
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

3954

Estados Unidos de América

347. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 14 (1) Cuando la Junta estime, basándose en la
información disponible, que una asignación de fre
cuencia inscrita no se usa o que no se utiliza de acuerdo
con sus características básicas notificadas, o que se
está empleando contrariamente a las disposiciones
del Convenio o del presente Reglamento, se pondrá
en relación con el país notificante para obtener su
consentimiento para modificar o cancelar dicha ins
cripción. En estos casos, serán de aplicación las dispo
siciones del § 10 octies (2) (Proposición 3912).
Motivos
Revisado y ampliado para hacer más eficaz la función de la
Junta de enmendar el Fichero de referencia con el fin de que
se ajuste más a la utilización real de las frecuencias.

1290

Reino Unido

347. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 14. (1) Por regla general, la Junta, si tiene motivos
fundados para pensar que una frecuencia no ha sido
puesta en servicio o no se utiliza ya con arreglo a las
características notificadas, consultará al Miembro o
Miembro asociado notificante y, a reserva de su consen
timiento, anulará o modificará apropiadamente la
inscripción de la asignación correspondiente.
Motivos
Para simplificar y estipular no sólo la anulación sino también
la modificación.

1291

U .R .S .S .

347 a 349. Suprímanse.
Motivos
Innecesarios en vista de la proposición 3953.

306.1
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

3955

Estados Unidos de América

348. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
Excepcionalmente y sólo cuando se trate de una
frecuencia destinada a ser utilizada durante los perio
dos de máxima o mínima actividad solar, se mantendrá
su inscripción por un periodo que no exceda de tres
años, en el caso de que no se haya puesto en servicio
la frecuencia antes de transcurridos tres años a contar
de la fecha de recepción de la primera ficha de notifi
cación, y de que la Junta concluya, de acuerdo con el
país interesado, que las circunstancias justifican que se
mantenga esta asignación.
Motivos
Mejorar la redacción y aclarar los conceptos.

307 Revisión 1
( Esta página anula y reemplaza la página 307 actual)
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1292

Reino Unido

348. Suprímase.
Motivos
Por considerarse innecesario, en vista de la nueva redacción
propuesta para el n.° 347. (Véase la proposición 1290.)

3956

Estados Unidos de América

349. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
Las frecuencias destinadas a ser utilizadas
durante los periodos de máxima o mínima actividad
solar, podrán ser objeto de notificación a la Junta
para otro uso, a base de su utilización provisional y
siempre que no resulte perjuicio alguno para el país
que hubiere hecho la anterior asignación.de frecuencia.
Motivos
De redacción.

1293

Reino Unido

349. Suprímase.
Motivos
Para transferirlo a lugar más adecuado como § 2 (2 bis)
(Véase la proposición 1242).

3957

Estados Unidos de América

350. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 15. Si se abandonase definitivamente el empleo
de una asignación de frecuencia inscrita, el país que
hubiere hecho la notificación informará de ello a la
Junta en un plazo de tres meses, cancelándose en
consecuencia la inscripción en el Fichero de referencia.
Motivos
De redacción.

307.1
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1294

Reino Unido

350. Suprímase.
Motivos
Para transferirlo a lugar más adecuado como § 13 bis (véase
la proposición 1289).

3958

U .R .S .S .

350. Sustitúyase et texto actual por el siguiente:
§ 15. Si se dejase de utilizar una frecuencia inscrita
la administración que hubiera hecho la notificación,
informará de ello a la Oficina en un plazo de tres
meses, cancelándose, en consecuencia, la inscriptión
en el Registro de frecuencias.

3959

Estados Unidos de América

351. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 16. Si la Junta comprobara que durante tres años
no se había utilizado una asignación de frecuencia ins
crita, cancelará la inscripción en el Fichero de referen
cia previo acuerdo del país notificante; sin embargo,
en el caso de una frecuencia que hubiere de ser utili
zada de nuevo durante periodos de máxima y mínima
actividad solar, deberá mantenerse la inscripción
por un periodo suplementario de tres años.
Motivos
De redacción.

1295

Reino Unido

351. Suprímase.
Motivos
Véase la proposición 1292.

1296

U .R .S .S .

351. Suprímase.

307.2
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

3960

Estados Unidos de América

Sección VII. Título. Léase:
Sección VIII. Estudios y recomendaciones.

3961

U .R .S .S .

Sección VII. Léase el título:
Sección VII. Asesoramientos.

3962

Estados Unidos de América

352.
Sustitúyase Miembro de la Unión por
Miembro o Miembro asociado de la Unión.

3963

U .R .S .S .

352. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 17. Si cualquier administración lo solicitase, la
Oficina le informará sobre la congestión de las distintas
bandas de frecuencia del espectro.

3964

Etados Unidos de América

353. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
a) Selección de una frecuencia sustituiva que permi
ta evitar una interferencia probable en los
casos previstos en el número 336 o en § 10
septies (5) a§ 10 octies (3) (Proposiciones 3914
a 3920) ; y

3965

U .R .S .S .

353 a 359. Suprímanse.

3966

Estados Unidos de América

354. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b) Necesidad eventual de habilitar asignaciones
suplementarias en una porción determinada del
espectro de frecuencias.
Motivos
De redacción y para que el texto resulte más claro.

308 Revisión 1
( Esta página anula y reemplaza la página 308 actual)
( Continuación del art . 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1297

Reino Unido

356. Sustitúyase las frecuencias de por la noti
ficación en la utilización de las frecuencias de
Motivos
Para incluir los cambios de otras características básicas de
una asignación.

3967

Estados Unidos de América

359.

Suprímase al final internacional de frecuen

cias.
Motivos
De redacción.

1298

Reino Unido

359. Antes de frecuencias, agréguese utilización
de
Motivos
. (Véase la proposición 1297.

Estados Unidos de América
3968
Agréguese la nueva sección siguiente:
Sección IX. Disposiciones generales.

3969
359.
Agréguense a continuación de este número los
nuevos textos siguientes:
§ 19 bis. Ninguna de las observaciones de la co
lumna 12b del Fichero de referencia servirá en modo
alguno para indicar la situación relativa entre dos o
más inscripciones.
Motivos
Asegurar que las observaciones de la columna 12b se limi
tarán a cuestiones de hecho.

308.1
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

3970

Estados Unidos de América (cont.)

§ 19 ter. La circular semanal prevista en el número
322 contendrá una lista de los cambios introducidos
en el Fichero de referencia de conformidad con las
disposiciones de las Secciones IV y VI a VIII de este
artículo desde la fecha de la anterior circular, así
como los datos previstos en § 10 quatuordecies.
La circular podrá emplearse también como un medio
de corresponder directamente con los países Miembros
y Miembros asociados de la Unión durante la trami
tación prevista en § 10 septies (5) a § 10 octies (3).
Motivos
Indicar la finalidad de las circulares semanales de la Junta
y alentar a ésta para que las utilice como medio de reducir, en
lo posible, la correspondencia cruzada con los Miembros y
Miembros asociados de la Unión.

3971
§ 19 quater. Las normas de las Secciones VI, VII
y VIII de este artículo no se aplican a las inscrip
ciones del Fichero de referencia relativas a estaciones
aeronáuticas en las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio móvil aeronáutico entre 2850 y 18 030 kc/s.
Motivos
No es conveniente aplicar a un servicio de radiocomunicación
cuyo plan de distribución se halla en el Reglamento de Radio
comunicaciones las disposiciones relativas a la revisión de
conclusiones, a la enmienda o cancelación de inscripciones en
el Fichero de referencia y a estudios y recomendaciones.

Motivos
Indicar en qué han de basarse las normas técnicas de la Junta.

3972
§ 19 quinquies. Las normas técnicas de la Junta
deberán basarse en los apéndices al presente Regla
mento, en los trabajos de las conferencias admi
nistrativas de la Unión, en las recomendaciones del
C.C.I.R., en los adelantos de las radiocomunicaciones,
en la aplicabilidad de nuevas técnicas y, cuando se
trate de los servicios aeronáuticos (R) y (OR), en las
condiciones especificadas respectivamente en la Parte I,
Sección II, y en la Parte III, Sección II, del Apéndice
16 bis.

308.2
( Continuación del art. 11)

Disposiciones actuales

Proposiciones

3973

Estados Unidos de América

Sección VIII. Título. Léase:
Sección X. Comunicación de documentos.

1299

Nota de la S.G .

360.
Debería completarse esta disposición en el sentido
de la resolución n.° 70 (modificada) del C.A. En efecto,
habría que precisar los idiomas. Se trata de documentos
previstos en el artículo 14, párrafo 3 (2), del Convenio.
. Convendría redactarla, pues, en los siguientes términos:
La Junta pondrá a disposición de los países intere
sados, para su conocimiento, y del Secretario General
de la Unión, a los efectos de su rápida publicación
en los tres idiomas de trabajo de la Unión, todos los
documentos...

1300

Reino Unido

360.
Agréguese al final: Dichos documentos se
publicarán en los idiomas de trabajo de la Unión
citados en el Convenio.
Motivos
Para actuar conforme a la práctica ordinaria y a la Resolución
n.° 70 (modificada) el Consejo de Administración.

1301

U .R .S .S .

360. Suprímase,

3974

Estados Unidos de América

361. Sustitúyase Miembro de la Unión por
Miembro o Miembro asociado de la Unión.
Motivos
A fin de que concuerde la redacción con la del Convenio.

3975

U .R .S .S .

361. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 21. Cuando un Miembro de la Unión recurra a las
disposiciones del artículo 25 del Convenio, la Oficina
pondrá sus documentos a disposición de las partes
interesadas, si así se le pidiere, para la aplicación de
todo procedimiento prescrito por el Convenio para la
solución de diferencias internacionales.

309

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 309 actual)

Disposiciones actuales

ARTÍCULO 12

Proposiciones

1302 Francia, Francia de Ultram ar

Reglamento interno de la Junta Internacional de
Registro de Frecuencias

COMENTARIO GENERAL
La Junta, al actuar en aplicación del Reglamento
interno definido en el artículo 12, se ha enfrentado
con ciertas dificultades que deberán tener en cuenta las
administraciones a fin de modificar eventualmente
dicho Reglamento.
La Administración francesa estima prematuro
proponer modificaciones antes de que la Junta haya
dado a conocer oficialmente las dificultades a que ha
dado lugar la aplicación de dicho reglamento.
No obstante, considera necesario proponer una
nueva redacción para el n.° 363, más en consonancia
con la situación actual.

1303

U .R .S .S .

Suprímase este artículo.
Motivos

362

§1.
La Junta se reunirá con la asiduidad
necesaria para el rápido cumplimiento de su misión,
y, normalmente, una vez por semana cuando menos.

363 § 2. (1) En su primera reunión, la Junta
elegirá, entre sus propios miembros, un presidente
y un vicepresidente, que desempeñarán sus funciones
durante un año, o hasta que sus sucesores sean debi
damente elegidos. Ulteriormente, cada año, el vice
presidente sucederá al presidente, y se procederá
a la elección de un nuevo vicepresidente.

Las modificaciones propuestas son consecuencia obligada de
las del procedimiento de registro de frecuencias y de las atribu
ciones de la Oficina.

3976

Estados Unidos de América

363. Léase al comienzo:
§ 2. (1) En su primera reunión subsiguiente a la
entrada en vigor del presente Reglamento, la Junta
elegirá, entre ... (el resto sin modificación).
Motivos
Concordancia con otras proposiciones.

1304

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

363. Sustitúyase el texto actual por el siguiente :
§ 2. (1) La Junta elegirá, entre sus propios miem
bros, un presidente y un vicepresidente, que desem
peñarán sus funciones durante un año, o hasta que

309.1
( Continuación del art. 12)

Disposiciones actuales

Proposiciones
Francia, Francia de Ultramar, Marruecos (cont.)

sus sucesores sean debidamente elegidos. Ulterior
mente, cada año, el vicepresidente sucederá al presi
dente, y se procederá a la elección de un nuevo vice
presidente en el momento oportuno a fin de que pueda
desempeñar sus funciones durante la primera reunión
anual de la Junta.

1305 Francia, Francia de Ultramar
364
(2) En caso de ausencia obligada del
presidente y del vicepresidente, la Junta elegirá para
sustituirlos, entre sus miembros, un presidente interino.

364 a 371. Se modificarán eventualmente si del
informe de la Junta a la próxima Conferencia adminis
trativa de radiocomunicaciones se desprende la nece
sidad de tales modificaciones.

310

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 310 actual)
( Continuación del art. 12)
Disposiciones actuales

Proposiciones

365
§ 3. (1) Cada miembro de la Junta, incluido
el presidente, tendrá derecho a un voto. No se admi
tirá el voto por poder o por correspondencia. Además,
ningún miembro podrá participar en una votación
si no hubiere asistido a la parte de la sesión en que
fué discutido el asunto.

Estados Unidos de América

366
(2) En las actas se hará constar si una
decisión ha sido adoptada por unanimidad o por
mayoría de votos. En este último caso, podrá haceise
constar en acta el voto de cada miembro, si así se
pidiere, pero no se dará a la publicidad.
367
(3) Las decisiones de la Junta sobre los
problemas que evidentemente no sean de carácter
técnico serán adoptadas por una mayoría de dos tercios
de los miembros presentes. En el examen de las cues
tiones de carácter técnico, la Junta se esforzará porque
sus decisiones sean adoptadas por unanimidad. No
obstante, si después de un nuevo examen de la cuestión
efectuado en un plazo máximo de catorce días, no
llegara la Junta a una decisión unánime, se adoptará
el acuerdo, sin más demora, por una mayoría de dos
tercios de los miembros presentes.
368
(4) El quorum necesario para la validez
de las deliberaciones de la Junta será igual a la mitad
del número de sus miembros. No obstante, si al discu
tir un asunto determinado en el curso de una sesión
en la que el número de miembros presentes no fuese
superior al quorum, no se lograse la unanimidad, se
remitirá la decisión a una reunión ulterior a la que
concurran, por lo menos, los dos tercios de los miem
bros. Si el cálculo de la mitad o de los dos tercios de
los miembros diese un número fraccionario, se redon
deará al número entero inmediatamente superior.
369
§ 4.
La Junta examinará cada ficha de
notificación en el plazo máximo de una semana, a
contar de la expiración del período señalado en el
artículo 11 para la recepción de las objeciones u
observaciones. La Junta no podrá aplazar este examen,
a menos que carezca de datos suficientes para adoptar
una decisión. Sin embargo, la Junta no estatuirá
sobre una ficha de notificación que tenga alguna
correlación técnica con otra ficha anteriormente recibi
da y que se encuentre aún en curso de examen, antes
de haber adoptado una decisión en lo que concierne
a esta última.

3977
365.
Suprímase la última frase: Además ... dis
cutido el asunto.
Motivos
E v ita r la d isc rep an c ia c o n las d isp o sicio n es del n .° 3 6 7 ; n o
se h a v isto la n ecesid ad d e im p e d ir a u n m iem b ro q u e v o te en
las c irc u n sta n c ia s in d icad as.

3978
366. Léase alfinal:
... podrá hacerse constar en acta el voto de cada
miembro, si así se pidiere.
Motivos
A c la ra r los m ed io s de re g istra r u n a v o ta c ió n ; n o se h a v isto
la necesid ad de n o d a r a la p u b lic id a d u n a v o ta c ió n re g istra d a .

3979
367. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
La Junta se esforzará porque sus decisiones
sean adoptadas por unanimidad. Si no lo consiguiese,
se adoptará el acuerdo por una mayoría de dos tercios
de los miembros presentes y votantes a favor y en
contra.
Motivos
S u p rim ir el p la z o de c a to rc e d ías re q u e rid o p o r la d isp o sició n
a c tu a l. N o se h a c o m p ro b a d o la necesid ad de p re v e r n o rm a s
se p a ra d a s p a r a la so lu c ió n d e cu estio n es té cn icas y o rd in a ria s .
C o m o n o es p rá c tic o n i a d e c u a d o c o n ta r las a b s te n c io n e s co m o
v o to s n eg a tiv o s en u n ó rg a n o ta n p e q u e ñ o , se c o n s id e ra m ás
a p r o p ia d a la d isp o sició n del R e g la m e n to G e n e ra l re la tiv a a
las a b sten cio n es.

3980
369. Suprímase.
Motivos
L a su b s ta n c ia
a rtíc u lo 11.

de esta d isp o sició n

ha

sido tra s la d a d a

al

310.1
( Continuación del art. 12)
Disposiciones actuales

370
§ 5.
La Junta conservará un archivo
completo de todos sus documentos oficiales y de las
actas de todas sus reuniones; a este fin, la Secretaría
General de la Unión facilitará a la Junta el personal
y los medios materiales necesarios. En la Secretaría
General de la Unión se depositará un ejemplar de
todos los documentos y actas de la Junta, que estarán
a disposición del público, para consulta. Todos los
documentos de la Junta se redactarán en las lenguas
oficiales de la Unión.

Proposiciones

1306

Nota de la S.G.

370.
El final de este número se halla en contradicción
con el Convenio. Es indiscutible que los documentos de
que se trata están comprendidos en el artículo 14,
párrafo 3 (2 ), del Convenio. Planteado el asunto ante
el CA., se adoptó la Resolución n.° 70 (modificada).
Debería leerse, pues:
Todos los documentos de la Junta se redactarán
en los tres idiomas de trabajo de la Unión.

311

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 311 actual)
( Continuación del art. 12)
Disposiciones actuales

Proposiciones

3981

Estados Unidos de América

370. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 5. La Junta conservará un archivo completo de
todos sus documentos oficiales y de las actas de todas
las reuniones; a este fin, el Secretario General facili
tará a la Junta el personal y los medios materiales
necesarios. En la Secretaría General se depositará
un ejemplar de todos los documentos y actas de la
Junta, que estarán a disposición del público, para
consulta. Los documentos de la Junta se redactarán
en los idiomas de trabajo de la Unión.
Motivos
S u b sa n a r u n e r ro r del te x to inglés y d isp o n e r la re d a c c ió n
de lo s d o c u m e n to s de la J u n ta en lo s tre s id io m a s de tr a b a jo
p ráctica q u e h a d e m o s tra d o ser sa tis fa c to ria y m ás e c o n ó m ic a .

1306bis

Reino Unido

370. Io. Concierne únicamente al texto inglés.
2.° Añádase al final: definidas en el Convenio.
Motivos
V éase la p ro p o sic ió n 1300.

371
§ 6.
Cada país tendrá el derecho de enviar,
a sus expensas, un representante técnico, que expondrá
ante la Junta los puntos de vista, favorables o desfavo
rables, de su país sobre toda ficha de notificación o
sobre cualquier otro asunto a cuyo examen proceda
la Junta y en el que su país esté directamente interesado

CAPÍTULO V

Interferencias y medidas para impedirlas
ARTÍCULO 13
Interferencias y ensayos
Sección I. Interferencias generales
372
§ 1.
Se prohibe a todas las estaciones las
transmisiones inútiles y la transmisión de señales o de
correspondencias superfluas.
373
§ 2.
Todas las estaciones estarán obligadas
a limitar su potencia irradiada al mínimo necesario
para asegurar un servicio satisfactorio.

3982

Estados Unidos de América

371. Suprímase.
Motivos
E sta d isp o sició n , a la q u e se o p u sie ro n firm em en te div ersas
delegaciones en la C o n feren cia de A tla n tic C ity , h a d e m o s tra d o
ser in n ecesaria en la p rá c tic a .

1307 Francia, Francia de Ultramar
Sección I. Léase: Sección II. Interferencias gene
rales.

311.1
( Continuación del art. 13)
Disposiciones actuales

374

§3.

Con el fin de evitar las interferencias :
— Se escogerá con especial cuidado
la ubicación de. las estaciones
emisoras.
— Se reducirá lo más posible, cuando
la naturaleza del servicio lo permi
ta, la irradiación en las direcciones
inútiles, aprovechando para ello al
máximo las cualidades de las
antenas directivas.

Habida cuenta de las consideraciones
375
§4.
prácticas y técnicas y de la índole del servicio que ha
de asegurarse, se empleará la clase de emisión que ocupe
la banda de frecuencias más estrecha.

Proposiciones

3983

Reino Unido

374. Agréguese al final:
— Se proyectará el equipo de transmisión de modo que
la anchura de banda ocupada por la emisión no
exceda de la que tenga que ocupar;
— Se proyectará el equipo de recepción teniendo
debidamente en cuenta las características técnicas
de las estaciones que hayan de funcionar proba
blemente en las demás bandas, especialmente en
las bandas adyacentes.

1308

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

375. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 4. Para asegurar un servicio determinado, y habida
cuenta de las consideraciones técnicas y prácticas
correspondientes, se empleará la clase de emisión que
exija la anchura de banda necesaria más reducida
posible.
Motivos
E n e s ta re d a c c ió n se tie n e n e n c u e n ta la s n u e v a s defin icio n es
d el a rtíc u lo 1.

314

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 314 actual)
( Continuación del art. 13)
Proposiciones

Disposiciones actuales

381
(2) Las señales de ensayo y reajuste se
escogerán de tal manera que no pueda producirse
confusión alguna con otra señal, abreviatura, etc.,
que tenga una significación especial definida en el
presente Reglamento o en el Código internacional de
señales.
382
(3) Para los ensayos en las estaciones de
los servicios móviles, véanse los números 679 y 680.

1319

Estados Unidos de América

382. No concierne al texto español.

Sección V. Identificación de las emisiones

1320 Francia, Francia de Ultramar
Sección V. Título. Léase:
Sección I. Identificación de las emisiones.

Motivos
S e e s tim a q u e e s ta secció n (a n te rio rm e n te S ecció n V ), q u e
t r a ta d e la « Id en tificació n d e la s e m isio n es » d eb e p re c e d e r a las
c o n s id e ra c io n e s re la tiv a s a la s in te rfe re n c ia s y a lo s en say o s.

383
§9.
Se prohibe a todas las estaciones la
transmisión de señales no identificadas.

"1321

FrdnCÍa
’

Francia de Ultramar, Marruecos
383. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 9. Se prohibe a todas las estaciones lá transmisión
de cualquiera radiocomunicación no identificada.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar :
L a e x p re sió n « la tra n sm isió n de se ñ ales » h a sid o re e m p la z a d a
p o r « la tra n s m is ió n d e c u a lq u ie r ra d io c o m u n ic a c ió n », d efin id a
e n el a rtíc u lo 1., n .° 4.

1322

India

383. Suprímase.
Motivos
El artículo 19 se ocupa de este punto.

315

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 315 actual)
(Continuación del art. 13)
Disposiciones actuales

Proposiciones

1323

China

383 a 385. Suprímanse.
Motivos
P u ed en tr a ta r s e m ás a d e c u a d a m e n te en el a rtíc u lo 19

1324

Estados Unidos de América

Sección V.
383 a 385. Suprímase esta sección.
Motivos
Su lu g a r a d e c u a d o e stá en el a rtíc u lo 19.

384
§ 10.
Con el fin de que las estaciones puedan
ser identificadas con la mayor rapidez, las estaciones
provistas de un distintivo de llamada, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 19, transmitirán este
distintivo, durante sus emisiones, tantas veces como
sea conveniente y razonable, a no ser que el presente
Reglamento disponga otra cosa.
385
§ 11.
Toda estación que efectúe emisiones
de ensayo, reajuste o experiencia transmitirá, durante
dichas emisiones, a intervalos frecuentes y con la
lentitud posible, su distintivo de llamada o, en caso
necesario, su nombre.

a r t íc u l o

14

Procedimiento a seguir en caso de interferencia

1325

India

384 y 385. Transfiéranse estos dos números al
comienzo del artículo 19.
Motivos
L a c o n tin u id a d del tema,.

1326

Estados Unidos de América,
Países Bajos

Título. Léase: Procedimiento a seguir en los casos
de interferencia perjudicial

315.1
( Continuación del art. 14)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América
385.
Después de este número, ya en el artículo 14,
insértense los nuevos textos siguientes:

3984
( Nuevo) Los países pondrán la mejor volun
tad posible y se prestarán la máxima colaboración
al aplicar a la solución de los problemas de inter
ferencia perjudicial las disposiciones del artículo 45
del Convenio y las del presente artículo. Los problemas
de interferencia se resolverán sin salirse del ámbito
de la explotación, cuando en ello estén de acuerdo las
partes interesadas.

3985
( Nuevo) Si no obstante los esfuerzos de los países
notificantes por cumplir lo dispuesto en el número
87 de este Reglamento al cabo de (seis) o más meses
de haberse realizado efectivamente * un cambio
en la utilización de una frecuencia se produjera inter
ferencia perjudicial en las operaciones de una estación
cuya asignación esté inscrita en el Fichero internacional
de referencia, habrá que reconocer que las fechas corres
pondientes del Fichero no son más que un punto de la
información, y al hacer los ajustes necesarios en la
utilización de las frecuencias para eliminar la inter
ferencia perjudicial deberán tenerse en cuenta otros
factores, por ejemplo:

3986
a)
La utilización real de las frecuencias con
sideradas durante un periodo importante de tiempo
y la naturaleza y finalidad de su empleo, que tienen
especial importancia;

3987
* P a r a el c a so d e q u e la in te rfe re n c ia p e rju d ic ia l se
p ro d u z c a d e n tro de lo s (seis) m eses, v éase el a rt. 11, § 9 ter.

3988
b)
El hecho de que el país cuya asignación tiene
la fecha anterior puede ser el que, en ciertos casos,
se encuentre en condiciones de efectuar más fácil
mente un ajuste del equipo o de las características de
explotación que dé por resultado la eliminación de
la interferencia;

315.2
( Continuación del art. 14)

Proposiciones

Disposiciones actuales

3989

Estados Unidos de América (cont.)

c) El beneficio que ha de derivarse para todos
los países del empleo de técnicas y equipos que permi
tan economizar las frecuencias, especialmente en lo
que respecta: (1) a la eficacia de la utilización del
espectro de frecuencias, y (2) a las medidas que para
evitar la interferencia puedan tomar las estaciones que
la experimenten, mediante el uso, por ejemplo, de
receptores adecuadamente selectivos y de antenas
bien concebidas, reconociendo, en cada caso, las
ventajas resultantes de la aplicación de técnicas y de
equipos más modernos en armonía con buenas prác
ticas técnicas;

3990
d) La medida en que se hayan cumplido los
principios de los números 234, 235 y 373-376 del
presente Reglamento.
Motivos
P a r a seguir reco g ien d o los fru to s del n .° 118 del A c u e rd o
de la C .A .E .R ., q u e se h a re v e la d o v e n ta jo so en la p rá c tic a
p a r a la so lu c ió n de los p ro b le m a s d e in te rfe re n c ia in te rn a c io n a l,
y p a r a a d a p ta r el tex to al n u ev o p ro c e d im ie n to d e n o tifica ció n
de asig n acio n es de frec u en cias y de su tra m ita c ió n p o r la
I.F .R .B .

316

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 316 actual)
( Continuación del art. 14)
Disposiciones actuales

386
§ 1.
Cuando un caso de interferencia
así lo justifique, la administración del país de que
dependa la estación transmisora interferida, o, en
ciertos casos, la oficina centralizadora del servicio
de observación y comprobación, recabará la colabo
ración de otras administraciones, oficinas centrali
zadoras u otras organizaciones para efectuar obser
vaciones y adoptar las medidas necesarias para identi
ficar el origen de la interferencia y determinar las
responsabilidades correspondientes.
387
§ 2.
Determinadas las procedencia y carac
terísticas de la interferencia, la administración o la
oficina centralizadora a que se refiere el número 386,
informará a la administración del país de que dependa
la estación interferente, o, si ha lugar, a la oficina
centralizadora de dicho país, facilitando cuantos
datos considere oportunos, a fin de que la administra
ción o la oficina centralizadora pueda adoptar las
medidas necesarias para eliminar la interferencia.
388
§ 3.
La administración del país de que
dependa la estación receptora en la que se haya
registrado la interferencia, o la oficina centralizadora
de dicho país, podrán intervenir, asimismo, cerca de la
administración de que dependa la estación interfe
rente o de su oficina centralizadora, respectivamente.
389
§ 4.
Si, a pesar de las medidas a que ante
riormente se hace referencia, persistiese la interferencia,
la administración de que dependa la estación transmi
sora interferida, y la administración del país de que
dependa la estación receptora en que se haya registrado
la interferencia, podrán dirigir a la administración
que tenga jurisdicción sobre la estación causante de la
interferencia un informe de irregularidad o de infrac
ción, en la forma que se indica en el apéndice 2.
390
§5.
En caso de existir una organización
internacional especializada para un servicio determi
nado, las reclamaciones e informes de irregularidad
y de infracción relativos a las interferencias causadas
por las estaciones de dicho servicio podrán dirigirse
a la citada organización al propio tiempo que a la admi
nistración o a la oficina centralizadora competente.
391
§6.
En caso de que las medidas menciona
das anteriormente no diesen resultado satisfactorio,
la administración interesada transmitirá el expediente
a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias,
para su conocimiento y, si así lo desea, podrá pedir
a la Junta que proceda de acuerdo con lo dispuesto
en el número 355.

Proposiciones

3991

Estados Unidos de América (cont.)

386. Léase:
§ 1. Cuando un caso de interferencia así lo justi
fique, la administración del país de que dependa la
estación transmisora interferida, recabará la colabo
ración de otras administraciones o de otras organiza
ciones para efectuar... (el resto sin modificación).
Motivos
El té rm in o oficina c e n tra liz a d o ra del servicio de o b se rv ac ió n
y c o m p ro b a c ió n es in n ecesario .

3992
387. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 2. Determinadas la procedencia y características
de la interferencia, por medio, en caso necesario, del
procedimiento de identificación que se especifica en el
artículo 18, la administración del país de que dependa
la estación transmisora interferida podrá informar
a la administración del país de que dependa la estación
interferente, facilitando cuantos datos considere
oportunos, a fin de que esta administración pueda
adoptar las medidas necesarias para eliminar la inter
ferencia ( véase el n.° 389).
Motivos
N o es n ecesario el em p leo del té rm in o oficina c e n tra liz a d o ra .

3993
388. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 3. La administración del país de que dependa la
estación receptora en la que se haya registrado la inter
ferencia podrá intervenir, asimismo, cerca de la
administración de que dependa la estación inter
ferente. (Véase el n° 389.)
Motivos
N o es necesario el em p leo del té rm in o oficina c e n tra liz a d o ra .

3994
389. Sustitúyase el texto actual por le siguiente:
§ 4. Cuando la administración de que dependa la
estación transmisora interferida o la administración
de que dependa la estación receptora en que se haya

316.1
( Continuación del art. 14)

Disposiciones actuales

Proposiciones
Estados Unidos de América (cont.)

registrado la interferencia, transmita un informe de
interferencia a la administración de que dependa la
estación transmisora interferente, incluirá en él,
en cumplimiento de los números 387 o 388 y siempre
que sea posible, los datos siguientes:
A. Nombre o distintivo de llamada o categoría de
la estación considerada en el informe causa de la
interferencia
B. Frecuencia
C. Emisión
D. Naturaleza o irregularidad, en su caso
E. Nombre o distintivo de llamada o clase de la
estación que sufre la interferencia
F. Frecuencia
G. Ubicación del receptor en que se registra la inter
ferencia
H. Fechas y horas en que se ha registrado la inter
ferencia perjudicial
I. Datos adicionales, en su caso
J. Medidas que se piden.
El informe de interferencia perjudicial se transmitirá
por el medio más rápido que en cada caso se pueda
utilizar. Por razones de comodidad y de brevedad, los
informes telegráficos se transmitirán según el modelo
indicado, poniendo las letras clave, en su orden,
en lugar del título explicativo, e insertando una X junto
a la letra clave cuando sobre el extremo correspon
diente no se facilite información.
Motivos
L os c a m b io s p ro p u e sto s a este a rtíc u lo tie n e n p o r fin a lid a d :
p rim e ro , c o m o en las relacio n es e n tre a d m in istra c io n e s es a
éstas a las q u e c o rre sp o n d e la re sp o n s a b ilid a d d e to d a a c c ió n ,
d eb e in d icarse c la ra m e n te en el a rtíc u lo la a d m in is tra c ió n q u e
d eb e in ic ia rla ; se g u n d o , en el te x to a c tu a l del n.° 389 se in d ica
q u e en la s n eg o ciacio n es e n tre a d m in istra c io n e s so b re ca so s
de in te rfe re n c ia só lo se u tiliz a rá el m o d e lo de in fo rm e del
A p én d ice 2 c u a n d o resu lten in fru c tu o s a s o tra s gestiones.

3995
390. Suprímase al final:
o a la oficina centralizadora.
Motivos
T é rm in o in n ecesario .

3996
391. Sustituyase Junta Internacional de Registro
de Frecuencias por I.F.R.B.
Motivos
Redacción.

316. 2

( Continuación del art. 14)

Proposiciones

Disposiciones actuales

P aíses Bajos
386 a 391. Sustitúyase el texto actual por el
siguiente:

1327
( Nueva disposición) Toda estación, cuya asignación
de frecuencia se hubiese hecho según lo dispuesto en
el número 88 del presente Reglamento, que causare
interferencia perjudicial a otra estación, cuya asigna
ción se hubiese hecho con arreglo al número 87, deberá
suspender sus emisiones tan pronto reciba noticia de
la interferencia perjudicial.

1328
( Nueva disposición) Toda estación que tenga una
inscripción en la columna Notificaciones del Registro
básico de frecuencias radioeléctricas, y cause interfe
rencia perjudicial a otra estación cuya frecuencia se
haya inscrito en la columna Registros, deberá suspender
sus emisiones tan pronto reciba noticia de la inter
ferencia.

1329
f387 modificado) Determinadas la procedencia
y características de la interferencia, por el procedi
miento de identificación estipulado en el artículo 18
o por otros medios, la administración del país cuya
estación receptora sufra la interferencia, se pondrá
en contacto con la del país de que dependa la estación
transmisora interferida y con la del país de que dependa
la estación interferente, facilitándoles cuantos datos
considere oportunos para que las administraciones
interesadas puedan adoptar las medidas apropiadas
para eliminar la interferencia.

1330
( Nueva disposición) Las comunicaciones entre
administraciones sobre cuestiones que requieran acción
rápida deberán ser transmitidas por los medios más
expeditivos posibles. Siempre que sea posible se faci
litarán los siguientes datos acerca de la interferencia :
(1) Nombre, distintivo de llamada o categoría de
la estación transmisora interferente;
(2) Frecuencia;
(3) Emisión;
(4) Naturaleza
(5) Nombre, distintivo de llamada y tipo de la
estación transmisora interferida;
(6) Frecuencia;
(7) Estación receptora que sufre interferencia;
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Disposiciones actuales

396 § 2.
No obstante y dentro de los límites
compatibles con las consideraciones de orden práctico,
la elección de los aparatos transmisores, receptores y
de medición se hará teniendo en cuenta los últimos
progresos de la técnica, según se indican especialmente
en las recomendaciones del C.C.I.R.

Proposiciones

1348

Francia,
Francia de Ultramar, Marrueco

396. Léase al final:
...enlas recomendaciones del C.C.I.R. y en los cuadros
anexos a dichas recomendaciones, que señalan en
particular los valores de las distintas características
de los receptores.
Motivos
Francia, Francia de U ltram ar:
Esta adición ha sido sugerida por la Comisión de estudio II
del C.C.I.R.

1349

India

396. Léase:
... transmisores, receptores y de medición, debiera
hacerse teniendo en cuenta los últimos progresos de la
técnica... (el resto sin modificación.)
Motivos
Mejorar la redacción.

ARTÍCULO 17

1350

Reino Unido

396. Sustitúyase No obstante por Asimismo.

Calidad de las emisiones

397 § l.
Las estaciones se ajustarán a las
tolerancias de frecuencia que se fijan en el apéndice 3.

1351

Estados Unidos de América, India

397. No concierne al texto español.

Francia, Francia de Ultramar
1352
397.
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 1. Las estaciones se ajustarán a las tolerancias de
frecuencia que se fijan
— en el apéndice 3,

o
— en la Recomendación n.° . . . l) del C.C.I.R.
(Los Angeles, 1959).
o
— en las Recomendaciones más recientes del
C.C.I.R. en las fechas indicadas para la entrada
en vigor de las diferentes disposiciones de
dichas Recomendaciones.

1353
J) N .° de la Recomendación que substituirá a la Recomenda
ción n.° 145 (Varsovia, 1956).

Motivos
Véanse las proposiciones 1356 y 1363.

323
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(Concierne únicamente al texto español)

(Esta página anula y reemplaza la página 323 actual)
( Continuación del art. 17)
Disposiciones actuales

Proposiciones

Francia, Francia de Ultramar (cont.)

— en el Apéndice 5
o
— en la Recomendación n.° . . . 2) del C.C.I.R.
(Los Angeles, 1959)
o
— en las Recomendaciones más recientes del
C.C.I.R.
Con las mismas reservas, el espectro emitido fuera
de la banda necesaria se mantendrá por debajo de los
espectros límites fijados en... (los mismos documentos).

1357
2) Núm. de la Recomendatión que sustiturá a la Recom en
dación núm. 145 (Varsovia, 1956).

1358

India

398. Léase:
§ 2. La anchura de banda de las emisiones y el nivel
de las emisiones de frecuencia radioeléctrica no esen
ciales se mantendrán ... (el resto sin modificación).
Motivos
1. El término «radiación no esencial», definido en la R eco
mendación n.° 147 del C.C.I.R., Varsovia, 1956, es más repre
sentativo que la expresión « armónicas y emisiones no esenciales».
2. Com o consecuencia de la modificación sugerida en el
Apéndice 4. (Proposición 2715.)

1359

Japón

398. Léase al comienzo:
§ 2. La anchura de banda de las emisiones y las
radiaciones no esenciales se mantendrán... (el resto
sin modificación).
Motivos
Consecuencia de las proposiciones 247 a 252.

1360

Marruecos

398.
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 2. En la medida en que lo permitan el estado de la
técnica y la naturaleza del servicio que se haya de
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(Esta página anula y reemplaza la página 326 actual)

( Continuación del art. 17)
Disposiciones actuales

Proposiciones
sin hacerlas más severas, y a agregar las nuevas
disposiciones aplicables a las clases de emisión
y a los casos no abarcados por las redacciones
anteriores. La refundición completa de las Reco
mendaciones se haría únicamente en la última
Asamblea plenaria que preceda a la próxima Con
ferencia administrativa de radiocomunicaciones,
sometiéndose la nueva redacción a la Conferencia.
Esta última decisión reforzaría considerablemente
la autoridad del C.C.I.R. y haría más progresiva la
reglamentación.
Nota. — Cualquiera que sea la decisión adoptada
por la Conferencia, la Administración francesa consi
dera que debiera ser la misma para cada una de
las proposiciones 1352, 1356 y 1363, ya que la mejor
utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas
reside en el mejoramiento de la calidad de las emisio
nes; es decir, en la observancia de las tolerancias
aplicables no solamente a la estabilidad de las emisio
nes sino también a la anchura de banda ocupada y al
nivel de las radiaciones no esenciales fuera de banda.

1365

Marruecos

398.
Después de este número, añádase el siguiente
nuevo párrafo:
§ 2 bis. En la medida en que lo permitan el estado
de la técnica y la naturaleza del servicio que se haya
de asegurar, el nivel de las radiaciones no esenciales
fuera de banda se mantendrá por debajo de los límites
fijados en el Apéndice 5.

399 § 3.
Para asegurar el cumplimiento de
cuanto se dispone en el presente Reglamento, las
administraciones adoptarán las disposiciones necesarias
para que se efectúen frecuentes mediciones en las
emisiones de las estaciones que se hallan bajo su
jurisdicción; la técnica que ha de aplicarse en estas
mediciones se ajustará a las recomendaciones más
recientes del C.C.I.R.
400 §4.
Las administraciones cooperarán en
la investigación y eliminación de las interferencias,
utilizando para ello los medios que se enumeran en el
artículo 18 y el procedimiento descrito en el artículo 14.

1366

Estados Unidos de América

399. No concierne al texto español.

1367

Estados Unidos de América,
India

400. No concierne a! texto español.

1368
Anulado.
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( Continuación del art. 18)
Disposiciones actuales

Proposiciones
Países Bajos (cont.)

1381

411. Texto actual.
Motivos

N o será obligatoria la participación en el servicio inter
nacional de control técnico de las emisiones propuesto.
N o obstante, en caso de que una administración participe
en este servicio, tendrá que establecer una oficina centralizadora.
El control técnico de las emisiones no incluye solamente
la medición de frecuencias hasta los 30 M c/s, sino también las
mediciones de intensidad de cam po y de anchura de banda.
Sin embargo, determinadas estaciones podrán participar
solamente en un sector limitado del servicio de control técnico
de las emisiones, de conformidad con los considerandos de la
Recomendación n.° 19 del C.C.I.R.

Estados Unidos de América
3997
401. Véase más adelante el § 2 bis (proposición
3999).

3998
402. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 2. Las administraciones convienen en cooperar,
en la medida de lo posible, al constante desarrollo de
un sistema internacional de control técnico de las emi
siones, a los efectos de la aplicación de las disposiciones
pertinentes de este Reglamento.
Motivos
Poner de relieve la necesidad admitida de desarrollar el
sistema de manera eficaz y coordinada, teniendo en cuenta que
la fase de « establecimiento » se rebasa rápidamente; moder
nizar el concepto anticuado con la supresión de la palabra
« frecuencias » después de su nombre, ya que la observación
y comprobación de las frecuencias es sólo una dé las funciones
del sistema; definir con mayor precisión el objeto del sistema;
mejorar las frases que era preciso aclarar y modernizar.

1382

Reino Unido

402. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 2. Las administraciones convienen en cooperar
en la máxima medida posible al establecimiento y
explotación de un sistema internacional de observa
ción y comprobación de frecuencias. Las estaciones a
que se refiere el número 401 podrán formar parte de
este sistema.
Motivos
Para prever tanto el establecimiento com o la explotación de un
sistema internacional de control técnico de las frecuencias.

329.1
( Continuación del art. 18)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América
3999
402. Después de este número, añádase el nuevo
texto siguiente:
§ 2 bis. Las estaciones de control técnico que parti
cipen en el sistema de control técnico internacional
de las emisiones podrán ser explotadas por una admi
nistración, por una empresas pública o privada recono
cida por la administración de quien dependa, por un
servicio común de control técnico, establecido por dos
o más países, o por una organización internacional.
Motivos
Se cambia el orden de los números 401 y 402 para poner de
manifiesto la necesidad de continuar el desarrollo del sistema
internacional de control técnico antes de fijar los criterios
aplicables a las estaciones.

4000
403. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 3. (1) Las administraciones efectuarán, en la medi
da en que lo consideren posible, los servicios de con
trol técnico que puedan solicitar la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias (IFRB) u otras adminis
traciones. Los resultados de estas observaciones se
enviarán a la I.F.R.B. al propio tiempo que a la admi
nistración directamente interesada, a fin de que la
Junta pueda tomar nota de los mismos.
Motivos
D e redacción y para que las otras organizaciones dirijan sus
peticiones con la I.F.R.B.

1383

Francia, Francia de Ultramar

403. Léase al comienzo:
§3. (1) En la medida de lo posible... (el
resto sin modificación).
Motivos
a) Suprimir en el texto actual la primera palabra : « provi
sionalmente », cuya presencia no se justifica y que no
corresponde a la palabra inglesa « meanwhile ».

b) Substituir en la primera frase la expresión « y en la medida
en que lo consideren posible » por « en la medida de lo
posible ». En efecto, en el Apéndice C, cuya supresión se
propone asimismo, se señala a las administraciones el
interés que presenta el control internacional de las emisio
nes. Es conveniente que aparezca en el artículo 18 una
expresión insistiendo cerca de las administraciones sobre
el interés de ese control internacional.

330 Revisión 1
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( Continuación del art. 18)
Disposiciones actuales

Proposiciones

1384

Marruecos

403. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 3. (1) Las administraciones efectuarán, en lo
posible, los servicios de observación y comprobación
que puedan solicitar la Junta Internacional de Regis
tro de Frecuencias, otras administraciones de países
Miembros de la Unión u otras organizaciones que
actúen en el marco de la Unión. Los resultados de
estas observaciones se enviarán a la I.F.R.B. al
propio tiempo que a la administración o a las organi
zaciones directamente interesadas.
Motivos
Supresión de la palabra « Provisionalmente ».

U.R.S.S.
1385

403. Suprímase.
Motivos

Anticuado.

4001

Estados Unidos de América

404.
Sustitúyase transmitirán los resultados de
sus mediciones por transmitirán los resultados de
sus obseravciones y, al final, I.F.R.B. por Junta.
Motivos
Redacción.

1386

U.R.S.S.

404. Suprímase.
Motivos
N o corresponde a la práctica actual de intercambio de datos
del servicio de control técnico.

330.1
( Continuación del art. 18)

Proposiciones

Disposiciones actuales

4002

Estados Unidos de América

406. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 5. (1) Las normas técnicas recomendadas por el
C.C.I.R. y que han de aplicar las distintas clases de
estaciones de control técnico, serán reconocidas por la
I.F.R.B. como normas prácticas óptimas para las
estaciones de control técnico que participen en el
sistema internacional. No obstante, para atender nece
sidades especiales de datos de control técnico, la
Junta podrá aceptar provisionalmente informes de
estaciones de control cuyas normas técnicas sean infe
riores a las contenidas en las recomendaciones del
C.C.I.R.
Motivos
Actualizar las disposiciones del núm. 406 y atender necesi
dades especiales.
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( Continuación del art. 18)
Disposiciones actuales

Proposiciones

1387

Reino Unido

406. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 5. (1) La I.F.R.B. deberá reconocer las normas
técnicas de trabajo recomendadas por el C.C.I.R.
para las distintas estaciones de observación y compro
bación como normas prácticas óptimas para el
sistema de control técnico internacional de las emi
siones.
Motivos
Por existir ya Recomendaciones del C.C.I.R. al respecto.

1388

U.R.S.S.

406. Suprímase.
Motivos
Anticuado.

Estados Unidos de América
4003
407. Después de Secretario General suprímase
de la Unión.
Motivos
Redacción.

4004
408. Suprímase.
Motivos
Ye se trata de esta lista en el articulo 20.

1389

U.R.S.S.

408. Suprímase, al final:
y una exposición de las normas vigentes, recono
cidas por la I.F.R.B.
Motivos
Mayor claridad.

331.1

( Continuación del art. 18)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4005

Estados Unidos de América

409.
de la Unión.

Después de Secretario General suprímase
Motivos

Término innecesario.

1390

Reino Unido

409 y 410. Permútense estos dos números.
Motivos
El orden propuesto parece más lógico.

U.R.S.S.
1391
409. Suprímase.
Motivos
La apreciación de los datos de control técnico no debe entrar
en las atribuciones de la futura IFRB.

1392
410.
Suprímase la segunda fra se: En cada serie
de mediciones....
Motivos
Véase la proposición 1391

Estados Unidos de América
4006
410.
Después de este número, añádanse los nuevos
textos siguientes:
§ 6 bis. Si así lo justifica la interferencia perjudicial
o la infracción observada, la oficina centralizadora del
país cuya estación ha hecho la observación podrá
pedir la cooperación de otras oficinas centralizadoras
para efectuar las observaciones y medidas necesarias
para la identificación del origen y la determinación
de los hechos relacionados con la interferencia o infrac
ción. Una vez determinados el origen y las caracte

33 1. 2

( Continuación del art. 18)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

rísticas de la interferencia o infracción, las adminis
traciones interesadas aplicarán, en su caso, el proce
dimiento señalado en el artículo 14.
Motivos
Indicar el procedimiento que las oficinas centralizadoras
deben seguir cuando requieran ayuda internacional para la
obtención de datos relacionados con un caso de interferencia
perjudicial o de infracción del Reglamento de Radiocomuni
caciones, y sacar así el máximo partido del sistema de control
técnico de las emisiones.

4007
§ 6 ter. Las comunicaciones entre la I.F.R.B. y las
oficinas centralizadoras, o entre estas oficinas, sobre
asuntos que requieran medidas urgentes, se estable
cerán por el medio más rápido de que se disponga.
Motivos
Se subraya la necesidad de que sea lo más rápida posible la
comunicación entre las oficinas centralizadoras para tratar
asuntos de urgente solución, com o en caso de producirse inter
ferencia perjudicial.

4008
§ 6 quater. Para que los datos de control técnico
publicados sean de actualidad y tengan carácter
mundial, las administraciones de que dependan las
estaciones de control que figuren en la Lista interna
cional de estaciones de control técnico (véase el ar
tículo 20) se esforzarán por que todas las estaciones
hagan observaciones de control y den cuenta de ellas
a la I.F.R.B. a la mayor brevedad posible después de
la fecha de la observación.
Motivos
Incitar a que los datos de control técnico se envíen rápida
mente y con regularidad, de acuerdo con las necesidades de la
I.F.R.B., de las administraciones y de las organizaciones.

4009
411.
General.

Suprímase de la Unión después de Secretario
Motivos

Redacción.

1393

India

Agréguese el nuevo artículo siguiente:
Artículo 18 bis. Servicio de frecuencias patrón y
de señales horarias.

334 Revisión 1
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Disposiciones actuales

Proposiciones

CAPÍTULO VII

Estados Unidos de América

4010
Identificación de las estaciones

Título. Léase: Identificación de las estaciones
y formación de los distintivos de llamada.

ARTÍCULO 19
Distintivos de llamada

4012
§ 1. Se prohibe a todas las estaciones la trans
misión de señales sin identificación x).
Motivos
Se estima que el n.° 383 del Reglamento de Atlantic City,
en el que se exige la identificación de todas las emisiones, debe
incluirse en este artículo que reglamenta la asignación de los
distintivos de llamada y la identificación de las estaciones.

4013
J) Se recononce que, en el estado actual de la técnica, no
se han hallado aún medios adecuados de identificación en
algunas applicaciones de la radioelectcricidad, tales com o el
radar, los altímetros radioélectrtcos y la radiodeterminación
de posición. Las administraciones aceptan la responsabilidad
del control de las señales de todas sus estaciones, se ajusten
o no a lo estipulado en el número... (proposición 4012).

4014
§ 2. Para facilitar su pronta identificación,
toda estación transmitirá la señal de identificación
durante sus emisiones, tantas veces como sea posible
y razonable, al menos una vez por hora de transmi
sión, salvo si ello pudiera causar la interrupción
indebida de un servicio de mensajes, programa o
« circuito arrendado » de más de una hora de duración.
En tales casos, el distintivo de llamada se transmitirá
en la primera pausa o al final o simultáneamente con
la transmisión regular. La identificación simultánea
se efectuará mediante una señal de identificación
superpuesta que, conforme a las recomendaciones del
C.C.LR. o en vista de ensayos previos, permita a las
estaciones de control técnico identificar a la estación
transmisora sin necesidad de equipos terminales espe
ciales distintos de los normalmente utilizados en dichas
estaciones de control técnico.

334.1
( Continuación del art. 19)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

Motivos
Se estima que el n.° 384 del Reglamento de Atlantic City,
en el que se prevé la identificación de las emisiones por medio
de distintivos de llamada, debe revisarse e incluirse en este
artículo que reglamenta la asignación de distintivos de llamada
y la identificación de las estaciones. Se ha dado mayor des
arrollo al número citado para prever los casos en que la identi
ficación se ve limitada por razones técnicas y económicas, así
com o para especificar el intervalo mínimo que se estima nece
sario, a los fines de identificación, cuando las emisiones funda
mentales o no esenciales causen interferencias perjudiciales.

4015
§ 3. Toda estación que efectúe emisiones de en
sayo, de reajuste o de experimentación transmitirá
durante dichas emisiones, siempre que sea posible,
su señal de identificación a intervalos frecuentes.
Motivos
Se estima que el número 385 del Reglamento de Atlantic
City, en el que se exige la identificación de las emisiones de
ensayo, reajuste o experiencia, debe revisarse e incluirse en
este artículo que reglamenta la asignación de distintivos de
llamada y la identificación de estaciones. En su revisión hay
que tener en cuenta la limitación que imponen a la identificación
razones técnicas y económicas, así com o especificar los requi
sitos mínimos necesarios para facilitar la identificación en el
caso en que se sufran interferencias perjudiciales causadas por
emisiones fundamentales o no esenciales.

4016
§ 4. Las señales de identificación, constituidas
por distintivos de llamada u otro medio recono
cido de identificación (véanse los números . . . y . . . )
(proposiciones 4020 a 4023), se transmitirán según
el caso en código Morse internacional a velocidad no
superior a 25 palabras por minuto y en lenguaje claro
o en código de cinco unidades de teleimpresor (Alfa
beto telegráfico internacional n.° 2). Se transmitirán
por procedimientos que no exijan la utilización de
equipos terminales especiales en la recepción.
Motivos
Limitar la transmisión de las señales de identificación de
conformidad con la Recomendación n.° 220 del C.C.I.R.
(Varsovia), para que la mayoría de las estaciones que utilizan
o controlan el espectro radioeléctrico puedan identificar rápi
damente.

334. 2

( Continuación del art. 19)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Sección I. Asignación y notificación

412

§ 1. (1) Las estaciones abiertas al servicio de
correspondencia pública internacional, las estaciones
de aficionados y todas las demáá estaciones que puedan
causar interferencias perjudiciales más allá de las
fronteras del país de que dependen, deberán disponer
de distintivos de llamada de la serie internacional asig
nada a su país en el cuadro del número 419.

4017

Estados Unidos de América (cont.)

Sección I. Léase:
Sección II. Procedimiento de identificación.

4018
412. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 1. (1) Todas las estaciones que, para comunicar
con otras estaciones, utilicen el facsímile, la radiotele
grafía, la radiotelefonía compleja o la radiotelefonía
con dispositivos de secreto y todas las estaciones de
barco y de aficionado, deberán disponer de distintivos
de llamada de la serie internacional asignada a su país
en el cuadro del número 419, y deberán transmitirlos
para su identificación con arreglo a lo dispuesto en los
números . . . a . . . (proposiciones 4012 a 4016).
En los demás casos, la señal de identificación se trans
mitirá de conformidad con los números. . . a ... (propo
siciones 4020 a 4023).
Motivos
Especificar qué estaciones deben tener y utilizar distintivos
de llamada para su identificación.

4019
413

(2) No obstante, no será obligatorio
asignar distintivos de llamada de la serie internacional
a aquellas estaciones que puedan ser fácilmente iden
tificadas de otro modo y cuyas señales de identificación
o cuyas características de emisión se publican en docu
mentos internacionales.

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
413. (2) No obstante, las estaciones que utilicen
la radiotelegrafía para fines distintos de los que se
especifican en el número 412, o la radiotelefonía no com
pleja sin dispositivos de secreto, no necesitan utilizar
para su identificación distintivos de llamada de la
serie internacional cuando pueda identificarse fácil
mente a dichas estaciones por otros medios según lo
dispuesto en los números . . . a . . . (proposiciones
4020 a 4023), y cuando sus señales de identificación
o sus características de emisión se publiquen en
documentos internacionales. Las disposiciones del
presente número no se aplican a las estaciones de
barco que utilicen la radiotelegrafía ni a las esta
ciones de aficionados. Las estaciones radiotelefónicas
de barco podrán utilizar para su identificación, en
lugar de su distintivo de llamada, otras características
que, figurando en documentos internacionales sean
atribuibles únicamente a la estación de barco de que se
trate.
Motivos
Definir con mayor precisión cuáles son las estaciones para
cuya identificación no se requiere el uso de distintivos de llamada.
Además, para dar a las estaciones de barco que utilicen la
radiotelefonía la posibilidad de elegir métodos de identificación
que permitan ajustarse a las necesidades de explotación, siempre
que la estación de barco transmisora pueda distinguirse clara
mente de cualquier otra estación de barco.

334.3
( Continuación del art. 19)

Proposiciones

Disposiciones actuales

4020

Estados Unidos de América (cont.)

413.
Añádase, después de este número, el nuevo
texto siguiente:
§ 1 bis. (1) Cuando para la identificación se emplea
un medio diferente del distintivo de llamada previsto
en el número 412, deberá ajustarse a lo dispuesto
en los números . . . a . . . (proposiciones 4012 a
4016), pudiendo identificarse la estación transmisora
por una o más de las siguientes características, según
sea necesario para su completa identificación : nombre
de la estación, ubicación de la estación, organismo de
explotación, número de registro internacional, número
de identificación de vuelo, señal característica, carac
terística de emisión u otros rasgos distintivos que
permitan internacionalmente su rápida identificación.
Motivos
Se estima necesario, a fines de uniformidad, especificar los
medios de identificación cuando no es necesario emplear dis
tintivos de llamada.

4021
(2)
Identificación de las embarcaciones de salva
mento que utilizan la radiotelefonía :

4022
a)
Lgis balsas u otras embarcaciones de salva
mentó de las estaciones de aeronave transmitirán
la señal de identificación de la estación de la aeronave
matriz seguida de las palabras EMBARCACIÓN
DE SALVAMENTO.
Motivos
Para satisfacer en forma más adecuada las necesidades de
las comunicaciones de urgencia, se ha establecido una carac
terística de a bordo (especificación) de los equipos que deben
llevarse en las aeronaves y/o en las embarcaciones de salva
mento. En esencia este equipo está constituido por un transceptor con características de radiofaro que puede trabajar en
la frecuencia de 121,5 Mc/s. Las operaciones de búsqueda y
salvamento se realizan normalmente utilizando los distintivos
de llamada que constituyen la señal de identificación empleada
por la aeronave (matriz) en vuelo. Para prever una continuidad
en la identificación y evitar las confusiones que podrían origi
narse si la embarcación de salvamento emplease una señal
de identificación distinta de la de la aeronave matriz, se estipula
que la embarcación de salvamento utilice el mismo procedimiento
de identificación que la aeronave matriz, seguida de las palabras
EM BARCACIÓN D E SALVAM ENTO.

334.4
( Continuación del art. 19)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4023

Estados Unidos de América (cont.)

b)
Los botes salvavidas, balsas y otras em
barcaciones de salvamento de las estaciones de
barco, transmitirán la señal de identificación de la
estación del barco matriz, seguida de las palabras
EMBARCACIÓN DE SALVAMENTO.
Motivos
Para dar a las embarcaciones de salvamento de toda clase
de las estaciones radiotelefónicas de barco oportunidad de ser
identificadas por procedimientos estrechamente relacionados
con los del servicio móvil marítimo radiotelefónico.

414 § 2. (1) Cuando una estación fija emplee más
de una frecuencia en el servicio internacional, se iden
tificará cada frecuencia por medio de un distintivo
de llamada diferente, únicamente utilizado para esta
frecuencia.

4024
414 a 416. Suprímanse.

Motivos

415

(2) Cuando una estación de radiodifusión
emplee más de una frecuencia en el servicio interna
cional, se identificará cada frecuencia por medio de
un distintivo de llamada diferente, únicamente utili
zado para esta frecuencia, o por otro procedimiento
adecuado como, por ejemplo, el anuncio del lugar
geográfico y de la frecuencia empleada.

416
(3) Cuando una estación terrestre emplee
más de una frecuencia, se podrá identificar cada fre
cuencia utilizada, si así se desea, por medio de distin
tivos de llamada diferentes.

Estos números no son ya aplicables, a nuestro juicio, puesto
que existen determinadas estaciones para cuya identificación
no se requiere el uso de distintivos de llamada, así com o casos
en que basta la asignación de un solo distintivo de llamada por
estación.
Las investigaciones han revelado que para muchas aplica
ciones de la radioelectricidad, tales com o los radares de los
barcos, los velocímetros utilizados por la policía, en los ferro
carriles, etc. y las comunicaciones de microonda, no existe
necesidad técnica de distintivos de llamada.
Se considera innecesario, a los efectos de identificación, asignar
distintivos de llamada a las estaciones de aeronave que utilizan
únicamente la telefonía.
Las estaciones aeronáuticas que emplean únicamente la
telefonía son identificadas tradicionalmente al anunciar su
ubicación, por lo que resulta innecesaria la asignación de dis
tintivos de llamada a esta clase de estaciones.
Las estaciones de radiodifusión en muchos casos transmiten,
para su identificación, señales diferentes de los distintivos de
llamada de la serie internacional.
En muchos casos, las estaciones móviles terrestres permiten
su identificación adecuada por las estaciones de base relacio
nadas con ellas utilizando exclusivamente el número de su
unidad, com o « Coche 41 », cuando transmiten en la frecuencia
de su estación de base.
N o parece existir razón alguna de peso para que las estaciones
de base no puedan ser identificadas si transmiten en la forma
siguiente : « Policía de Los Angeles, número 1— ------ 2---------- 3
(según cuál de las distintas estaciones de policía de Los Angeles
en la frecuencia de que se trate sea la que transmita). «T h e
John Jones Company, Chicago, 30,58 M c/s» bastará para que
fueda ser identificada una estación de base de Chicago.
Las estaciones del servicio fijo internacional podrán ser iden
tificadas en forma adecuada por un solo distintivo de llamada
para cada posición. Esto permitirá economizar distintivos de
llamada y facilitará la identificación por medios automáticos,
ya que no será necesario utilizar un distintivo de llamada inde
pendiente para cada una de las asignaciones de frecuencia.
Es verosímil suponer que muchos de los casos señalados
se dan en los distintos países y que el empleo de distintivos de
llamada exclusivamente cuando sean necesarios internacional
mente dará lugar a una reducción considerable de las necesidades
en esta materia.

334.5
( Continuación del art. 19)

Proposiciones

Disposiciones actuales

1404

Reino Unido

414. Léase al fin a l:
por medio de un distintivo de llamada diferente,
de conformidad con los números 421 y 422 única
mente utilizado para esta frecuencia.

Motivos
E stim u la r la u tilizació n de refe ren cias a lo s n ú m e ro s del R e g la 
m en to .

República Federal Alemana
1405
416.
Agréguese el siguiente nuevo párrafo con la
nota correspondiente:
(3 bis) Se recomienda que las estaciones costeras
utilicen un distintivo de llamada común en cada serie
de frecuencias1).

1406
Agréguese la nueva nota siguiente:
1)

Con la expresión « serie de frecuencias » se designa
a un grupo de frecuencias constituido por una fre
cuencia asignada de cada una de las bandas com 
prendidas entre 4000 y 23 000 kc/s exclusiva
mente destinadas al servicio móvil marítimo.

Motivos
S im plificación d e las o p e ra c io n e s de trá fic o .

335

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 335 actual)
( Continuación del art. 19)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Estados Unidos de América
4025
Añádase el subtítulo:
S ecció n n i . F o rm a c ió n de los distintivos de llam ad a d e la
serie in tern acio n al.

417 § 3. (1) Cada país elegirá los distintivos de
llamada de sus estaciones en la serie internacional que
se le haya asignado, y notificará al Secretario general
de la Unión, de acuerdo con lo que en el artículo 20
se dispone, los distintivos de llamada por él asignados.
Esta disposición no se aplicará a los distintivos de
llamada asignados a las estaciones de aficionados,
ni a las estaciones experimentales.

4026
417. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 3. (1) Cuando se utilicen distintivos de llamada
para la identificación, cada país elegirá los de sus
estaciones en la serie internacional que se le haya
asignado y notificará al Secretario General, de acuerdo
con lo que en el artículo 20 se dispone, los distintivos
de llamada por él asignados. Esta disposición no se
aplicará a los distintivos de llamada asignados a las
estaciones de aficionados ni a las estaciones expe
rimentales.

Motivos
S egún n u e s tra s p ro p o sic io n e s n o so n n ecesario s d istin tiv o s
de lla m a d a p a r a to d a s las estacio n es.

1407

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

417.

Léase al final de la primera f r a s e :

por él asignados así com o las informaciones que
deberán figurar en las Listas I a VII inclusive. (El
resto sin modificación.)

Motivos
F ra n c ia , F ra n c ia de U ltr a m a r :
E l S e c re ta rio G e n e ra l d e la U .I.T . estab lece la L is ta V III
(d istin tiv o s d e lla m a d a ) b a s á n d o s e e n las d e m á s listas. P o r ta n to ,
n o es n e c e sa rio p re v e r u n a n o tifica ció n se p a ra d a .
M a rru e c o s:
N o es n e c e sa rio h a c e r u n a n o tifica ció n a p a r te del d istin tiv o
de lla m a d a .

335.1
( Continuación del art. 19)

Disposiciones actuales

Proposiciones

418
(2) El Secretario general de la Unión
velará por que no se asigne más de una vez el mismo
distintivo de llamada y por que no se asignen distintivos
de llamada que puedan confundirse con las señales
de socorro o con otras de naturaleza análoga.

Estados Unidos de América
4027
418.

Después de Seci etario General suprímase de la

Unión.

Motivos
Sección II. Distribución de las series internacionales

D e red acció n .

419

§4.
En el cuadro que se reproduce a
continuación, el primero, o los dos primeros caracteres
de los distintivos de llamada, indican la nacionalidad
de las estaciones.

4028
Suprímase el subtítulo:
S ección II. D istrib u ció n de las series in tern acio n ales.

1408

Observación de la S. G.

Cuadro de repartición de los distintivos de llamada
En su Resolución n.° 151 ( modificada) , el Consejo de
Administración ha autorizado al Secretario General
para tratar provisionalmente, a reserva de confirma
ción por la próxima Conferencia Administrativa de
Radiocomunicaciones, las cuestiones relativas a los
distintivos de llamada. De las series que a continuación

337

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza ¡a página 337 actual)
( Continuación del art. 19)

Disposiciones actuales

P aís
A u s t r i a .......................................................................
F i n l a n d i a ..................................................................
C h e c o e slo v a q u ia
................................
B élgica y c o l o n i a s .........................................................
D i n a m a r c a .............................................................
P aíses B a j o s ..........................................
C u r a s a o ..................................................................
In d ia s H o l a n d e s a s ...............................................
B r a s il........................................................
S u r i n a m ..................................................................
(A b re v ia tu ra s r e g l a m e n t a r i a s ) ........................
U n ió n d e R e p ú b lic a s S o cialistas S o v iéticas
S u e c i a .......................................................................
P o l o n i a .......................................................................
E g i p t o ......................................................................
G r e c i a ......................................................................
T u r q u í a ...................................................
G u a t e m a l a .............................................................
C o s ta R i c a .............................................................
I s la n d ia .......................................................................
G u a t e m a l a .............................................................
F ra n c ia y c o lo n ia s y p r o te c to ra d o s . . . .
C o s ta R i c a .............................................................
F ra n c ia , y c o lo n ia s y p r o t e c t o r a d o s . . . .
U n ió n d e R e p ú b lic a s S o cialistas S o v iéticas
R e p ú b lic a S o cialista S o v iética d e U c ra n ia .
U n ió n d e R e p ú b lic a s S o cialistas S o v iéticas
C anadá. . .
....................................................
F e d e ra c ió n A u s t r a l i a n a ......................................
T e r r a n o v a ..................................................................
C o lo n ia s y p r o te c to ra d o s b ritá n ic o s . . .
I n d i a .....................................................................................
C a n a d á .......................................................................
F e d e ra c ió n A u s t r a l i a n a ......................................
E sta d o s U n id o s d e A m é r i c a ............................
M é x i c o ......................................................................
C a n a d á .......................................................................
D i n a m a r c a .............................................................
C h i l e ...........................................................................
C h i n a .......................................................................
F ra n c ia , y c o lo n ia s y p r o t e c t o r a d o s . . . .
C o lo n ia s p o r t u g u e s a s ..........................................
B i r m a n i a ..................................................................
A f g a n i s t á n .............................................................
In d ia s H o l a n d e s a s ...............................................
I r a q ...........................................................................
N u ev as H é b r id a s ....................................................
S i r i a ................................................................................
L e t o n i a .......................................................................
T u r q u í a .......................................................................
N ic a r a g u a ..............................................
R u m a n i a ..................................................................
R e p ú b lic a d e E l S a l v a d o r .................................
Y u g o e s la v ia ............................................................
V enezuela
.............................................................
Y u g o e s la v ia .............................................................
A lb a n ia .......................................................................
C o lo n ia s y p r o te c to ra d o s b ritá n ic o s . . .
N u e v a Z e l a n d i a ....................................................
C o lo n ia s y p ro te c to ra d o s b ritá n ic o s . . .
P a r a g u a y ..................................................................
C o lo n ia s y p r o te c to ra d o s b ritá n ic o s . . .
U n ió n S u d a f r i c a n a ...............................................
B r a s il...........................................................................
G r a n B r e t a ñ a .........................................................
P rin c ip a d o d e M o n a c o .
............................
C a n a d á .......................................................................

Proposiciones

D istin tiv o

Congo Belga

O E A -O E Z
O F A -O JZ
O K A -O M Z
O N A -O T Z
419. Cuadro de asignación de distintivos de llamada
O U A -O Z Z
P A A -P IZ
1) Congo Belga D N A - DQZ L éase: Congo Belga y
P JA -P JZ
Territorio de
P K A -P O Z
P P A -P Y Z
Ruanda-UrunP Z A -P Z Z
di
DN A -D Q Z
Q A A -Q Z Z
R A A -R Z Z
S A A -S M Z
S N A -S R Z
S S A -S U Z
2) Bélgica y
S V A -S Z Z
Colonias
ONA - OTZ L éase: Bélgica, Congo
T A A -T C Z
T D A -T D Z
Belga y Territo
T E A -T F Z
rio
de RuandaT F A -T F Z
Urundi
T G A -T G Z
T H A -T H Z
ONA-OTZ
T IA -T IZ
T JA -T Z Z
U A A -U Q Z
U R A -U T Z
U U A -U Z Z
V A A -V G Z
V H A -V N Z
419. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
V O A -V O Z
V P A -V S Z
§ 4. En el cuadro que se reproduce a continuación,
V T A -V W Z
V X A -V Y Z
la primera o las dos primeras letras de los distintivos de
V Z A -V Z Z
llamada, indican la nacionalidad de las estaciones.
W A A -W Z Z
X A A -X IZ
X JA -X O Z
Cuadro de asignación de los distintivos de llamada
X P A -X P Z
X Q A -X R Z
( Debe revisarse el cuadro de form a que figuren en
X S A -X S Z
él solamente bloques de distintivos de llamada que
X T A -X W Z
X X A -X X Z
comiencen por letras.)
X Y A -X Z Z
Y A A -Y A Z
Y B A -Y H Z
Motivos
Y IA -Y IZ
Y J A -Y JZ
Se c o n sid e ra q u e el a u m e n to del n ú m e ro d e M ie m b ro s de
Y K A -Y K Z
la U n ió n y el e x tra o rd in a rio d e las e s tacio n es a u to riz a d a s p o r
Y L A -Y L Z
las d istin ta s a d m in istra c io n e s , h ac e n n e c e sa ria la a d o p c ió n de
Y M A -Y M Z
las m o d ifica cio n es del a rtíc u lo 19 p ro p u e sta s . C o n esto se e v ita rá
Y N A -Y N Z
la n e cesid ad d e rectificar p e rió d ic a m e n te lo s d istin tiv o s d e
Y O A -Y R Z
lla m a d a o re v isa r p o r c o m p le to el c u a d ro de asig n a c ió n d e los
Y S A -Y S Z
m ism os.
Y T A -Y U Z
A ú n c u a n d o la m a y o ría de lo s países d isp o n e n d e m illo n es
Y V A -Y V Z
de d istin tiv o s d e lla m a d a c o n el m é to d o de a s ig n ació n p rev isto
Y Z A -Y Z Z
en el R e g la m e n to de R a d io c o m u n ic a c io n e s, a lg u n a s a d m in is
Z A A -Z A Z
tra c io n e s ju z g a n q u e es insuficiente p a r a to d a s sus n ecesid ad es
Z B A -Z JZ
el n ú m e ro d e d istin tiv o s de lla m a d a breves. E s c o n v e n ie n te
Z K A -Z M Z
ta m b ié n a s ig n a r d istin tiv o s d e lla m a d a q u e co m ie n c e n p o r
Z N A -Z O Z
le tra s a aq u e llo s p aíses q u e so la m e n te d isp o n e n de d istin tiv o s
Z P A -Z P Z
q u e c o m ie n z a n p o r u n a cifra.
Z Q A -Z Q Z
C o n las m o d ifica cio n es del a rtíc u lo 19 p ro p u e sta s , se esp era
Z R A -Z U Z
re c u p e ra r d istin tiv o s d e lla m a d a suficientes p a ra a te n d e r to d a s
Z V A -Z Z Z
las n ecesid ad es. N o o b s ta n te , sólo será e sto p o sib le si c a d a un a
2A A -2 Z Z
d e las a d m in istra c io n e s e x am in a d e n u ev o sus necesid ad es en
3 A A -3A Z
m a te ria d e d istin tiv o s d e lla m a d a , b a sá n d o se en los c a m b io s
3 B A -3F Z

1409

1410

4029

Estados Unidos de Amériea

( Continuación del art. 19)

Disposiciones actuales

Proposiciones

P aís

D is tin tiv o

C h i l e ............................................................................
C h i n a .......................................................................
F ra n c ia , y c o lo n ia s y p r o t e c t o r a d o s . . . .
(N o a s i g n a d o s ) ....................................................
N o r u e g a ..................................................................
P o l o n i a .......................................................................
M é x i c o .......................................................................
R e p ú b lic a d e F i l i p i n a s ......................................
U n ió n d e R e p ú b lic a s S o cialistas S o v iéticas
V en ezu ela
.............................................................
Y u g o e s la v ia .............................................................
C o lo n ia s y p r o te c to ra d o s b ritá n ic o s . . .
P e r ú ...........................................................................
O rg a n iz a c ió n d e las N ac io n e s U n id a s
. .
R e p ú b lic a d e H a i t í ...............................................
Y e m e n .......................................................................
(N o a s i g n a d o s ) ....................................................
(N o a s i g n a d o s ) ....................................................
(N o a s i g n a d o s ) ....................................................
(N o a s i g n a d o s ) ....................................................
(N o a s i g n a d o s ) ..........................................
(N o a s i g n a d o s ) ....................................................

3 G A -3 G Z
3 H A -3 U Z
3V A -3V Z
3 W A -3 X Z
3 Y A -3 Y Z
3 Z A -3 Z Z
4 A A -4 C Z
4 D A -4 IZ
4 JA -4 L Z
4 M A -4 M Z
4 N A -4 0 Z
4 P A -4 S Z
4 T A -4 T Z
4 U A -4 U Z
4V A -4V Z
4 W A -4 W Z
4 X A -4 Z Z
5 A A -5 Z Z
6 A A -6 Z Z
7 A A -7 Z Z
8 A A -8 Z Z
9 A A -9 Z Z

E stad o s U nidos de A m érica (co n t.)
p ro p u e sto s , y a n u la las a s ig n acio n es a las e s tacio n es q u e n o los
req u iere n a efectos d e su id en tificació n .
D istrib u y e n d o d e n u ev o lo s d istin tiv o s de lla m a d a a c a d a u n a
d e las clases de estacio n es, p o d r ía n rese rv a rse series c o n tig u a s
red u cid as de los d istin tiv o s d istrib u id o s en la a c tu a lid a d , p a ra
a te n d e r las necesid ad es de las a d m in istra c io n e s re cien tem en te
c o n stitu id a s, c o n lo q u e se e v ita ría la rev isió n c o m p le ta del
c u a d ro de a sig n ació n d e d istin tiv o s de lla m a d a .
C o n las m o dificaciones in d ic a d a s q u e d a ría n d istin tiv o s de
llam ad a de reserv a p a ra f u tu ra s necesid ad es. P u ed e c itarse,
c o m o ejem plo, el c a so de los E s ta d o s U n id o s q u e e s tá n re v i
sa n d o sus necesid ad es en m a te ria d e d istin tiv o s d e lla m a d a a
b ase de los c a m b io s al a rtíc u lo 19 p ro p u e sto s . Se p rev é q u e
p o d rá n efectu arse co n la n u ev a p ro p o sic ió n e c o n o m ía s sufi
cien tes p a ra q u e to d o s lo s países q u e te n g a n d istin tiv o s de
lla m a d a q u e co m ien cen p o r le tra s so la m e n te a b a n d o n e n u n a
p a rte d e los q u e tien en a c tu a lm e n te a s ig n a d o s. Si la C o n feren cia
a c e p ta estas p ro p o sic io n e s de rev isió n del a rtíc u lo 19 y las
dem ás ad m in istra c io n e s d ejan lib re u n n ú m e ro suficiente de
distin tiv o s de lla m a d a , los E sta d o s U n id o s e s tá n d isp u e sto s a
a c tu a r en la m ism a fo rm a.

Francia, Francia de Ultramar
419. Modifiqúese el cuadro en la form a siguiente:

1411
a) En la columna 1, antes de las series :
FAA
HWA
THA
TJA
TSN
XTA

-

FZZ
HYZ
THZ
TRZ
TZZ
XTZ

Sustitúyase el título Francia y colonias y protecto
rados por Francia y Francia de Ultramar.

1412
b) En la columna 1, sustitúyase el titulo Francia y
colonias y protectorados por
Túnez
Cambodia
Viet-Nam
Laos
Túnez

antes
antes
antes
antes
antes

de la
de la
de la
de la
de la

serie TSA - TSM
serie X U A - X UZ
serie XVA - XVZ
serie XW A - XWZ
serie 3VA - 3VZ

Motivos
C o n firm a c ió n d e lo s c a m b io s de a s ig n a c ió n ya e fe c tu a d o s y
n o tifica d o s a la S e c re ta ría de la U n ió n .
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1413

Francia, Francia de Ultramar (cont.)

c)
Agréguese la asignación de la serie 4YA a
4YZ a la Organización Internacional de Aviación
Civil (O.A.C.I.).

Motivos
C o n firm a c ió n d e u n a a sig n a c ió n p ro v isio n a l.

1414
d) Asígnense ocho nuevas series a Francia y
y Francia de Ultramar
por ejemplo : 5SA - 5ZZ.

Motivos
P a r a p o d e r h a c e r fre n te a n ecesid ad es d e a sig n a c ió n d e d is tin 
tiv o s d e lla m a d a a n u ev as esta c io n e s p u e s ta s e n serv icio e n ra z ó n
del d e s a rro llo del servicio d e telec o m u n ic a c io n e s.

4030

Irán

Asígnese a Irán la serie 5AA - 5AZ.

1415

Italia

419. Sustitúyase Italia y colonias por Italia y
Territorios bajo mandato de la O .N .U .

1416

Japón

419. Agréguese:
Japón 7JA - 7ZZ
Japón 8JA - 8ZZ

Motivos
L as series in te rn a c io n a le s JA A -J S Z , a s ig n a d a s a n u e s tro p aís
en el R e g la m e n to v ig en te, n o sa tisfa c e n las n ecesid ad es de
d istin tiv o s d e lla m a d a c re a d a s p o r el re c ie n te a u m e n to d el n ú m e ro
de las e sta c io n e s ra d io e lé c tric a s. L a A d m in is tra c ió n ja p o n e s a
se ve o b lig a d a , p o r ello a a s ig n a r d istin tiv o s d e lla m a d a c o m 
p u esto s de m u c h a s le tra s y cifras, d istin to s d e lo s q u e se e s tip u la n
en el a rtíc u lo 19, S ección I II , C o m p o s ic ió n d é lo s d istin tiv o s d e
lla m a d a . L a m o d ifica ció n p r o p u e s ta sa tisface las ex ig en cias
a c tu a le s y las q u e m o tiv e en u n f u tu ro p ró x im o el a u m e n to d e
e s tacio n es ra d io e lé c tric a s.
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Marruecos
1417

419. í.° Asígnese definitivamente al
Reino de Marruecos

la serie

5CA - 5CZ;

Motivos
C o n firm a c ió n de u n a a sig n a c ió n p ro v isio n a l.

1418
2.° Asígnense al
Reino de Marruecos
las series

5DA - 5GA.

Motivos
P a ra h a c e r fre n te a n u e v a s n ecesidades.

Sección III. Composición de los distintivos de llamada

420

Estados Unidos de América

§ 5.
Los distintivos de llamada de las
series internacionales se forman como se indica a
continuación, si bien en algunas series, como se habrá
visto en el cuadro reproducido en el número 419,
la primera letra se sustituye por una cifra :

4031

421

4032

422

a ) Tres letras, o tres letras seguidas
de no más de tres cifras (sin que
la que siga inmediatamente a las
letras pueda ser ni 0, ni 1),
cuando se trate de estaciones
terrestres y de estaciones fijas;
b) Se recomienda, no obstante, que
en la medida de lo posible:
— Los distintivos de llamada de las
estaciones costeras y de las esta
ciones aeronáuticas estén forma
dos por tres letras, o por tres
letras seguidas de una sola cifra,
que no sea ni 0, ni 1, y que
— Los distintivos de llamada de las
estaciones fijas estén formados
por tres letras seguidas de dos
cifras (sin que sea ni 0, ni 1, la
que siga inmediatamente a las
letras);

Subtítulo. Suprímase:
Sección III. Composición de ios distintivos de llamada.

420. Suprímase al final: si bien en algunas
series
se sustituye por una cifra.

Motivos
E n a rm o n ía c o n la rev isió n p ro p u e sta p a ra los a n te rio re s
n ú m e ro s de este artíc u lo , y d e b id o a q u e to d o s lo s países te n 
d rá n d istin tiv o s de lla m a d a q u e co m ien cen p o r letras.

4033
421. Suprímase.

4034
422. Suprímase.

Motivos
N o es n ecesario ya este n ú m e ro en vista d e las re c o m en d acio n es
q u e se h a n fo rm u la d o p a ra la a s ig n ació n de d istin tiv o s de
llam ad a.

339.1
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1419

Italia

422. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
— N o obstante, los distintivos de llamada de las
estaciones costeras y de las estaciones aeronáuticas
estarán formados por tres letras, o por tres letras
seguidas de una sola cifra que no sea ni 0 ni 1;
— Los distintivos de llamada de las estaciones fijas
estarán formados por tres letras seguidas de dos
cifras (sin que sea ni 0 ni 1 la que siga inmediata
mente a las letras).

Motivos
P a ra q u e la reg la se siga p o r to d o s , la c o m p o s ic ió n de esto s
d istin tiv o s d e lla m a d a d eb e ser o b lig a to ria .

1420

Países Bajos

422. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b) Se recomienda, no obstante, que en la medida
de lo posible, los distintivos de llamada de las
estaciones costeras y de las estaciones aeronáuti
cas estén formados por tres letras, o por tres
letras seguidas de una o dos cifras (la cifra que
siga inmediatamente a las letras no podrá ser
Oni 1).

Motivos
A lg u n a s esta c io n e s c o s te ra s tra b a ja n co n m á s de o c h o tr a n s m i
sores.

423

c) Cuatro letras, cuando se trate
de estaciones de barco (para las
estaciones de barco que utilicen
la radiotelefonía, véase el núme
ro 429);

Estados Unidos de América
4035
423. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
c) Dos letras, seguidas de cuatro cifras, cuando se
trate de estaciones de barco que utilicen solamente
la radiotelefonía. Cuatro letras, cuando se trate
de estaciones de barco que utilicen la radiotelegra
fía.

Motivos
E sp ecificar en u n m ism o n ú m e ro la clase de d istin tiv o s de
lla m a d a q u e d eb en asig n arse ta n to a las e s tacio n es d e b a rc o
d o ta d a s de in stalac io n e s rad io te le g rá fic a s co m o a las d o ta d a s
de in stalac io n e s rad io telefó n ica s.

424

d ) Cinco letras, cuando se trate de
estaciones de aeronave (para las
estaciones de aeronave que utilicen
la radiotelefonía, véase el número

431);

4036
424. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
d) Cinco letras, cuando se trate de estaciones de aero
nave que utilicen la radiotelegrafía.

Motivos
Se p r o p o n e q u e no se asig n en d istin tiv o s de lla m a d a a las
estacio n es d e b a rc o q u e usen la telefo n ía. L a clase de señ ales
q u e d eb en tra n s m itir las estacio n es ra d io te le fó n ic a s de a e ro n a v e
p a ra su id en tificació n , se se ñ ala en los n ú m e ro s . . . a . . .
(proposiciones 4020 a 4 0 2 3 ).
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e) El distintivo de llamada del barco
o de la aeronave de base, seguido
de dos cifras (que no sean ni 0,
ni 1), cuando se trate de estaciones
de botes salvavidas, balsas y
demás embarcaciones de salva
mento ;

Proposiciones

4037
425. Suprímase: o de la aeronave.
Motivos
E x clu ir las estacio n es de a e ro n a v e de las d isp o sicio n es del
n ú m e ro 425, ya q u e se p ro p o n e p a ra las e m b a rc a c io n e s de
sa lv am en to de las a e ro n av es u n a n u ev a sección. (V éase la
proposición 4022.)

1421

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

425. Suprím ase: o de la aeronave.

1422

Reino Unido

425. Suprím ase: o de la aeronave.
Motivos
L im ita r esta d isp o sició n a la n av e g a c ió n m a rítim a .

1423

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

425.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
e bis) El distintivo de llamada de la aeronave de
base compuesto de cinco letras seguidas de
una cifra (que no sea ni 0, ni 1), cuando se
trate de estaciones de botes salvavidas,
balsas y demás embarcaciones de salva
mento. Sin embargo, esta disposición no se
aplicará a las estaciones que transmitan auto
máticamente la señal de socorro.

340.1
( Continuación del art. 19)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Francia, Francia de Ultramar, Marruecos (cont.)

Motivos
Francia, Francia de Ultramar:
N o es r a z o n a b le a la r g a r d e m a s ia d o la s c o m u n ic a c io n e s a
c a u s a d e l em p leo de u n d istin tiv o d e siete c a ra c te re s. N o c a b e
la c o n fu sió n c o n o tro s tip o s d e d istin tiv o s. P o r o tr a p a rte , las
esta c io n e s in sta la d a s en las e m b a rc a c io n e s d e sa lv a m e n to a b o rd o
de las a e ro n a v e s (c a n o a s p n e u m á tic a s ) p u e d e n se r a c c io n a d a s,
c o n o c a s ió n de u n a te rriz a je o u n a te rriz a je fo rz o s o , p o r p e rs o 
n a s n o e s p ecializad as en las co m u n ic a c io n e s.
P o r e s ta ra z ó n , el e q u ip o c o n s ta sim p lem en te d e u n tra n s m is o r
cu y a m a n ip u la c ió n e stá a s e g u ra d a a u to m á tic a m e n te p o r m ed io
de u n m ecan ism o q u e tra n s m ite la se ñ a l S O S se g u id a d e u n a
ra y a la rg a . E ste tra n s m is o r d eb e ser in te rc a m b ia b le a b o r d o de
las a e ro n a v e s y n o es c o n v e n ie n te te n e r q u e a ju s ta r m a n u a l
m en te el m ecan ism o p a r a e m itir u n d istin tiv o d e lla m a d a e sp ecial.

Marruecos:
N o a la r g a r d e m a s ia d o lo s d istin tiv o s.
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1424

Reino Unido

Después de este número, agréguese el nuevo texto
siguiente:
e bis) El distintivo dé llamada de la eronave base
constituido por cinco letras seguidas de una
cifra (que no sea ni 0 ni 1), cuando se trate
de estaciones de botes salvavidas, balsas y
demás embarcaciones de salvamento. Esta
disposición no se aplicará a las estaciones
que transmitan automáticamente la señal
de socorro.

Motivos
R e d u c ir el n ú m e ro de c a ra c te re s del d istin tiv o de lla m a d a
de las a e ro n a v e s, e v ita n d o así u n a señ alizació n in n ecesaria .

Estados Unidos de América
426

427

f)

Cuatro letras, seguidas de una
sola cifra (que no sea ni 0, ni 1),
cuando se trate de estaciones
móviles que no sean las de barco
y de aeronave (para las estaciones
de esta categoría que utilicen la
radiotelefonía, véase el número
433);

g ) Una o dos letras y una sola cifra
(que no sea ni 0, ni 1), seguidas
de un grupo de no más de tres
letras, cuando se trate de esta
ciones de aficionados y de esta
ciones experimentales. La prohi
bición de emplear las cifras 0 y 1
no se aplica a las estaciones de
aficionados.

428

§ 6. (1) Las estaciones costeras que utilicen
la radiotelefonía emplearán como distintivo de
llamada :
— U n distintivo de llamada estable
cido de acuerdo con lo dispuesto
en los números 421 y 422; o
— El nombre geográfico del lu
gar, tal y com o aparezca en el
nomenclátor de las estaciones
costeras y de barco, seguido, de
preferencia, de la palabra RADIO,
o de cualquier otra indicación
apropiada.

4038
426.
Suprímase la frase que figura entre paréntesis
y léase el final: y de aeronave, que utilicen la radio
telegrafía.

Motivos
L as d isp o sicio n es relativ as a la ra d io te le fo n ía fig u ran en o tra
p a rte de esta p ro p o sició n .

4039
428-433. Suprímanse.

Motivos
L as d isp o sicio n es de esto s n ú m e ro s se h a n in c o rp o ra d o a la
S ección I I d e este a rtíc u lo .

1425

Países Bajos

428. Suprímase al fin al:
o de cualquier otra indicación apropiada.

Motivos
L a a d ic ió n de « R A D IO » sin m ás d etalles se c o n s id e ra sufi
ciente.

1426

Reino Unido

428. Después de estaciones costeras suprímase y de
barco.

Motivos
Consecuencia de las proposiciones relativas al artículo 20.
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434 § 7. (1) En el servicio móvil aeronáutico, una
vez que se haya establecido la comunicación por medio
del distintivo de llamada completo (véase el número 424
o el 431), la estación de aeronave podrá emplear, si
no existiere riesgo alguno de confusión, un distintivo
abreviado, constituido :

Estados Unidos de América
4040
434-437. Suprímanse.

Motivos
Se c o n s id e ra n in n ecesario s.

435

436

437

a ) En radiotelegrafía, por el primer
carácter y las dos últimas letras
del distintivo completo de cinco
letras;
b ) En radiotelefonía, por la abrevia
tura del nombre del propietario
de la aeronave (compañía o parti
cular), seguida de las dos últimas
letras del distintivo, de los dos
últimos caracteres de la matrícula,
o del número de referencia del
vuelo.

(2) Las disposiciones contenidas en los
números 434, 435 y 436, podrán ser ampliadas o modi
ficadas por acuerdos entre los países interesados.

4041
434 a 436. Suprímanse.

Motivos
E l e m p le o de d istin tiv o s de lla m a d a a b re v ia d o s se p re s ta a
co n fu sió n .

1437

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

436. Sustitúyase el texto actual por el siguiente :
b) en radiotelefonía :
— Por el primer carácter del distintivo de llamada
completo de cinco letras;
— Por la abreviatura del nombre del propietario
de la aeronave (compañía o particular); o
— Por el tipo de la aeronave seguido de las dos
últimas letras del distintivo completo o de los dos
últimos caracteres de la matrícula.

Motivos
Francia, Francia de Ultramar :
L a a b re v ia tu ra de u n d istin tiv o d e b e c o n s istir en la re d u c c ió n
d e u n a de las fo rm a s d efin id as e n el n .° 431 y n o c o n s titu ir u n a
n u e v a fo rm a de d istin tiv o . E n efecto , n o es c o n v e n ie n te q u e
u n a e s ta c ió n de a e ro n a v e ca m b ie de d istin tiv o d e lla m a d a d u ra n te
u n vu elo .

1438

India

436. Suprímase al final : . . . o del número de
referencia del vuelo.

Motivos
E s ta fo rm a d e id en tifica ció n d e u n a a e ro n a v e p u e d e fácilm en te
c o n fu n d irs e c o n el d istin tiv o d e lla m a d a , esp e c ia lm e n te e n el
m o m e n to de tr a n s m itir u n a lla m a d a o u n m e n sa je de so c o rro .

1439
436.

Japón
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

b) En radiotelefonía, por la abreviatura del nombre
del propietario de la aeronave (compañía o
particular) o el tipo de la aeronave, seguido de
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4042
437.

U.R.S.S.
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

(2) En el servicio móvil aeronáutico, una vez que
se haya establecido la comunicación radiotelefónica
por medio del distintivo de llamada completo, se
podrá emplear el distintivo de llamada abreviado,
previo acuerdo entre los países interesados.

Estados Unidos de América
438

§ 8. (1) Para formar los distintivos de llamada
podrán emplearse las 26 letras del alfabeto, así como
las cifras, en los casos previstos en los §§ 5 y 6. Quedan
excluidas las letras acentuadas.

439

(2) N o obstante, no deberán emplearse
como distintivos de llamada, las combinaciones
siguientes:

440
441

442

a) Aquellas que puedan confundirse
con las señales de socorro o con
otras de igual naturaleza;
b ) Las reservadas a las abreviaturas
que han de emplearse en los
servicios de radiocomunicaciones
(véase el apéndice 9), y,
c) En las estaciones de aficionados,
aquellas combinaciones que co
miencen por una cifra y cuyo
segundo carácter sea una de las
letras O o I.

443
(3) Como en la parte geográfica del
Código internacional de señales se utilizan algunas
combinaciones de cuatro letras que comienzan por
la letra A, el empleo de estas combinaciones, como
distintivos de llamada, se limitará a los casos en que
no pueda presentarse riesgo alguno de confusión.
444
(4) Las señales distintivas asignadas
a los barcos para la señalización visual y auditiva
concordarán, en general, con los distintivos de llamada
de las estaciones de barco.
445 § 9 .
Cada país se reserva el derecho de
determinar sus propios procedimientos de identifica
ción para las estaciones adscritas a las necesidades de
su defensa nacional. N o obstante, deberá emplear
a este efecto y en la medida de lo posible, distintivos
de llamada de fácil reconocimiento com o tales y que
contengan las letras indicativas de su nacionalidad.

4043
438.

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

§8. (1) Para formar los distintivos de llamada
podrán emplearse las 26 letras del alfabeto, así como
las cifras, en los casos previstos en los números 420427. Quedan excluidas las letras acentuadas.
Motivos
Se h a rectificad o la referen cia p a ra p o n e r este n ú m e ro en
a rm o n ía c o n la rev isió n de los a n te rio re s n ú m e ro s de este
a rtíc u lo .

4044
441.

Concierne exclusivamente al texto inglés.

4045
442.

Suptim ase.
Motivos

Y a n o es a p lic a b le , p u e s to q u e se re c o m ie n d a su p rim ir to d o s
los d istin tiv o s de lla m a d a q u e co m ien cen p o r cifras. C o n esta
m e d id a se ev ita la c o n fu sió n m o tiv a d a p o r el em p leo de d is 
tin tiv o s de lla m a d a q u e co m ien cen p o r u n a cifra.

China
1442
445. Después de este número, agréguese la nueva
Sección siguiente:
Sección IV. Identificación de las emisiones.
Motivos
E s c o n v e n ie n te d e te rm in a r e n u n a secció n el m é to d o de id e n 
tifica ció n de la s em isio n es. L a R e c o m e n d a c ió n d el C .C .I.R .
n .° 220 (V arso v ia) h a sid o a d o p ta d a c o n este p ro p ó s ito .
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CAPÍTULO VIII
ARTICULO 20
Documentos de servicio

446 § 1.
Los documentos que a continuación
se enumeran, serán publicados por el Secretario general
de la Unión :

4046

Estados Unidos de América

Consideraciones sobre las proposiciones estadouni
denses relativas a la revisión del Capítulo VIII
(Artículo 20)

El contenido del RR debe limitarse, en lo posible,
a disposiciones de orden exclusivamente general,
incluyéndose en Apéndices los detalles e instrucciones
para su aplicación. Por consiguiente, se propone que
sólo se inserten en el artículo 20 las disposiciones
necesarias: 1) para encomendar la publicación
de los documentos de servicio al Secretario General;
2) para establecer el programa de publicaciones que
debe cumplir el Secretario General; 3) para señalar
a las administraciones que deben facilitar los datos
que el Secretario General ha de publicar en los docu
mentos de servicio; 4) para impedir que se modifiquen
las informaciones que han de incluirse en la Lista I,
pero dejando a discreción del Secretario General
la posibilidad de cambiar su disposición y 5) para dar
instrucciones generales aplicables a todos los docu
mentos.
Salvo en lo que respecta a la Lista I, debe dejarse
cierta flexibilidad en cuanto a los datos que deben
contener los documentos de servicio que generalmente
se utilizan a fines informativos. Por tanto, debe auto
rizarse al Secretario General para que introduzca
en ellos los cambios necesarios para atender las nécesidades de los usuarios, sin tener que esperar a que se
reúna de nuevo la Conferencia de Radiocomunica
ciones.
Al preparar esta proposición, Estados Unidos ha
procedido a una evaluación de utilidad de los docu
mentos de servicio que se publican actualmente, exa
minándolos a la luz de sus necesidades particulares.
Se ha llegado a la conclusión de que no está sufi
cientemente justificado seguir publicando los siguien
tes documentos :
Nomenclátor de las estaciones fijas
Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión
Nomenclátor de las estaciones aeronáuticas y de
aeronave

Nomenclátor de las estaciones de radiolocalización

352.1
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Estados Unidos de América (cont.)

Nomenclátor de las estaciones que efectúan servi
cios especiales
Mapas
Estadística general de radiocomunicaciones
Sin embargo, convendría publicar un Nomenclátor
de las estaciones de radiodifusión de altas frecuencias
incluyendo en él parte de la información del actual
Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión y la
que ahora contiene el Nomenclátor de las estaciones
que efectúan servicios especiales y podría incluirse
en un nuevo Nomenclátor de estaciones costeras y de
barco parte de la información actual del Nomenclátor
de las estaciones de radiolocalización. En cuanto a los
datos que la U.I.T. no habría de publicar con arreglo
a nuestra proposición, hemos observado que las publi
caciones de otras organizaciones internacionales
los contienen más modernos y precisos. Esto último
tiene gran importancia, en especial en lo que respecta
a los servicios auxiliares de la radionavegación,
ya que la distribución de información atrasada sobre
estos servicios puede ser peligroso para la seguridad
de la vida humana.
Aun cuando Estados Unidos se inclina a pensar
que otras administraciones llegarán, al evaluar la
utilidad de los documentos de servicio, a conclusiones
similares, acogería con simpatía las proposiciones
de otras administraciones sobre los documentos de
servicio adicionales que estimaran necesarios para
sus necesidades particulares.

ARTÍCULO 20
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Documentos de servicio

4047
§ 1. El Secretario General publicará los docu
mentos de servicio que a continuación se enumeran
así como sus respectivos suplementos, ajustándose
a las normas que figuran en el Apéndice 6 :

4048
Lista I

— Lista internacional dé frecuen
cias

352.2
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4049
Lista II

Estados Unidos de América (cont.)

— Nomenclátor de las estaciones
costeras y de barco

4050
Lista III

— Lista alfabética de los distin
tivos de llamada

4051
Lista IV

— Horarios estacionales de las
estaciones de radiodifusión de
altas frecuencias

4052
Lista V

— Nomenclátor de las estaciones
de radiodifusión de altas fre
cuencias

4053
Lista VI

— Estaciones de control técnico
internacional

4054
Lista VII

— Gráficos en colores (distribu
ciones internacionales y regio
nales del espectro de frecuen
cias).

Motivos
H a c e r re sp o n s a b le al S ecretario G e n e ra l de la p u b licació n
de los d o c u m e n to s de servicio y del c u m p lim ie n to de los p r o 
g ra m a s c o n ellos re la c io n a d o s p a ra a se g u ra r en lo p osible, a los
lecto res in fo rm a c ió n al día.

4055
§ 2. Las administraciones enviarán oportunamente
al Secretario General aquellos datos de la informa
ción que debe contener cada documento según
el Apéndice 6, a reserva de lo dispuesto en el § 4,
que no hayan sido facilitados a la Junta Internacional
de Registro de Frecuencias y que no lleguen al Secre
tario General por medio de las notificaciones de asi
gnaciones de frecuencias efectuadas de conformidad
con el artículo 11. Esta información será utilizada
por el Secretario General como fuente auténtica para

352.3
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los datos que han de insertarse en cada documento
publicado.

Motivos
P re v er q u e las a d m in istra c io n e s c o m u n ic a rá n a la U n ió n
In te rn a c io n a l d e T eleco m u n icacio n es to d a la in fo rm a c ió n
re q u e rid a p a r a c a d a u n o de los d o c u m e n to s de fo rm a q u e el
S ecretario G e n e ra l p u e d a u tiliz a rla c o m o fu e n te a u té n tic a de los
d a to s q u e d e b e n p u b licarse en c a d a d o c u m e n to .

4056
§ 3. La Lista internacional de frecuencias (Li
sta I) se publicará de conformidad con las disposi
ciones pertinentes del Apéndice 6 y contendrá todos
los datos en ellas especificados. N o obstante, el Secre
tario General podrá modificar su presentación de
acuerdo con la I.F.R.B., para sacar el máximo pro
vecho de las posibilidades del sistema mecánico de
registro de la Junta.

Motivos
L o s d a to s especificados p a ra su p u b lic a c ió n en la L ista I
son d e im p o rta n c ia v ital p a ra la a d m in istra c ió n in te rn a c io n a l
de las frec u en cias, ya q u e u n c a m b io en u n a c a ra c te rístic a
b ásica d e u n a n o tifica ció n de frec u en cia p u e d e a fe c ta r d ire c ta 
m en te a u n a a s ig n ació n en u n a frec u en cia a d y ace n te . E s im p o r
ta n te , p u es, verificar m in u cio sam en te lo s p u n to s (co lu m n as) de
in fo rm a c ió n p a ra la L ista I. N o o b sta n te , d e b e d a rse c ie rta
lib e rta d p a ra el fo rm a to de la L ista I co n el fin de d a r m a y o r
flexibilidad a l m a n te n im ie n to p o r la J u n ta de reg istro m ecán ico .
E sto a h o r ra rá tie m p o y tr a b a jo a la J u n ta lo q u e re p e rc u tirá
e n beneficio d irecto de to d a s las a d m in istracio n es.

4057
§ 4. En cuanto a las otras listas, los datos que se
mencionan en el Apéndice debeián considerarse
como guía y podrán modificarse cuando así lo acon
sejen las necesidades futuras de los usuarios.

4058
a)
N o obstante, para introducir una modifica
ción substancial el Secretario General deberá contar
con el consentimiento de la mayoría de los Miem
bros de la Unión.

352.4
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4059

Estados Unidos de América (cont.)

b) El Secretario General podrá introducir cual
quier otro cambio, incluso en lo que concierne a la
presentación, si con ello se facilita la pubciónlica
o el uso del documento de que se trate.

Motivos
Se c o n s id e ra q u e d e b e d a rse m a y o r flex ib ilid ad a la in fo rm a 
ció n q u e d eb en c o n te n e r lo s d o c u m e n to s d istin to s d e la L is ta I,
q u e se u tiliz a n g e n e ra lm e n te p a r a c o n s u lta y n o p a r a sa tisfa c e r
n ecesid ad es a d m in istra tiv a s c o m o e n el c a s o d e la L is ta I. P o r
co n sig u ie n te , d e b e ría a u to riz a rs e al S e c re ta rio G e n e ra l p a r a q u e
h iciese lo s ca m b io s q u e e stim ase o p o rtu n o s en d ich o s d o c u m e n to s
sin te n e r q u e e s p e ra r q u e sea la C o n feren cia d e R a d io c o m u n ic a 
cio n es q u ie n lo h a g a . A d e m á s, d e b e d a rse lib e r ta d p a r a d isp o n e r
c a d a d o c u m e n to en la f o rm a q u e m e jo r se a d a p te a las m á q u in a s
u o tro s sistem as d e re g istro u tiliz a d o s p o r la U n ió n , c o n lo q u e
se e c o n o m iz a rá tie m p o y tr a b a jo en beneficio d ire c to d e to d a s
las ad m in istracio n es.

4060
§ 5. En el prefacio de cada uno de los docu
mentos citados en el Apéndice 6 se insertarán instruc
ciones para su utilización. Cada inscripción irá acom
pañada del símbolo distintivo según el Apéndice 7
de la clase de la estación. El Secretario General podrá
adoptar los símbolos adicionales necesarios, notifi
cándolos a las administraciones.

Motivos
P re v e r la in c lu sió n d e sím b o lo s a d e c u a d o s en c a d a d o c u m e n to
y la s in stru c c io n e s n e cesarias p a r a su u so .

4061
§ 6. En lo que concierne a los documentos de
servicio, se entenderá por « país » el territorio dentro
de cuyos límites se encuentre la estación, considerán
dose también país a estos efectos a una colonia, un
territorio de ultramar, un territorio bajo soberanía
o mandato y un protectorado.

Motivos
E s necesario definir el se n tid o en q u e se u sa la p a la b ra « p a ís »
en lo s d o c u m e n to s de servicio.

352.5
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447

448

(I) Lista I. Lista internacional de fre
cuencias.
a ) Esta lista contendrá los datos rela
tivos a las asignaciones de fre
cuencias inscritas en el fichero
de referencia internacional de
frecuencias, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 11 (véanse
los números 309 y 318). En estos
datos estarán comprendidos los
que se enumeran en el apéndice 6.

b ) La lista indicará, igualmente, las
frecuencias específicas (por ejem
plo, la de 500 kc/s) prescritas por
el presente Reglamento para uso
común en determinados servicios,
y contendrá cuantas informaciones
relativas a las frecuencias o ban
das de frecuencias asignadas por
los Miembros de la Unión a esta
ciones de otras categorías, que,
individualmente, no deban ser
objeto de notificación a la Junta
Internacional de Registro de Fre
cuencias; podrán indicarse glo
balmente por países, todas las
estaciones a las que se haya
asignado una frecuencia común.

1451

Francia, Francia de Ultramar

447.
Sustitúyase (Véanse los números 309 y 318)
por (Véanse los números 11-01, 11-10, 11-41 y 11-50).
( Proposiciones 1127, 1137, 1172, 1182).

Motivos
A fin de tener en cuenta la nueva redacción propuesta para
el artículo 11.

1452

Marruecos

448. Después de este número, añádase el nuevo
texto siguiente:
La lista de las frecuencias superiores a 27,5 Mc/s se
establecerá sobre una base grográfica regional.

Motivos
Recomendación n.° 13 de la C.A.E.R.

1453

Reino Unido

448.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:

(I bis) Lista IA. Lista de las asignaciones de frecuen
cias de la Lista I, sin más detalles que los enumerados
en el Apéndice 6, Lista I, columnas 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 10.
Motivos
Disponer de una versión abreviada de la Lista I para uso de
las compañías de explotación y manufacturas que no precisan
la información de las columnas 2, 7, 9, 11, 12 y 13 de la Lista I.

375

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 375 actual)
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1528

Marruecos

499. Sustitúyase el texto actual por el siguiente :
§ 3. Los países Miembros de la Unión se comprometen
a no imponer a las estaciones móviles extranjeras que
se encuentren temporalmente en su territorio, condi
ciones técnicas y de explotación más rigurosas que las
previstas en el presente Reglamento.

1529

Anulado.

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos
499.
Después de este número, agréguense los
nuevos textos siguientes:

1530
§ 3 bis. Las estaciones instaladas a bordo de
móviles que acaban de ser construidos y no poseen
todavía su nacionalidad definitiva serán consideradas
como estaciones extranjeras y se les aplicará la regla
anterior.

1531
§ 3 ter. Si una estación móvil extranjera se encon
trase durante periodos prolongados en aguas territo
riales o en el territorio de un país, sólo podrán impo
nérsele condiciones técnicas o de explotación más
rigurosas que las previstas en el presente Reglamento
previo acuerdo con la administración del país de que
depende dicha estación.

1532
§ 3 quater. Las prescripciones anteriores no afec
tan en absoluto a las disposiciones de acuerdos inter
nacionales sobre la navegación marítima o aérea a
que no se refiere el presente Reglamento,

Motivos
Francia, Francia de Ultramar:
L o s §§ 3 y 3 qu ater de la re d a c c ió n p ro p u e sta re p ro d u c e n los
té rm in o s del n .° 499 a c tu a l.

377
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Reino Unido (cont.)
d e las a p titu d e s físicas y m e n ta le s d e u n a p e rso n a y d e su c a p a 
c id a d g en eral p a ra d e se m p e ñ a r su c a rg o de m a n e ra eficaz en
c u a lq u ie r m o m e n to .
T o d a s las a d m in istra c io n e s d e b e ría n a d o p ta r u n a p rá c tic a
u n ifo rm e ; la m e jo r so lu c ió n c o n s istiría e n e x p e d ir a u to riz a c io n e s
d e tr a b a jo q u e p u d iesen re tira rs e en los c a s o s en q u e su titu la r
h u b iese d e ja d o de se r eficiente.

Sección I. Disposiciones generales
500
§ 1. (1) El servicio de toda estación radiotelegráfica o radiotelefónica de barco o de aeronave,
estará asegurado por un operador titular de un certi
ficado expedido o reconocido por el gobierno de que
dicha estación dependa.

1534
500. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 1. (1) El servicio de toda estación radiotelegráfica
de barco o de aeronave estará a cargo de un operador
titular de un certificado y de una autorización de tra
bajo, expedidos o reconocidos por el gobierno de que
dicha estación dependa.

Motivos
P a ra p re v e r las a u to riz a c io n e s de tr a b a jo y se p a ra r la ra d io te le 
g ra fía d e la ra d io te le fo n ía .

1535
500. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:

(1 bis) El servicio de toda estación radiotelefónica
de barco o de aeronave estará a cargo de un operador
titular de un certificado y de una autorización de tra
bajo, expedidos o reconocidos por el gobierno de que
dicha estación dependa. Con tal condición indispen
sable, podrán usar la estación otras personas.
Motivos
P re v er a u to riz a c io n e s de tr a b a jo y el u so p o r te rc e ra s p e rso n a s
de la e s ta c ió n c o n g a ra n tía s suficientes.

501
(2) N o obstante, para el servicio de las
estaciones radiotelefónicas que operen únicamente
en frecuencias superiores a 30 Mc/s, cada gobierno
determinará, por sí mismo, si es o no necesario tal
certificado y, en su caso, las condiciones para obte
nerlo.

4062

Estados Unidos de América

501. Suprímase.

Motivos
C o m o el fu n c io n a m ie n to d e las e s tacio n es de b a rc o o d e a e r o 
nav e p u e d e a veces y en d e te rm in a d a s c irc u n sta n c ia s in flu ir en el
servicio m a rítim o o a e ro n á u tic o d e o tro s países, es c o n v en ien te
q u e to d o s lo s o p e ra d o re s d e estacio n es d e b a rc o o d e a e ro n a v e
p o se a n a lg ú n certificad o ex p ed id o o re c o n o c id o p o r el g o b ie rn o
de q u ie n d ep e n d a n .

377.1
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Francia, Francia de Ultramar
501. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

1536
(2)
N o obstante : a) Las estaciones de embarca
ciones de salvamento a que se refiere el artículo 28,
Sección IV, del presente Reglamento, podrán ser
manipuladas por personas que no posean certificado
alguno, salvo cuando se trate de ensayos en los que
no se utilice la antena ficticia de que está provisto el
transmisor.

379

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 379 actual)
( Continuación del art. 24)
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502
(3) La disposición del número 501 no se
aplicará a las estaciones de aeronave que trabajen
en frecuencias asignadas con carácter exclusivo a las
aeronaves que efectúan vuelos internacionales.

Proposiciones

4063

EstadOS UílÍdOS de A m érica

gQ2 Suprímase
*

Motivos

C o m o co n secu en cia de la su p re sió n del n .° 501.

1540 Francia, Francia de Ultramar
502. En lugar de número 501 léase número 501 b).

1541

Países Bajos

502.

Suprímase.
Motivos

D e re e stru c tu ra c ió n , c o m o c o n secu en cia de la p ro p o sic ió n
1538.

Reino Unido
1542
502.
(3)

Léase:

La disposición del número 501 no se aplicará :

a ) a las estaciones de aeronave que trabajen en
frecuencias asignadas a las aeronaves que efec
túan vuelos internacionales,
b) a las estaciones de barco que trabajen en los servi
cios móviles marítimos de correspondencia pública
y de operaciones portuarias.
Motivos
L as p a la b ra s « c o n c a rá c te r exclusivo » q u e fig u ra n e n el
te x to a c tu a l d el n ú m e ro 502 s o n in n ecesaria s. L a m o d ifica ció n
p r o p u e s ta c o n tie n e d isp o sicio n es p a r a lo s se rv icio s m a rítim o s
m óviles V H F .
!

503
§ 2 . (1) Cuando en el curso de una travesía,
vuelo o viaje, sea totalmente imposible disponer del
operador, 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 país Miembro de la
Unión, a hacerse cargo del servicio de radiocomunica
ciones.

1543
503.
Después de certificado agréguese y una auto
rización válida de trabajo.

Motivos
Consecuencia de la proposición 1534.

380
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504
(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 a las señales
de socorro, urgencia y seguridad, a los mensajes con
ellas relacionados, a los que se refieran directamente
a la seguridad de la vida humana, a los urgentes rela
tivos a la marcha del barco y a los mensajes esenciales
concernientes a la navegación y a la seguridad de la
aeronave. Las personas empleadas en estos casos están
obligadas por las disposiciones que se prevén en el
número 508, relativas al secreto de la correspondencia.
505
(3) En todo caso, el operador interino
será sustituido, en cuanto sea posible, por un operador
titular del certificado previsto en el § 1 del presente
artículo.

Proposiciones

4064

Estados Unidos de América

504. Sólo concierne al texto inglés.

1544

Reino Unido

504. Después de o un operador provisional agré
guese sin autorización válida de trabajo o (el resto sin
modificación).

Motivos
C o n secu en cia de la p ro p o sic ió n 1534.

4065

Estados Unidos de América

505. Sustitúyase en el § 1 por en el número 500.

1545

Reino Unido

505.
Después de certificado agréguese y autori
zación de trabajo.

Motivos
C o n secu en cia de la p ro p o sic ió n 1534.

506

§ 3. (1) 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 auten
ticados por los sellos de la administración que los
haya expedido. Las administraciones podrán utilizar,
si así lo desean, otros medios de autenticación, como
la fotografía del titular, etc.

1546

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

506.

Sustitúyase el texto actual por el siguiente :

§3. (1) Cada administración adoptará las medidas
necesarias para evitar en todo lo posible el empleo
fraudulento de certificados. A tal efecto, los certifi
cados llevarán la firma y la fotografía del titular y
serán autenticados por los sellos de la administración
expedidora. Las administraciones podrán utilizar,
además, si así lo desean, otros medios de autenticación.

Motivos
Francia, Francia de Ultramar;
L a fo to g ra fía es u n m ed io de a u te n tic a c ió n sencillo y m ás
eficaz q u e u n a sim p le firm a.

Marruecos;
L a fo to g ra fía c o n s titu y e un m e d io de a u te n tific a c ió n sim ple
y eficaz.

1547

Reino Unido

506.
En ambos casos, después de certificados
agréguese y autorizaciones de trabajo.

Motivos
Consecuencia de la proposición 1534.

381
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507
(2) Para facilitar la verificación de los
certificados, éstos llevarán, si procede, además del
texto redactado en la lengua nacional, una traducción
del mismo en un idioma de uso frecuente en las
relaciones internacionales.

Proposiciones

1548

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

507. Agréguese al fin a l:
Además las indicaciones relativas a la clase o cate
goría de los certificados se traducirán siempre en los
cinco idiomas oficiales de la Unión.

Motivos
F ra n c ia , F ra n c ia de U ltra m a r ;
F a c ilita r la verificación de la clase o c a te g o ría de los c e rti
ficados.
M a rr u e c o s :
F a c ilita r la verificación d e lo s certificad o s.

1549
507.

Italia
Léase al fin a l:

una traducción del mismo en uno de los idiomas
de trabajo de la U.I.T. de uso frecuente en las relaciones
internacionales.

Motivos
R e d u c ir el n ú m e ro d e los id io m as q u e p u e d e n elegirse.

1550

Reino Unido

507.
Después de certificados agréguese y autori
zaciones de trabajo.

Motivos
C o n secu en cia d e la p ro p o sic ió n 1534.

508
§4.
Cada administración dispondrá lo
necesario para imponer a los operadores el secreto
de la correspondencia a que se refiere el número 490.

Sección II. Clases y categorías de certificados
509
§ 5. (1) Para los operadores radiotelegra
fistas x) habrá dos clases de certificados, y un certificado
especial.

4066

EstddOS UílidOS de Am érica

508. Sólo concierne al texto inglés.

1551

Paises Bajos

509. Suprímase al fin a l: y un certificado especial.

Motivos
Se p ro p o n e su p rim ir el certificad o esp ecial, y a q u e el titu la r
de u n certificad o de esta clase p u e d e c a u s a r in te rfe re n c ia in te r
n a c io n a l e n la m ism a m e d id a q u e u n ra d io te le g ra fista de se g u n d a
clase, p o r p erm itírse le m a n e ja r los m ism o s a p a ra to s .

382

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 382 actual)
( Continuación del art. 24)

Disposiciones actuales

510
(2) Para los operadores radiotelefonis
tas 1), habrá dos categorías de certificados (general y
restringido).

Proposiciones

4067

Estados Unidos de América

510.
(2) Sustitúyase operadores radiotelefonistas
por operadores de radiocomunicaciones *).

509.1

y 510.1 *) E n lo re la tiv o a l e m p le o d e lo s o p e ra d o re s
titu la re s d e los d iferen tes c ertificad o s véase el a rtic u lo 25.

Motivos
Se p ro p o n e la su s titu c ió n de la p a la b r a « ra d io te le fo n is ta s »
p o r « de r a d io c o m u n ic a c io n e s » p a ra a m p lia r las fa c u lta d a s
del titu la r de m o d o q u e a b a rq u e n los serv icio s q u e u tiliz a n
c iertas fo rm a s de ra d io te le g ra fía a u to m á tic a (véase la p ro p o si
ción 4 0 7 3 ).

4068
509.1 y 510.1. Sólo concierne al texto inglés.

1552
510.

Reino Unido
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Para los operadores radiotelefonistas habrá dos
categorías de certificados, general y restringido.1)

Motivos
M a y o r c la rid a d .

511 § 6. (1) El titular de un certificado de operador radiotelegrafista de Ia o de 2a clase podrá encar
garse del servicio de cualquier estación radiotelefónica
de barco o de aeronave.

4069

EstddOS UflidOS Ü6 AlTléríCd

5H. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§6 (1) El titular de un certificado de operador
radiotelegrafista de 1.a o de 2.a clase podrá encargarse
de cualquier servicio, incluidos los dispositivos auto
máticos, de toda estación de barco o de aeronave.

Motivos
Ajustarse a las proposiciones 4073 y 4074.

382.1
( Continuación del art. 24)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1553

India

511. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 6. (1) El titular de un certificado de operador
radiotelegrafista de primera clase podrá encargarse del
servicio de cualquier estación radiotelefónica de
aeronave.

Motivos
D e c o n fo rm id a d c o n la re c o m e n d a c ió n de la O .A .C .I. (A n ex o I
del d o c u m e n to de la O .A .C .I.).

1554

República Federal Alemana

511. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 6 (1) El titular de un certificado de operador
radiotelegrafista de primera o segunda clase, o de un
certificado especial de operador radiotelegrafista,
podrá encargarse del servicio de cualquier estación
radiotelefónica de barco o de aeronave.

Motivos
E l certificad o esp ecial d e o p e r a d o r ra d io te le g ra fista su p o n e
a p titu d e s su p e rio re s q u e el ce rtific a d o g en eral d e ra d io te le fo 
n ista e incluye u n a p ru e b a de a p titu d p a r a el serv icio ra d io te le 
fónico.

383

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 383 actual)
( Continuación del art. 24)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1555

Reino Unido

511.
Léase al fin al: de cualquier estación radiotelegráfica o radiotelefónica de barco o de aeronave
(véase el número 515).

Motivos
M a y o r cla rid a d .

1556

India

511.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(1 bis) El titular de un certificado de operador
radiotelegrafista de primera o de segunda clase podrá
encargarse del servicio de cualquier estación radiotele
fónica de barco.

Motivos
C o m o co n secu en cia de la p ro p o sic ió n 1553.

512
(2) El titular de un certificado general de
radiotelefonista podrá encargarse del servicio de
cualquier estación de barco o de aeronave, siempre
que se utilice únicamente para la radiotelefonía, en los
siguientes casos :
— Cuando la potencia, en la antena,
de la onda portadora no modu
lada no pase de 100 vatios; o bien
I

— Cuando la potencia, en la antena,
de la onda portadora no m odu
lada no pase de 500 vatios, si el
funcionamiento del transmisor re
quiere únicamente la manipula
ción de órganos de conmutación
simples y externos y no necesita
regulación manual alguna de los
elementos que determinan la fre
cuencia; además, la estabilidad
de esta frecuencia debe ser mante
nida por el propio transmisor
dentro de los límites de tolerancia
que se señalan en el apéndice 3.

4070

Estados Unidos de América

512. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
El titular de un certificado general de operador
de radiocomunicaciones podrá encargarse del servicio
de cualquier estación de barco o de aeronave, siempre
que se utilice únicamente para la radiotelefonía o
para dispositivos automáticos, o exclusivamente para
radiotelefonía y dispositivos automáticos, a reserva
de lo dispuesto en los números . . . . y . . . . (proposi
ciones 4073 y 4074 ).

Motivos
S u p rim ir la m en ció n de las lim ita c io n e s d e p o te n c ia y de e q u ip o
en el a c tu a l ce rtific a d o g e n eral de ra d io te le fo n is ta q u e en a d e 
la n te sería el certificad o g en eral d e o p e r a d o r d e ra d io c o m u n ic a 
ciones. L as lim ita cio n es ex iste n te s a h o r a a l resp ec to o b lig an ,
en c ie rta s c o n d icio n es, al ra d io te le fo n is ta a ser titu la r d e u n
certificad o de ra d io te le g ra fista in clu so a u n q u e n o se re q u ie ra
n in g u n a p ericia ni c o n o c im ie n to del có d ig o M o rse, así c o m o
ta m p o c o c ie rta s o tra s m a te ria s p rin c ip a lm e n te en relació n
c o n el tip o d e te le g ra fía p a r a el q u e to d o c a n d id a to a la o b te n 
c ió n del certificad o d eb e e s ta r calificad o p a r a o p e ra r so la m e n te
en te le fo n ía y c o n d isp o sitiv o s a u to m á tic o s.

383.1

( Continuación del art. 24)
Proposiciones

Disposiciones actuales

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos
1557
512. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
El titular de un certificado general de radiotele
fonista podrá encargarse del servicio de cualquier esta
ción de barco o de aeronave, siempre que se utilice
únicamente para la radiotelefonía, en los siguientes
casos :

1558
— Cuando la potencia, en la antena (potencia de
la onda portadora no modulada en clase A3,
o potencia de cresta en clase AR3) no pase de
100 vatios;

384

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 384 actual)
( Continuación del art. 24)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1559

F ra n c ia , F ra n c ia de U ltra m a r, M a rru e c o s ( co n t.)

— Cuando la potencia, en la antena (potencia de
la onda portadora no modulada en clase A3,
o potencia de cresta en clase AR3) no pase de
500 vatios, si el funcionamiento del transmisor
requiere únicamente la manipulación de órga
nos de conmutación simples y externos y no
necesita regulación manual alguna de los
elementos que determinan la frecuencia;
además, la estabilidad de esta frecuencia debe
ser mantenida por el propio transmisor dentro
de los límites de tolerancia que se señalan
en el apéndice 3.

Motivos
F ra n cia, F ra n c ia de U ltr a m a r :
H a y q u e p re v e r la u tiliz a c ió n d e tra n sm isio n e s de b a n d a la te ra l
ún ica y o n d a p o r ta d o r a re d u c id a (clase A R 3 ). P a ra la clase A R 3
se h a n m a n te n id o los v alo res d e 100 y 500 v a tio s p rev isto s p a ra
la clase A 3 ; e sta es u n a so lu c ió n sim p le q u e fav o re ce sen sib le
m en te la s em isio n es de b a n d a la te ra l ú n ic a .
M a rr u e c o s :
D eb e p rev erse la u tilizació n de la tra n sm isió n de b a n d a la te ra l
ú n ica y o n d a p o r ta d o ra re d u c id a (clase A R 3 ).

1560

Países Bajos

512.
Suprímase todo lo que sigue a para la radio
telefonía en la cuarta línea del apartado (2).
Motivos
E l fu n c io n a m ie n to de to d o s lo s a p a r a to s ra d io te le fó n ic o s
a c tu a le s exige ú n ic a m e n te el u so d e d isp o sitiv o s d e c o n m u ta c ió n
ex tern o s, c o n e x c lu sió n d e to d o a ju s te m a n u a l d e elem en to s
q u e d e te rm in a n la frec u en cia.
E n c o n se c u e n c ia , p a r a el m a n e jo d e lo s a p a r a to s ra d io te le fó 
nicos M F y H F d e lo s b a rc o s b a s ta c o n U N so lo ce rtific a d o de
ra d io te le fo n is ta , c u y a s co n d ic io n e s se an a n á lo g a s a las del c e rti
ficado re s trin g id o a c tu a l.

1561

Reino Unido

512. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
El titular de un certificado general de radio
telefonista podrá encargarse del servicio radiotele
fónico de cualquier estación de barco o aeronave.

Motivos
A m p lia r su c a m p o d e a p lic a c ió n , e v ita n d o lo s lím ites d e la
p o ten cia.

385

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 385 actual)
( Continuación del art. 24)

Proposiciones

Disposiciones actuales

513
(3) El titular de un certificado restringido
de radiotelefonista podrá encargarse del servicio de
toda estación de barco o de aeronave, siempre que se
utilice únicamente para la radiotelefonía, en los casos
siguientes ;
— Cuando la potencia, en la antena,
de la onda portadora no modu
lada no pase de 50 vatios; o bien
— Cuando la potencia, en la antena,
de la onda portadora no modula
da no pase de 250 vatios, si el
funcionamiento de la emisora
requiere únicamente la manipu
lación de órganos de conmutación
simples y externos y no necesita
regulación manual alguna de los
elementos que determinan la fre
cuencia; además, la estabilidad
de esta frecuencia debe ser mante
nida por el propio transmisor
dentro de los límites de tolerancia
que se fijan en el apéndice 3.

4071

Estados Unidos de América

513. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
El titular de un certificado restringido de opera
dor de radiocomunicaciones podrá encargarse del
servicio de toda estación de barco o de aeronave,
siempre que se utilice únicamente para la radiotele
fonía o para dispositivos automáticos, o exclusiva
mente para radio telefonía y dispositivos automáticos,
a reserva de lo dispuesto en los números . . . . y . . . .
(proposiciones 4073 y 4074) y si el manejo del trans
misor sólo requiere la manipulación de órganos de
conmutación sencillos y externos con exclusión de toda
regulación manual de los elementos determinantes de
la frecuencia. Además, la estabilidad de esta frecuencia
debe ser mantenida por el propio transmisor dentro
de los límites de tolerancia que se señalan en el
Apéndice 3.
Motivos
A fin d e lim ita r las fa cu ltad es d e los titu la re s de u n ce rtific a d o
de o p e r a d o r de ra d io c o m u n ic a c io n e s n o té c n ic o al servicio c o n
u n e q u ip o e sta b iliz a d o y sencillo, h a b id a c u e n ta d e q u e se d isp o n e
a c tu a lm e n te d e este e q u ip o h a s ta p o te n c ia s su p e rio re s a 250 v a 
tios.

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos
513. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

1562
(3)
El titular de un certificado restringido de radio
telefonista podrá encargarse del servicio de toda
estación de barco o de aeronave, siempre que se utilice
únicamente para la radiotelefonía, en los casos
siguientes :

1563
— Cuando la potencia, en la antena (potencia de
la onda portadora no modulada en clase A3 o
potencia de cresta en clase AR3) no pase de
50 vatios; o bien

385.1
( Continuación del art. 24)
Disposiciones actuales

Proposiciones

1564

Francia, Francia de Ultramar, Marruecos (cont.)

— Cuando la potencia, en la antena (potencia de
la onda portadora no modulada en clase A3
o potencia de cresta en clase AR3) no pase
de 100 vatios, si el funcionamiento de la
emisora requiere únicamente la manipulación
de órganos de conmutación simples y externos
y no necesita regulación manual alguna de los
elementos que determinan la frecuencia;
además, la estabilidad de esta frecuencia debe
ser mantenida por el propio transmisor dentro
de los límites de tolerancia que se fijan en el
Apéndice 3.

Motivos
Francia, Francia de Ultramar:
A ) In tro d u c ir tra n sm iso re s de clase A R 3 : los m ism o s q u e
p a ra la p ro p o s ic ió n 1559.
B ) S u stitu ir « 250 v atio s » p o r « 100 v a tio s » :
a ) L o s d o s certificad o s de ra d io te le fo n is ta s d e b e n refe rirse
a c a te g o ría s de tra n sm iso re s b ie n d ife re n c ia d a s : a h o r a
b ien , la d iferen c ia es m u y p e q u e ñ a e n tre u n tra n s m is o r
de 250 v a tio s y o tr o de 500 v a tio s.

b)

L a s p o te n c ia s u tiliz a d a s p o r las esta c io n e s m ó v iles
p o r d e b a jo de 4000 k c /s s o n g e n e ra lm e n te in fe rio re s a
100 v a tio s (el n .° 825 o b lig a a h a c e rlo así e n la R e g ió n I
p a r a la b a n d a d e 1605 a 2850 k c/s). A sí p u es, el certifi
c a d o re strin g id o se rá sie m p re suficiente p a r a la r a d io 
te le fo n ía d e m en o s d e 4000 k c/s.
c ) E n o n d a s d e cam étricas, se e n c u e n tra n m u y a m e n u d o
p o te n c ia s su p e rio re s a 100 v a tio s ; en e s to s c a s o s, la
lo n g itu d d e lo s viajes y la s p e c u lia rid a d e s d e e x p lo ta 
c ió n ju stific a n la p re se n c ia a b o r d o d e u n titu la r d e c e r
tific a d o g e n eral de ra d io te le fo n is ta .

Marruecos;
L o s m ism o s q u e p a r a la p ro p o s ic ió n 1559.

386

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 386 actual)
( Continuación del art. 24)
Disposiciones actuales

Proposiciones

1565
513.

Países Bajos
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

(3)
El titular de un certificado restringido de radio
telefonista podrá encargarse del servicio de toda esta
ción de barco que trabaje exclusivamente en frecuencias
superiores a 30 Mc/s.
Motivos
E n a r m o n ía c o n el n u ev o n ú m e ro 501. (P ro p o s ic ió n 1538.)

1566
513.

Reino Unido
Léase al principio:

El titular de un certificado restringido de radiotele
fonista podrá encargarse del servicio de toda estación
radiotelefónica de barco de las categorías quinta y
sexta o de cualquier estación radiotelefónica de aero
nave, en los casos siguientes :
(El resto sin modificación.)
Motivos
C o m o c o n secu en cia de la s p ro p o sic io n e s re la tiv a s a l a rtíc u lo 35,
S ecció n IV y p a r a a m p lia r su c a m p o de ap lic a c ió n .

514
(4) El servicio radiotelegráfico de los
barcos a los que no se imponga, por acuerdos inter
nacionales, una instalación radiotelegráfica, y el
servicio radiotelefónico de las estaciones de barco
y de aeronave para las cuales sólo se exija el certifi
cado restringido de radiotelefonista, podrán estar
asegurados por un operador titular del certificado
especial de radiotelegrafista.

4072

Estados Unidos de América

514. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(4)
A reserva de lo dispuesto en el número . . . .
(proposición 4073) sobre los dispositivos automáticos,
el servicio radiotelegráfico de los barcos a los que no
se imponga, por acuerdos internacionales, una instala
ción radiotelegráfica, y el servicio radiotelefónico
de las estaciones de barco y de aeronave para las cuales
sólo se exija el certificado restringido de operador de
radiocomunicaciones, podrán estar asegurados por
un operador titular del certificado especial de radio
telegrafista.
Motivos
M a y o r c la rid a d y a ju s tá n d o se a las m o d ifica cio n es p ro p u e s ta s
so b re la te rm in o lo g ía .

386.1
( Continuación del art . 24 )

Disposiciones actuales

Proposiciones

1567

Países Bajos

514. Suprímase.
Motivos
E n a rm o n ía c o n la p ro p o sic ió n 1551.

1568

República Federal Alemana

514. Suprímase.
Motivos
1. E n el n ú m e ro 561 se d isp o n e y a q u e p u e d e h a c e rse c a rg o del
servicio %n las e s tacio n es d e b a rc o p ro v ista s de u n a in s ta la 
c ió n teleg ráfica, n o im p u e sta p o r a c u e rd o s in te rn a c io n a le s,
u n o p e r a d o r titu la r de u n certificad o esp ecial de r a d io te le 
grafista.
2 . C o n secu en cia de la p ro p o s ic ió n re la tiv a al n ú m e ro 511 e n la
q u e se esta b le c e q u e ta m b ié n lo s titu la re s d e u n certificad o
especial d e ra d io te le g ra fista p o d r á n h ac e rse c a rg o del serv icio
e n c u a lq u ie r e s ta c ió n ra d io te le fó n ic a .

387

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 387 actual)
( Continuación del art. 24)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1569

Reino Unido

514. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(4)
El titular de un certificado especial de radiotele
grafista podrá encargarse del servicio radiotelegrá
fico de los barcos a los que no se imponga por acuerdos
internacionales, una instalación radiotelegráfica, y
del servicio radiotelefónico de las estaciones de barco
y de aeronave para las cuales sólo se exija el certifi
cado restringido de radiotelefonista.

Motivos
A rm o n iz a r su re d a c c ió n co n la de lo s a n te rio re s p á rra fo s .

515

§ 7.
Excepcionalmente, la validez del cer
tificado de operador radiotelegrafista de 2a clase, así
com o la del certificado especial de operador radiotele
grafista, podrá limitarse al servicio radiotelegráfico.
En este caso se hará constar en el certificado tal limi
tación.

1570

Países Bajos

515. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 7. Excepcionalmente, la validez del certificado
de operador radiotelegrafista de 2a clase podrá
limitarse al servicio radiotelegráfico. En este caso se
hará constar en el certificado tal limitación.

Motivos
D e re e s tru c tu ra c ió n , co n secu en cia de la p ro p o sic ió n 1551.

1571

República Federal Alemana

515. Suprímase.
Motivos
C o m o e n el servicio m a rítim o el n ú m e ro d e e sta c io n e s ra d io 
telefó n icas es casi trip le q u e el d e las e sta c io n e s ra d io te le g rá fic a s,
y co m o la ra d io te le fo n ía p re d o m in a ta m b ié n e n el servicio a e ro 
n á u tic o , h a y m o tiv o s suficientes p a r a ex ig ir a l titu la r d e u n
certificad o d e o p e r a d o r d e ra d io c o m u n ic a c io n e s a p titu d e s p a r a
h acerse c a rg o del servicio ra d io te le fó n ic o . E n co n secu en cia,
d eb en su p rim irs e las ex cep cio n es c o n te n id a s en el n .° 515.

Estados Unidos de América
515.
Después de este número, agréguense los
nuevos textos siguientes:

4073
(1 bis) El titular de un certificado general de
operador de radiocomunicaciones o, a reserva de las
restricciones técnicas mencionadas en el número 513,
el titular de un certificado restringido de operador de
radiocomunicaciones o de un certificado especial
de radiotelegrafista podrá encargarse del servicio de

387.1

( Continuación del art. 24)
Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

dispositivos automáticos, como los teleimpresores
automáticos, salvo en el caso del poseedor de un
certificado de operador de radiocomunicaciones, el
cual no podrá manejar dispositivos automáticos en las
frecuencias del servicio móvil marítimo en que este
Reglamento autoriza la telegrafía.con las señales del
código Morse especificadas en el Reglamento
Telegráfico.

4074
(1 ter) Sin embargo, la necesidad de un ope
rador titular de certificado para el servicio de dichos
dispositivos no impedirá su utilización por una persona
que no posea el certificado, cuando el servicio
corra a cargo de un operador titular del oportuno
certificado, siempre que dichos dispositivos no funcio
nen ni se utilicen en ninguna de las frecuencias del
servicio móvil marítimo en las que este Reglamento
autoriza la telegrafía con las señales del código Morse
especificadas en el Reglamento Telegráfico, caso en el
cual se exige un certificado de radiotelegrafista de la
categoría correspondiente. N o obstante, esta disposi
ción no implica reducción alguna- de responsabilidad
ni de facultad en lo que concierne al servicio de toda
estación de barco (incluso los dispositivos automáticos)
impuesta para fines de seguridad por algún acuerdo
internacional, por el presente artículo o por el artículo
25, ni impide la utilización de tales dispositivos auto
máticos para necesidades de los equipos radiotele
gráficos, de los operadores y de la escucha impuestos
por el Convenio internacional sobre la seguridad de la
vida humana en el mar o por cualquier otro convenio
internacional.

Motivos
R e c o n o c e r y e s tip u la r q u e el serv icio c o n disp o sitiv o s a u to 
m á tic o s de tra n sm isió n en las esta c io n e s de b a rc o y de aero n a v e
c o rre rá a c a rg o de u n titu la r d e c ertificad o de o p e ra d o r, así
co m o a s e g u ra r q u e esto s d isp o sitiv o s n o so n su stitu id o s p o r lo
e s tip u la d o en los a rtíc u lo s 2, 3 y 7 del c a p ítu lo IV del R e g la 
m en to an ex o a l C o n v e n io in te rn a c io n a l so b re la se g u rid ad d e la
vida h u m a n a en el m a r (L o n d re s, 1948).

Sección III. Condiciones para la obtención del certificado
de operador
516
§ 8. (1) En los apartados siguientes se indican
las condiciones mínimas necesarias para la obtención
de los diferentes certificados.
517
(2) Cada administración tendrá plena
libertad para fijar el número de exámenes que considere
necesarios para la obtención de cada certificado.
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( Esta página anula y reemplaza la página 389 actual)
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Disposiciones actuales

Proposiciones

goniometría y las marcaciones
radiogoniométricas, y conocimien
to general de los principios en que
se basa el funcionamiento de los
demás aparatos generalmente usa
dos para la radionavegación.

521

b ) Conocimiento teórico y práctico
. del funcionamiento y conserva
ción de los aparatos que, como
los grupos electrógenos, acumula
dores, etc., se utilizan para el
funcionamiento y regulación de
los aparatos radiotelegráficos, ra
diotelefónicos y radiogoniométri
cos de que se hace mención en el
número 520.

4075
521.

Estados Unidos de América
Sólo concierne al texto inglés.

Finlandia
1575
521.
Agréguese la palabra radar entre radiotele
fónicos y radiogoniométricos.

Motivos
V éase la p ro p o sic ió n 1574.

522

c) Los conocimientos prácticos nece
sarios para reparar, con los medios
de a bordo, las averías que pueden
producirse, en curso de viaje, en
los aparatos radiotelegráficos,
radiotelefónicos y radiogoniomé
tricos.

1576
522.
Agréguese la palabra radar entre radiotele
fónicos y radiogoniométricos.

Motivos
V éase la p ro p o sic ió n 1574.

1576bis
522.

523

d ) Aptitud para transmitir correcta
mente y para recibir al oído
correctamente grupos de código
(combinación de letras, cifras y
signos de puntuación), a una velo
cidad de 20 (veinte) grupos por
minuto, y textos en lenguaje claro,
a la velocidad de 25 (veinticinco)
palabras por minuto. Cada grupo
de código debe comprender cinco
caracteres, contándose por dos
caracteres cada cifra o signo de
puntuación. Las palabras del texto

1577

Reino Unido
Concierne únicamente al texto inglés.

Finlandia

523. Añádase al final, la nueva frase siguiente:
El candidato ha de estar en condiciones de recibir
y copiar mecanográficamente los textos en lenguaje
claro.

Motivos
T e n ie n d o en c u e n ta q u e la m á q u in a de e s c rib ir fa c ilita el tr a 
b a jo d el o p e ra d o r, p a re c e a c o n s e ja b le g e n e ra liz a r su em p leo .
E n u n g ra n n ú m e ro de e sta c io n e s se exige y a e s ta c o n d ic ió n .
L a im p o rta n c ia d e la re c e p c ió n a m á q u in a se p o n d r á m á s d e
relieve c o n u n a m e n c ió n e x p re sa e n el R R .
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Proposiciones

Disposiciones actuales

529

530

a ) Conocimiento elemental teórico y
práctico de la electricidad y de la
radioelectricidad; conocimiento de
la regulación y del funciona
miento práctico de los diferentes
tipos de aparatos radiotelegráficos
y radiotelefónicos utilizados en el
servicio móvil, incluso de los apa
ratos que se emplean para la
radiogoniometría y las marcacio
nes radiogoniométricas, así como
el conocimiento elemental de los
principios en que se basa el funcio
namiento de los demás aparatos
generalmente usados para la ra
dionavegación.

1587

b ) Conocimiento elemental, teórico
y práctico, del funcionamiento y
conservación de los aparatos que,
como los grupos electrógenos,
acumuladores, etc., se emplean
para el funcionamiento y regu
lación de los aparatos radiotele
gráficos, radiotelefónicos y radio
goniométricos, de que se hace
mención en el número 529.

4076

529.

Finlandia
La misma modificación que en el n.° 520.

Motivos
Véase la proposición 1574.

Estados Unidos de América

530. Solo concierne al texto inglés.

Finlandia
1588
530. La misma modificación que en el n.° 521.

Motivos
V éase la p ro p o sic ió n

531

c) Los conocimientos prácticos nece
sarios para poder reparar las
pequeñas averías que pueden pro
ducirse en curso de viaje, en los
aparatos radiotelegráficos, radio
telefónicos y radiogoniométricos.

1589
531. La misma modificación que en el n.° 522.

Motivos
V éase la p ro p o sic ió n

1590
531.

532

d ) Aptitud para transmitir correcta
mente y para recibir al oído
correctamente grupos de código
(combinación de letras, cifras y
signos de puntuación), a una
velocidad de 16 (dieciséis) grupos
por minuto. Cada grupo de código
debe comprender cinco caracteres,

1574.

1591

1574.

Reino Unido
Concierne exclusivamente al texto

inglés.

Finlandia

532. l.° Después de la palabra minuto que figura
en la primera frase agréguese: y textos en lenguaje
claro a una velocidad de 20 (veinte) palabras por
minuto.
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( Esta página anula y reemplaza la página 394 actual)
( Continuación del art. 24)

Disposiciones actuales

contándose por dos caracteres
cada cifra o signo de puntuación.
La duración de cada pruuba de
transmisión y de recepcióe será,
en general, de cinco minutos.

Proposiciones

15°°
El candidato ha de estar en condiciones de recibir
y copiar mecanográficamente los textos en lenguaje
Y

1. L a p re p a ra c ió n d e lo s o p e ra d o re s d e r a d io al te r m in a r'
sus e s tu d io s es insuficiente. D u r a n te la p rim e ra fase de su tr a b a jo ,
la v elo c id a d de m a n ip u la c ió n de los p rin c ip ia n te s decrece en
exceso, esp ecialm en te c u a n d o el n u ev o o p e r a d o r h a de e sp e ra r
b a s ta n te tie m p o h a s ta e m b a rc a rse p o r p rim e ra vez. Si a l a c a b a r
lo s e s tu d io s tien e m a y o r v elo cid ad la situ a c ió n se rá m ejo r.
2. V éase la p ro p o sic ió n 1577.

india
1593
532. Agréguese al final de la primera f r a s e : y
textos en lenguaje claro a la velocidad de 20 (veinte)
palabras por minuto.

1594
Entre la segunda y

tercera frase agréguese:

Las palabras del texto en lenguaje claro tendrán
una media de cinco caracteres.

1595
Sustitúyase al final cinco minutos por tres minutos.

Motivos
E n las c o m u n ic a c io n e s se em p le a m u y fre c u e n te m e n te el
len g u aje c la ro y es p o r ta n to c o n v e n ie n te c o m p r o b a r la a p titu d
del c a n d id a to p a ra re c ib ir y tra n s m itir m en sajes e n e sta fo rm a .

1596

Reino Unido

532. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
d)
Aptitud para transmitir correctamente a mano
y para recibir correctamente al oído, en código
Morse, grupos de código (combinación de letras cifras
y signos de puntuación) a la velocidad de 16 (dieciséis)
grupos por minuto, y textos en lenguaje claro a la
velocidad de 20 (veinte) palabras por minuto. Cada
grupo de código debe comprender cinco caracteres,
contándose por dos caracteres cada cifra o signo de
puntuación. Por término medio, cada palabra del
texto en lenguaje claro deberá comprender cinco carac
teres. La duración de cada prueba de transmisión y de
recepción será, en general, de cinco minutos.

Motivos
A c la ra r m ás e in clu ir u n a p ru e b a de len g u aje c la ro co m o en los
certificad o s de la p rim e ra clase.
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Disposiciones actuales

Proposiciones

1597

U.R.S.S.

532. Después d e
a una velocidad de 16 (dieci
séis) grupos por minuto añádase y un texto en len
guaje claro compuesto de letras, a la velocidad de 20
(veinte) palabras por minuto.
(El resto sin modificación).

Motivos
P re cisar la d isp o sició n .

e) Aptitud para la transmisión y
recepción telefónicas correctas,
salvo en el caso previsto en el
número 515.

4077

EstadOS UnidOS (fe América

533. Sólo concierne al texto inglés.

1598

República Federal Alemana

533. Suprímanse las siguientes palabras:
salvo en el caso previsto en el número 515.

Motivos
C o m o co n se c u e n c ia d e la p ro p o sic ió n re la tiv a a l n ú m e ro 515
e n la q u e se esta b le c e q u e d eb e su p rim irs e la lim ita c ió n ex cep 
c io n a l del certificad o d e o p e r a d o r ra d io te le g ra fista d e se g u n d a
clase a l servicio ra d io te le g rá fic o .

f)

Conocimiento de los Reglamentos
aplicables a las radiocomunica
ciones, de los documentos relativos
a las tarifas de radiocomunica
ciones, de las disposiciones del
Convenio sobre la salvaguardia de
la vida humana en el mar que
tengan relación con la radioelec
tricidad, y, si se trata de la nave
gación aérea, conocimiento de las
disposiciones especiales por que
se rigen los servicios aeronáuticos
fijo y móvil, así como la radio
navegación aeronáutica. En este
último caso, se consignará en el
certificado, que el titular ha su
frido con éxito los exámenes re
ferentes a estas disposiciones
especiales.

1599

India

534. Suprímase todo el texto que sigue a la palabra
radioelectricidad.

Motivos
E l titu la r d e u n c e rtific a d o d e se g u n d a clase n o e s tá a u to riz a d o
p a ra p r e s ta r servicio a b o r d o de u n a a e ro n a v e .

1600
534.

Reino Unido
Sustitúyase el texto actual por el siguiente :

f)
Conocimiento de los reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones de los documentos relativos a la
tasación de las radiocomunicaciones y de las dispo-
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( Esta página anula y reemplaza la página 398 actual)
( Continuación del art. 24)

Disposiciones actuales

C. Certificado especial de radiotelegrafista

537 § 12. (1) Se expedirá el certificado especial
de radiotelegrafista a los candidatos con aptitud para
transmitir correctamente y recibir al oído correcta
mente grupos de código (combinación de letras, cifras
y signos de puntuación) a una velocidad de 16 (dieci
séis) grupos por minuto. Cada grupo de código debe
comprender cinco caracteres, contándose por dos carac
teres cada cifra o signo de puntuación. Estos candi
datos deberán demostrar también su aptitud para
transmitir y recibir correctamente por teléfono, salvo
en el caso previsto en el número 515.

Proposiciones

4078
537.

1607

Estados Unidos de América
Sólo concierne al texto inglés.

Francia, Francia de Ultramar

537.
Manténgase provisionalmente en el entendido
de que si se aprueba la Recomendación n.° 5 de la
Conferencia de Goteborg convendría imponer además
el conocimiento de las palabras convencionales nor
malizadas.

1608

República Federal Alemana

537.
Suprímanse las palabras: salvo en el caso
previsto en el número 515.

Motivos
C o n se c u e n c ia de la p ro p o sic ió n re la tiv a a l n ú m e ro 515 e n la
q u e se p rev é q u e se d é d e re c h o a l titu la r d e u n c e rtific a d o esp ecial
de ra d io te le g ra fista a h a cerse c a rg o d el serv icio e n u n a e stació n
ra d io te le fó n ic a .
C o n secu en cia d e la p ro p o sic ió n c ita d a e n la q u e se estab lece
q u e se s u p rim a la lim ita c ió n e x cep c io n a l del ce rtific a d o d e r a d io 
telegrafista d e se g u n d a clase y del c e rtific a d o esp ecial d e r a d io 
teleg rafista a l servicio ra d io te le g rá fic o .

1609

Reino Unido

537. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 12. (1) Se expedirá el certificado especial de radio
telegrafista a los candidatos con aptitud para trans
mitir correctamente a mano y recibir al oído correc
tamente, en código Morse grupos de código (combi
nación de letras, cifras y signos de puntuación) a
la velocidad de 16 (dieciséis) grupos por minuto,
y textos en lenguaje claro a la velocidad de 20 (veinte)
palabras por minuto. Cada grupo de código debe com 
prender cinco caracteres, contándose por dos carac
teres cada cifra o signo de puntuación. Por término
medio, cada palabra del texto en lenguaje claro debe
contener cinco caracteres. Estos candidatos deberán
demostrar también su aptitud para transmitir y recibir
correctamente por teléfono, salvo en el caso previsto
en el número 515.

Motivos
Véase la proposición 1596.
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( Esta página anula y reemplaza la página 399 actual)
( Continuación del art. 24)

Disposiciones actuales

538
(2) Cada gobierno interesado podrá fijar
libremente las demás condiciones necesarias para la
obtención de este certificado. Sin embargo, salvo en el
caso previsto en el número 515, habrán de observarse
las condiciones que se fijan en los números 544,
545 y 547, o en el 548, según los casos.

Proposiciones

1610

Finlandia

537 y 538. Suprímanse.

Motivos
N o se c o n s id e ra n suficientes lo s c o n o c im ie n to s y la a p titu d
p rev isto s e n a m b o s p á rra fo s . U n a u m e n to d el n ú m e ro d e esto s
o p e ra d o re s p u e d e c o n s titu ir u n p elig ro p a r a el fu n c io n a m ie n to
sa tis fa c to rio del tráfico de so c o rro ; en p a rtic u la r.

1611

Países Bajos

537 y 538. Suprímanse.

Motivos
D e re e stru c tu ra c ió n , co n secu en cia de la p ro p o s ic ió n 1551.

4079

Estados Unidos de América

538.

1612

Sólo concierne al texto inglés.

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

538.

Suprímase la referencia al n.° 548.

Motivos
M á s a d e la n te se p ro p o n e la su p re sió n del n .° 548.

1613
538.

República Federal Alemana
Sustitúyase la segunda frase por la siguiente:

N o obstante habrán de observarse las condiciones
especificadas en los números 544, 545 y 547, según
el caso.

Motivos
1. C o n secu en cia d e la p ro p o sic ió n re la tiv a a l n ú m e ro 515 en
la q u e se p re v é q u e ta m b ié n lo s titu la re s de u n certificad o
esp ecial de ra d io te le g ra fista p o d r á n h a c e rse c a rg o del servicio
en c u a lq u ie r e s ta c ió n m a rítim a ra d io te le fó n ic a .
2. E l titu la r d e u n c e rtific a d o esp ecial de ra d io te le g ra fista d eb e
te n e r m a y o re s c o n o c im ie n to s q u e lo s q u e se exigen p a r a u n
certificad o re strin g id o de ra d io te le fo n is ta .

1614
538.

Reino Unido
Léase al fin a l: 544, 545 ó 547.

Motivos
Consecuencia de la proposición 1624.
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Disposiciones actuales

Proposiciones

D. Certificados de radiotelefonista

Estados Unidos de América

539

§ 13.
Se expedirá el certificado general de
radiotelefonista a los candidatos que hayan demostrado
poseer los conocimientos y aptitudes profesionales que
a continuación se enumeran (véase igualmente el nú
mero 511):

540

a ) Conocimiento de los principios
elementales de la radiotelefonía;

541

b ) Conocimiento detallado de la
regulación y del funcionamiento
práctico de los aparatos de radio
telefonía ;

542

c ) Aptitud para la transmisión y
recepción telefónicas correctas;

543

d) Conocimiento detallado de los
Reglamentos aplicables a las radio
comunicaciones telefónicas, espe
cialmente de la parte de estos
Reglamentos relativa a la seguri
dad de la vida humana.

4080
Subtítulo D. Léase:
D.

C ertificado

de o p erad o r de

radiocom unicaciones.

Motivos
C o n v ien e u tiliz a r el té rm in o m ás a m p lio d e « ra d io c o m u n ic a 
ciones » p a ra q u e a b a rq u e los d isp o sitiv o s a u to m á tic o s, c o m o
se h a p ro p u e sto en las p ro p o sic io n e s 4073 y 4074.

4081
539.
Sustitúyase al principio
por operador de radiocomunicaciones.

radiotelefonista

Motivos
C o n el té rm in o p ro p u e sto q u e d a n in clu id o s lo s d isp o sitiv o s
a u to m á tic o s de q u e se tr a ta en las p o p o sic io n e s 4073 y 4074.

1615

Países Bajos

539 a 543. Suprímanse.

Motivos
D e re e s tru c tu ra c ió n , c o n secu en cia de la p ro p o sic ió n 1560.

4082

Estados Unidos de América

540. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
a) Conocimiento de los principios generales de la
radiotelefonía, de la electricidad y de la teoría
de la radiotelefonía, incluidos los distintos
tipos de emisión aceptados generalmente para
la radiotelefonía (A3, A3a, A3b, F3, etc.);

Motivos
C o n o b je to d e a m p lia r los c o n o c im ie n to s re q u e rid o s p a ra
o b te n e r el ce rtific a d o g en eral d e o p e r a d o r d e ra d io c o m u n ic a 
cio n es (en la a c tu a lid a d ce rtific a d o g en eral d e ra d io te le fo n is ta ),
de m o d o q u e el titu la r se a a p to p a r a e n c a rg a rse d el fu n c io n a 
m ie n to de e q u ip o s d e m a y o r p o te n c ia y m á s c o m p le jo s, c o n 
fo rm e a las fu n cio n es q u e se le e s tip u la n en las p ro p o sic io n e s
4073 y 4074.

400.1
( Continuación del art. 24)

Proposiciones

Disposiciones actuales

1616

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

540. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
a)
Conocimiento de los principios elementales de
la radiotelefonía y de las leyes generales de propaga
ción de las ondas hertzianas.

Motivos
E m p le o d e la s o n d a s d ecam étricas.

401

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 401 actual)
( Continuación del art. 24)
Disposiciones actuales

Proposiciones

4083

Estados Unidos de América

541. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b) Conocimiento detallado de la regulación y del
funcionamiento práctico de los diversos tipos
de aparatos de radiotelefonía;
Motivos
C o n o b je to de a m p lia r los c o n o c im ie n to s re q u e rid o s p a r a
o b te n e r e l ce rtific a d o g e n eral de o p e r a d o r de r a d io c o m u n ic a 
ciones (en la a c tu a lid a d ce rtific a d o g e n eral d e ra d io te le fo n is ta ),
de m o d o q u e el titu la r sea a p to p a r a e n c a rg a rse de la reg u la c ió n
y fu n c io n a m ie n to de e q u ip o s ra d io te le fó n ic o s de m a y o r p o te n c ia
y m á s co m p lejo s.

1617

Francia, Francia de Ultramar

542.
Manténgase provisionalmente, en el entendido
de que si se aprueba la Recomendación n.° 5 de la
Conferencia de Goteborg, convendría imponer además
el conocimiento de las palabras convencionales norma
lizadas.

1618

Reino Unido

543. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
d)
Conocimiento detallado de los Reglamentos
aplicables a las comunicaciones radiotelefónicas y de
las disposiciones del Convenio sobre la seguridad de la
vida humana en el mar relativas a las comunicaciones
radiotelefónicas o de las disposiciones especiales por
que se rigen los servicios móvil aeronáutico y de radio
navegación, según el caso.
Motivos
C o n p o s te rio r id a d a la C o n fe re n c ia de A tla n tic C ity se h a n
e x te n d id o a la ra d io te le fo n ía la s d isp o sicio n es d el C o n v e n io
so b re se g u rid a d .

544

§ 14. (1) Se expedirá el certificado restringido
de radiotelefonista a los candidatos que hayan demos
trado poseer los conocimientos y aptitudes profesiona
les que a continuación se enumeran :

4084

Estados Unidos de América

544. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 14. (1) Salvo lo dispuesto en el número 548, se
expedirá el certificado restringido de operador de

401.1
( Continuación del art. 24)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

radiocomunicaciones a los candidatos que hayan
demostrado poseer los conocimientos y aptitudes de
servicio que a continuación se enumeran :

Motivos
Se h ace refe ren cia al n.° 548 p a ra d a r m a y o r c la rid a d al tex to ,
y se h a su p rim id o la p a la b r a « p ro fesio n ales » p o rq u e se tr a ta
de u n certificad o elem en tal e x p e d id o a c a n d id a to s cu y as a c tiv i
d ad es fu n d a m e n ta le s s o n d istin ta s a las re la tiv a s a i servicio d e las
estacio n es ra d io e lé c tric a s.

1619
544.
general.

Países Bajos
Sustitúyase

al

comienzo

restringido por

Motivos
D e re e stru c tu ra c ió n , c o n secu en cia d e la p ro p o sic ió n 1560.

545

a) Conocimiento práctico del funcio
namiento y de los procedimientos
radiotelefónicos;

546

b ) Aptitud para la transmisión y
recepción telefónicas correctas;

1620

Francia, Francia de Ultramar

546.
Manténgase provisionalmente, en el entendido
de que si se aprueba la Recomendación n.° 5 de la
Conferencia de Goteborg, convendría imponer además
el conocimiento de las palabras convencionales norma
lizadas o, al menos de las principales.

547

c) Conocimiento general de los
Reglamentos aplicables a las radio
comunicaciones telefónicas, y, es
pecialmente, de la parte de estos
Reglamentos relativa a la seguri
dad de la vida humana.

1621

Reino Unido

547. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
c)
Conocimiento general de los reglamentos apli
cables a las comunicaciones radiotelefónicas y de las
disposiciones del Convenio sobre la seguridad de la
vida humana en el mar relativas a las comunicaciones
radiotelefónicas o de las disposiciones especiales por
que se rigen los servicios móvil aeronáutico y de
radionavegación, según el caso.

Motivos
Como para la proposición 1618.

402

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 402 actual)
( Continuación del art. 24)

Disposiciones actuales

548
(2) Para las estaciones radiotelefónicas de
barco y de aeronave cuya potencia, en la antena, de la
onda portadora no modulada no pase de 50 vatios, cada
administración podrá fijar por sí misma las condiciones
necesarias para la obtención del certificado restringido
de radiotelefonista.

Proposiciones

4085

Estados Unidos de América

548. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) N o obstante, cada administración podrá fijar
por sí misma las condiciones necesarias para la obten
ción del certificado restringido de operador de radio
comunicaciones, el cual será válido para encargarse del
servicio de una estación de barco o de aeronave, de
conformidad con las disposiciones aplicables de los
números 513 y ... (proposiciones 4073 y . . . ) . El titular
únicamente de este certificado no podrá encargarse de
la instalación radiotelegráfica o radiotelefónica obli
gatoria a bordo de un barco en virtud de acuerdo
internacional.

Motivos
(1) E stip u la r q u e u n certificad o e x p ed id o e n v irtu d d e esta
d isp o sició n n o es suficiente p a r a q u e u n o p e r a d o r se e n c a rg u e
d e u n a in sta la c ió n o b lig a to ria a b o rd o de u n b a rc o , lo q u e re q u ie 
re p o se e r u n certificad o ex p e d id o d e c o n fo rm id a d c o n o tra s
d isp o sicio n es d e este a rtíc u lo .
(2) S u p rim ir la m en c ió n d e la p o te n c ia d e tra n sm isió n co n si
d e ra d a c o m o n o rm a y b a s a r la ex cep c ió n en o tro s fa c to re s q u e se
e s tim a n m á s p e rtin e n te s.
(3) E n el c a so d e las esta c io n e s de a e ro n a v e de lo s E sta d o s
U n id o s, d esd e q u e se p ro m u lg ó el R e g la m e n to d e A tla n tic C ity ,
las estip u lac io n e s re la tiv a s a la p o te n c ia s o n su p e rio re s a 50 v a tio s
sin q u e h a y a im p lic a d o n in g ú n a u m e n to c o rre la tiv o e n lo s p ro b le 
m a s d e re g la m e n ta c ió n ; h a s ta a h o r a , n o se ve la n ec e sid a d de
im p o n e r c o n d ic io n e s m á s severas p a r a o b te n e r el certificad o
re strin g id o c u a n d o se h a a u m e n ta d o la p o te n c ia e n la fo rm a in d i
c a d a . N o se c o n s id e ra n ecesario especificar u n a p o te n c ia d istin ta ,
p u e s to q u e la m á x im a q u e p o d r ía u tiliz a rse se h a lla lim ita d a
efectiv am en te p o r c o n sid e ra c io n e s de v o lu m en y de p eso e n lo
q u e se refiere a la in sta la c ió n d el e q u ip o e n las aero n a v e s. L as
c o m u n ic a c io n e s a e ro n á rtic a s y lo s e q u ip o s d e tra n sm isió n d e
n av eg ac ió n m o d e rn o s re q u ie re n ú n ic a m e n te la m a n ip u la c ió n
d e d isp o sitiv o s de c o n m u ta c ió n sim p les y ex te rn o s, sin re g u la 
c ió n m a n u a l d e los e lem en to s q u e d e te rm in a n la frec u en cia.
L a fin a lid a d d e esta p ro p o sic ió n es la d e q u e c a d a a d m in is tra 
ció n p u e d a ex p e d ir u n so lo d o c u m e n to v álid o p a r a q u e e l o p e 
r a d o r p u e d a e n c a rg a rse d e l fu n c io n a m ie n to de u n e q u ip o de
c o m u n ic a c ió n y d e n av eg ac ió n m o d e rn o . L a p rá c tic a se g u id a
en lo s E sta d o s U n id o s c o n siste e n c o n c e d e r e s ta a u to riz a c ió n
c o n c a rá c te r p e rm a n e n te .

1622

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

548. Suprímase.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar:
E l p r o g ra m a p re v isto p a r a la o b te n c ió n d e l ce rtific a d o r e s trin 
g id o d e ra d io te le fo n is ta re p re se n ta el m ín im u m d e c o n o c im ie n to s
n ecesario s p a r a u tiliz a r frec u en cias in fe rio re s a 30 M c /s, te n ie n d o

402.-1
( Continuación del art. 24)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Francia, Francia de Ultramar, Marruecos (cont.)
e n c u e n ta las reg las de e x p lo ta c ió n re la tiv a m e n te co m p lejas
en esas frec u en cias y el riesg o de in te rfe re n c ia s a d ista n c ia s im p o r 
ta n te s .

Marruecos:
E l p r o g ra m a p re v isto p a r a e l c e rtific a d o re strin g id o d e r a d io 
te le fo n ista re p re se n ta el m ín im o d e c o n o c im ie n to s in d isp e n sa b le s.

1623

Países Bajos

548. Suprímase.
Motivos
L as e s tacio n es q u e tr a n s m ita n a l e x tra n je ro y c u y a p o te n c ia
de a n te n a n o su p e re 50 v a tio s p u e d e n c a u s a r ta m b ié n g rav es
in te rfe re n c ia s de tip o in te rn a c io n a l.

403

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 403 actual)
( Continuación del art. 24)
Disposiciones actuales

549 § 15.
El certificado de operador radiotele
fonista indicará si es un certificado general o un certi
ficado restringido y, en este último caso, si ha sido
expedido de acuerdo con lo que se dispone en el
número 548.

Proposiciones

1624

Reino Unido

548 y 549. Suprímanse.
Motivos
P o r c o n s id e ra rs e in n ecesario s ( véam e los n.os 513 y 544 a 5 4 7 )

Países Bajos
1625
548.
Después de
nuevos textos siguientes:

este número, agréguense los

1626
(2 bis) Se expedirá el certificado restringido de
radiotelefonista a los candidatos que hayan demostrado
poseer los conocimientos y aptitudes que a continua
ción se enum eran;

1627
(2 ter) a ) Conocimiento práctico del funcionamien
to y de los procedimientos radiotelefónicos;

1628
(2 quater) b) Aptitud para
recepción telefónicas correctas.

la

transmisión

y

Motivos
C o n se c u e n c ia d e la p ro p o sic ió n 1538.

4086
549.

Estados Unidos de América
Léase al comienzo:

§ 15. El certificado de operador de radiocomunica
ciones
(E l resto sin modificación.)

Motivos
Ajustarse a las modificaciones propuestas sobre la termi
nología.

403.1
( Continuación del art. 24)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1629

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

549. Suprímase al fin a l:
y, en este último caso,
si ha sido expedido de acuerdo con lo que se dispone
en el número 548.
Motivos
A c a u s a de la su p re s ió n d el n .° 548, p r o p u e s ta a n te rio rm e n te .

1630

Países Bajos

549. Suprímase todo lo que sigue a restringido.
Motivos
D e re e s tru c tu ra c ió n , c o n secu en cia d e la p ro p o s ic ió n 1623.

550 § 16.
Con el fin de atender a necesidades
particulares, y siempre que de ello no puedan derivarse
interferencias en los servicios internacionales, podrán
expedirse certificados de radiotelefonista, en las
condiciones que se fijen en acuerdos particulares, para
el servicio de estaciones radiotelefónicas que reúnan
determinadas condiciones técnicas y de funciona
miento. Estas condiciones y acuerdos se mencionarán
en dichos certificados.

4087

Estados Unidos de América

550.
Sustitúyase certificados de radiotelefonista
por certificados de operador de radiocomunicaciones.
Motivos
A ju sta rs e a la s m o d ifica cio n es p ro p u e s ta s so b re la te rm in o 
lo g ía.

1631

Reino Unido

550.
Después de acuerdos particulares agréguese
entre administraciones.
Motivos
M a y o r c la rid a d .

Sección IV. Período de prácticas

551

§ 17. (1) U n operador radiotelegrafista de
Ia clase podrá embarcar com o jefe operador en un
barco cuya estación pertenezca a la tercera categoría
(Véase el número 845).

552
(2) Antes de llegar a jefe operador de
una estación de barco de segunda categoría (véase el
número 844), todo operador radiotelegrafista de Ia clase
deberá contar con seis meses de experiencia, por lo
menos, como operador a bordo de un barco o en una
estación costera.
553
(3) Antes de llegar a jefe operador de una
estación de barco de primera categoría (véase el número

4088

Estados Unidos de América

551. Sólo concierne al texto inglés.

Reino Unido
1632
551 y 553.
siguiente:

Sustitúyase el texto actual por el

(1)
El titular de un certificado de radiotelegrafista
de primera clase podrá embarcar como jefe operador
de una estación de barco de cuarta, quinta o sexta
categorías ( véanse las proposiciones 2356,2358 y 2359).

403.2
( Continuación del art. 24)

Proposiciones

Disposiciones actuales

843), todo operador radiotelegrafista de Ia clase deberá
contar, por lo menos, con un año de experiencia como
operador a bordo de un barco o en una estación
costera.

Reino Unido (cont.)

1632 bis

(2)
Antes de llegar a jefe operador de una estación
de barco de segunda o tercera categoría (véanse los
números 844 y 845), el titular de un certificado de
operador radiotelegrafista de primera clase deberá
contar con seis meses de experiencia, por lo menos,
como operador de una estación de barco o costera.

1632ter
(3)
Antes de llegar a jefe operador de una estación
de barco de primera categoría (véase el número 843),
el titular de un certificado de radiotelegrafista de pri
mera clase deberá contar, por lo menos, con un año
de experiencia como operador de una estación de barco
o costera.

Motivos
C o m o co n se c u e n c ia de las p ro p o sic io n e s re la tiv a s a l a rtíc u lo 35,
S ección IV . P ro p o sic io n e s 2354 a 2380.

Australia (Federación de)
1633
552.
Suprímanse las últimas palabras: o en una
estación costera.

Motivos
D a d o q u e lo s o p e ra d o re s d e las e sta c io n e s c o s te ra s n o m a n e ja n
tra n sm iso re s m a rítim o s o rd in a rio s , ra d io g o n ió m e tro s , a p a r a to s
a u to m á tic o s d e a la rm a n i re c e p to re s y tra n sm iso re s d e e m b a rc a 
cio n es d e sa lv a m e n to , se c o n s id e ra q u e d e b e su p rim irse ta l e sp e 
cificación.

4089

Estados Unidos de América

552. Sólo concierne al texto inglés.

404

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 404 actual)
( Continuación del art. 24)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1634

Australia (Federación de)

553.
Suprímanse las últimas palabras: o en una
estación costera.

Motivos
L o s m ism o s q u e p a r a la p ro p o sic ió n 1633.

Estados Unidos de América
4090
553. Sólo concierne al texto inglés.

554 § 18. (1) U n operador radiotelegrafista de
2a clase podrá embarcar como jefe operador en un
barco cuya estación pertenezca a la tercera categoría
(Véase el número 845).
555
(2) Antes de llegar a jefe operador de una
estación de barco de segunda categoría (véase el
número 844), todo operador radiotelegrafista de
2a clase deberá contar, por lo menos, con seis meses
de experiencia com o operador a bordo de un barco.

4091
554. Sólo concierne al texto inglés.

Reino Unido
554 y 555. Sustitúyase el texto actual por el
siguiente:

1635
(1) El titular de un certificado de radiotelegrafista
de segunda clase podrá embarcar com o jefe operador
de una estación de barco de cuarta, quinta o sexta
categorías ( véanse las proposiciones 2356, 2358 y
2359).

1635 bis
(2) Antes de llegar a jefe operador de una estación
de barco de segunda o tercera categoría (véanse los
números 844 y 845), el titular de un certificado de radio
telegrafista de segunda clase deberá contar, por lo
menos, con seis meses de experiencia como operador
a bordo de un barco.

Motivos
C o m o co n secu en cia d e las p ro p o sic io n e s re la tiv a s a l a r tíc u lo 35

4092

Estados Unidos de América

555. Sólo concierne al texto inglés.

405

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 405 actual)
( Continuación del art. 24)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1636

Australia (Federación de)

555. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
§ 18 bis. En el servicio radiotelegráfico internacional
de correspondencia pública, cada gobierno adoptará
las medidas necesarias a fin de que las estaciones
costeras estén atendidas por personal adecuado para
ejecutar un servicio eficiente durante sus horarios de
servicio, y para que los operadores a ellas adscritos
posean el certificado de radiotelegrafista de 1.a clase.

Motivos
E n v ista de la n e c esid ad d e q u e lo s o p e ra d o re s de las estacio n es
c o ste ra s d el servicio in te rn a c io n a l d e c o rre sp o n d e n c ia p ú b lic a ,
p o se a n u n a h a b ilid a d e n el m a n e jo d el M o rs e p o r lo m e n o s ig u aí
a la d e lo s o p e ra d o re s de las e s tacio n es d e b a r c o c o n las q u e se
c o m u n ic a n , y se h a lle n to ta lm e n te fa m ilia riz a d o s c o n el m a n e jo
y p ro c e d im ie n to del servicio m ó v il, in c lu y e n d o las c o m u n ic a c io 
nes d e so c o rro , u rg e n c ia y se g u rid a d , se c o n s id e ra p ro c e d e n te la
in clu sió n de este p á r ra fo en el R e g la m e n to .

4093

Estados Unidos de América

555. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(2 bis) Un operador radiotelegrafista de 2.a clase
no podrá ser operador jefe de una estación de barco
de primera categoría (véase el número 843).

Motivos
E n el a c tu a l R R sólo se a lu d e in d ire c ta m e n te a e s ta re stric c ió n
q u e, p o r el c o n tra rio , d eb e p re c isa rse c la ra m e n te p a r a q u e se
c o m p re n d a b ien y p a r a lo g ra r u n a u n ifo rm id a d d e in te rp re ta c ió n .

Reino Unido
555.
Después de este número, agréguense los
nuevos textos siguientes:

1637
(2 bis) El titular de un certificado especial de radio
telegrafista podrá embarcar como jefe operador de una
estación de barco de cuarta categoría cuya instalación
radiotelegráfica no haya sido impuesta por acuerdo
internacional o de una estación de barco de quinta
o sexta categoría cuya instalación se ajuste a las
condiciones del número 513 (véanse las proposiciones
2356, 2358 y 2359).

Motivos
D efin ir la s a p lic a c io n e s q u e p u e d a n d a rse a u n certificad o
especial.
(V éanse las p ro p o sic io n e s 2 3 5 6 , 2358 y 2359).

406

Revisión l

( Esta página anula y reemplaza la página 406 actual)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1638

Reino Unido (cont).

§ 18 bis. (1) El titular de un certificado general de
radiotelefonista podrá embarcar como jefe operador
de una estación de barco de quinta o sexta categoría
(véanse los nuevos números, 3o y 4o, después del
845).

1639
(2) El titular de un certificado restrin
gido de radiotelefonista podrá embarcar como jefe
operador de una estación de barco de quinta o sexta
categoría (véanse los nuevos números, 3o y 4o,
después del 845), cuando la instalación se ajuste a las
condiciones estipuladas en el número 513.

Motivos
D e fin ir las a p licacio n es q u e p u e d e n d a rse a lo s certificad o s
g en eral y re strin g id o .
(V éanse las p ro p o sic io n e s 2358 y 2359).

CAPÍTULO XII
Personal de las estaciones móviles
ARTÍCULO 25

Clase y número mínimo de operadores en las estaciones
de barco y de aeronave

556 § 1.
En lo que se refiere a los servicios
internacionales de correspondencia pública, cada
gobierno adoptará las medidas necesarias a fin de que
las estaciones de barco y de aeronave de su propia
nacionalidad estén provistas del personal necesario
para asegurar un servicio eficaz durante las horas de
trabajo que corresponden a la categoría en que dichas
estaciones estén clasificadas.

1640

557 § 2
Habida cuenta de las disposiciones
del artículo 24 (véanse los números 551 y 555), el
personal de estas estaciones comprenderá, por lo
m e n o s:

4094

Francia, Francia de Ultramar

556. Agréguese al fin al:
(Véanse los n.os 842, 843, 844, 845, 851 y 859.)

Motivos
E llo fa c ilita rá la c o n s u lta d el R e g la m e n to .

Estados Unidos de América

557. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1641
557.

Reino Unido
E l paréntesis debe decir:

(Véanse los números 511, 514, 515 y 555.)

Motivos
Precisión.

407

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 407 actual)
( Continuación del art. 25)

Disposiciones actuales

a)

en las estaciones de barco de
primera categoría: un operador
titular de un certificado de radio
telegrafista de primera clase;

b)

en las estaciones de barco de
2a categoría : un operador titular
de un certificado de radiotele
grafista de primera o de segunda
clase;

Proposiciones

1642

Reino Unido

559.
b)

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

en las estaciones de barco de las segunda y ter
cera categorías: un operador titular, por lo
menos, de un certificado de radiotelegrafista de
segunda clase;

Motivos
C o m o c o n secu en cia d e las p ro p o sic io n e s re la tiv a s a l a rtíc u lo 35,
S ección IV .

4095

Estados Unidos de América

560.

c ) en las estaciones de barco de ter
cera categoría excepto en los casos
previstos en los números 561 y
562: un operador titular de un
certificado de radiotelegrafista de
primera o de. segunda clase;

1643

inglés.

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

560.
c)

Concierne exclusivamente al texto

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

en las estaciones de barco de tercera categoría,
excepto en el caso previsto en el n.° 561 : un
operador titular de un certificado de radiotele
grafista de primera o de segunda clase;

Motivos
F ra n c ia , F ra n c ia de U ltr a m a r:
L a clasificació n e n tre s c a te g o ría s c o n c ie rn e ú n ic a m e n te a las
e stacio n es ra d io te le g rá fic a s (véase el n .° 842). L as esta c io n e s
ra d io te le fó n ic a s c o n s titu y e n u n a so la c a te g o ría (véase el n .° 851).
M a rr u e c o s :
L a clasificació n e n 3 c a te g o ría s só lo c o n c ie rn e a las e s tacio n es
ra d io te le g rá fic a s (véase el n ú m e ro 842).

1644

Países Bajos

560.
Sustitúyase en los números 561 y 562 por
en el número 562.

Motivos
Consecuencia de las proposiciones 1551 y 1647.

408

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 408 actual)
( Continuación del art. 25)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1645

Reino Unido

560. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
c) en las estaciones de barco de la cuarta categoría
provistas de una instalación radiotelegráfica
impuesta por acuerdos internacionales: un
operador titular por lo menos de un certificado
de radiotelegrafista de segunda clase;

Motivos
C o m o co n secu en cia de las p ro p o sic io n e s re la tiv a s a l a rtíc u lo 35,
S ección IV .

d ) en las estaciones de barco provis
tas de una instalación telegráfica
no impuesta por acuerdos inter
nacionales : un operador titular
de un certificado especial de
radiotelegrafista o de un certifi
cado de radiotelegrafista de pri
mera o de segunda clase;

4096

Estados Unidos de América

561. Añádase al f i n a l : ............ o, a reserva de lo
dispuesto en los n ú m ero s
y
del artículo
24 (proposiciones 4073 y 4074), de un certificado
general de operador de radiocomunicaciones o, a reser
va también de lo dispuesto en el número 548, de un
certificado restringido de operador de radiocomunica
ciones.

Motivos
P e rm itir a los b a rc o s q u e v ay an v o lu n ta ria m e n te e q u ip a d o s
d e in sta la c io n e s a u to m á tic a s (tales co m o el te le im p re so r) q u e
sus esta c io n e s e sté n a c a rg o de titu la re s d e c ertificad o s de r a d io 
c o m u n icacio n es c o n c o n o c im ie n to s a d e c u a d o s, ya q u e p a ra
n in g ú n o tro fin re q u ie re n u n ra d io te le g ra fista .

1646

Finlandia

561. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
d ) en las estaciones de barco provistas de una
instalación telegráfica no impuesta por acuerdos
internacionales : un operador titular de un certi
ficado de radiotelegrafista de primera o de segun
da clase.

Motivos
V éanse los n ú m e ro s 537 y 538. P o r o tr a p a r te , si el b a rc o d is
p o n e d e u n e q u ip o d e ra d io te le g ra fía , la p e rs o n a q u e h a y a de
e n c a rg a rse d e él h a b r á d e r e u n ir las c o n d ic io n e s d e u n ra d io te le 
g rafista in te rn a c io n a l.

408.1
i

( Continuación del art. 25)
Disposiciones actuales

Proposiciones

1647
561.

Países Bajos
Suprímase.
Motivos

C o n secu en cia de la p ro p o sic ió n 1551.

1648
561.
d)

Reino Unido
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

en las demás estaciones de barco de la cuarta
categoría : un operador titular por lo menos, de
un certificado especial de radiotelegrafista;

Motivos
C o m o co n secu en cia de
a rtíc u lo 35, S ección IV.

las

p ro p o sic io n e s

re la tiv a s

al

409

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 409 actual)
( Continuación del art. 25)

Disposiciones actuales

562

e) en las estaciones de barco con
instalación radiotelefónica: un
operador titular de un certificado
de radiotelefonista (véanse los
números 501, 512 y 513) o de un
certificado de radiotelegrafista
(véanse los números 511 y 514),
según el ca so ;

Proposiciones

4097

Estados Unidos de América

562. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
e) en las estaciones de barco con instalación radio

telefónica : un operador titular de un certificado
de operador de radiocomunicaciones (véanse
los números 512 y 513) o de un certificado de
radiotelegrafista (véanse los números 511 y 514);

Motivos
E n a rm o n ía c o n el a rtíc u lo 24 p ro p u e sto .

1649
562.

República Federal Alemana
Suprímase en la última lín ea:

y 514.

Motivos
C o n secu en cia de la su p re sió n del n ú m e ro 514 p ro p u e sta .

1650

Reino Unido

562. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
e) en las estaciones de barco de las quinta y sexta
categorías ; un operador titular, por lo menos,
de un certificado de radiotelefonista general, o
si la instalación se ajusta a las condiciones del
número 513, por lo menos, de un certificado
especial de radiotelegrafista o restringido de
radiotelefonista.

Motivos
C o n secu en cia
S ección IV.

563

f)

en las estaciones de aeronave,
excepto en el caso previsto en el
número 564 : un operador titular
de un certificado de radiotele
grafista de primera o de segunda
clase, de acuerdo con las disposi
ciones de orden interior adoptadas
por el gobierno de que dependan
las estaciones;

4098

de las p ro p o sic io n e s

so b re

el a rtíc u lo

35,

Estados Unidos de América

563. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
f)

las estaciones de aeronave (véase el número 859)
con instalaciones radiotelegráficas, pero no
radiotelefónicas: un titular de un certificado de
radiotelegrafista de primera o de segunda clase,
de acuerdo con la reglamentación interior adop-

409.1
( Continuación del art. 25)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

tada por el gobierno de que dependan las esta
ciones; o, si la instalación radiotelegráfica no
está impuesta por acuerdos internacionales un
operador titular de un certificado especial de
radiotelegrafista o, a reserva de lo dispuesto en
los números . . . . y . . . . (proposiciones 4073
y 4074) del artículo 24, un operador titular
de un certificado general o restringido de opera
dor de radiocomunicaciones, según la regla
mentación interior adoptada por el gobierno
de que dependan las estaciones.

Motivos
M a y o r c la rid a d y en a rm o n ía c o n el a rtíc u lo 24 p ro p u e sto .

1651

India

563. Suprím ase: o de segunda.

Motivos
V éase la p ro p o sic ió n 1553.

564

g ) en las estaciones de aeronave con
instalación radiotelefónica: un
operador titular de un certificado
de radiotelefonista (véanse los
números 501, 512 y 513) o de un
certificado de radiotelegrafista
(véase el número 511), según el
caso y de acuerdo con las dispo
siciones de orden interior adopta
das por el gobierno de que depen
dan las estaciones.

4099

Estados Unidos de América

564. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
g ) las estaciones de aeronave (véase el número 859)
con instalación radiotelefónica, pero no radiotelegráfica : un titular de un certificado de opera
dor de radiocomunicaciones (véanse los núme
ros 512, 513 y 548) o de un certificado de
radiotelegrafista (véanse los números 511 y 514),
de acuerdo con la reglamentación interior adop
tada por el gobierno de que dependa la estación.

Motivos
M a y o r c la rid a d y en a rm o n ía co n el a rtíc u lo 24 p ro p u e sto .

1652
564.
g)

República Popular de Polonia
Léase al comienzo como sig u e :

en las estaciones de aeronave con instalación
radiotelefónica y sin instalación radiotelegrá
fica : un operador
(el resto sin modificación).

409.2
( Continuación del art. 25 )

Disposiciones actuales

Proposiciones

4100

Estados Unidos de América

564.
Añádase , después de este número, el nuevo
texto siguiente:
g bis) Las estaciones de aeronave con instalación
radiotelefónica además de una instalación radiotelegráfica o combinada con ésta : un operador
titular de un certificado de radiotelegrafista de
primera o de segunda clase; si la instalación
radiotelegráfica no está impuesta por acuerdos
internacionales, un operador titular de un cer
ificado especial de radiotelegrafista o, a reserva
de las disposiciones de los números . . . . y . . . .
(proposiciones 4073 y 4074) del artículo 24,
de un certificado general o restringido de opera
dor de radiocomunicaciones, de acuerdo con la
reglamentación interior del gobierno de que
dependa la estación.

Motivos
M a y o r c la rid a d y en a rm o n ía c o n el a rtíc u lo 24 p ro p u e sto .

411
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(Esta página anula y reemplaza la página 411 actual)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4101

Estados Unidos de América

566. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 2. La persona investida de esta autoridad deberá
exigir la observancia del presente Reglamento por
cada operador y en la utilización de la estación móvil
a él encomendada.

Motivos
E n a rm o n ía c o n la rev isió n del a rtíc u lo 24 p ro p u e s ta seg ú n
la c u a l p o d r á en c a rg a rse del servicio dé la e stació n m ó v il,
c o n las m ism as co n d icio n es, un o p e r a d o r titu la r, p e ro ta m b ié n
p e rso n a s qu e c a re z c a n de ta l títu lo .

567 § 3 .
El capitán o la persona responsable,
así como todas las personas que puedan tener conoci
miento del texto o, simplemente de la existencia de los
radiotelegramas o de cualquier otro informe obtenido
por medio del servicio de radiocomunicaciones, tienen
la obligación de guardar y garantizar el secreto de la
correspondencia.

CAPÍTULO XIII
Condiciones de funcionamiento de los servicios
móviles
ARTÍCULO 27

Estaciones de aeronave y estaciones aeronáuticas

568 § 1.
Reglamento
aeronáutico
concertados
artículo 40

Excepto en los casos en que este
disponga lo contrarió, el servicio móvil
puede regirse por acuerdos especiales
por los gobiernos interesados (Véase el
del Convenio).

1656
Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia
568 a 999. Véase la proposición general tendiente
a reestructurar los Capítulos XIII a X V del RR,
parte I, A. del Cuaderno de proposiciones.

1657

Estados Unidos de América

568. No concierne al texto español.

1658 Francia, Francia de Ultramar
568. En lugar de artículo 40, léase artículo 41.

411.1
( Continuación del art. 27)

Proposiciones

Disposiciones actuales

569 §2.
Cuando no existan acuerdos especia
les, se aplicarán, de una manera general, al despacho
y a la contabilidad de la correspondencia pública en las
estaciones del servicio móvil aeronáutico, las disposi
ciones del presente Reglamento relativas al despacho
y a la contabilidad de la correspondencia pública.

1659

570 § 3. (1) Las estaciones de aeronave podrán
comunicar con las estaciones del servicio móvil marí
timo.

1660 Francia, Francia de Ultramar,
M arruecos, Reino Unido

Reino Unido

569. Suprímase de una manera general.
Motivos
Para garantizar el cumplimiento del RR.

570. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 3. (1) Las estaciones de aeronave podrán comuni
car con las estaciones del servicio móvil marítimo,
ajustándose para ello a las disposiciones del presente
Reglamento relativas al servicio móvil marítimo.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar :

Véase la proposición 1662.
Reino Unido:

Precisar,

412

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 412 actual)

( Continuación del art. 27)
Disposiciones actuales

571
(2) Unicamente en este caso podrán
utilizar las frecuencias destinadas al servicio móvil
marítimo., ajustándose para ello a las disposiciones del
presente Reglamento relativas al servicio móvil
marítimo.

Proposiciones

1661

Estados Unidos de América

571. A ñádase al final, lo siguiente:
móvil marítimo. Las aeronaves que utilicen
frecuencias del servicio móvil marítimo tomarán
toda clase de precaucionas para evitar la interrup
ción de las comunicaciones del servicio móvil marítimo.
Se señala, a este respecto, el aumento considerable
del alcance de las transmisiones radioeléctricas en
frecuencias superiores a 30 Mc/s desde aeronaves en
vuelo a gran altura.
Motivos
En la transmisión desde una aeronave que vuele a gran altura,
la utilización de frecuencias VHF del servicio móvil marítimo
puede causar interferencia a las estaciones de barco y costeras
en una extensa zona.

1662 Francia, Francia de Ultram ar,
M arruecos
571. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
Las estaciones de aeronave deberán utilizar
en este caso las frecuencias destinadas al servicio
móvil marítimo.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar:
No es el único caso en que las estaciones de aeronave pueden
utilizar las frecuencias destinadas al servicio móvil marítimo.
En efecto, la utilización de determinadas frecuencias tales como
la de 500 kc/s y la de 8364 kc/s es objeto de disposiciones espe
ciales y puede ocurrir que se establezcan comunicaciones en
esas frecuencias, con motivo de búsquedas y operaciones de
salvamento, con estaciones que no sean las del servicio móvil
marítimo.
Marruecos :
No es el único caso en que las estaciones de aeronave pueden
utilizar las frecuencias destinadas al servicio móvil marítimo.

1663

P aises B ajos

571. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
Las estaciones de aeronave utilizarán en este
caso las frecuencias destinadas al servicio móvil marí
timo. Las administraciones tomarán las medidas
oportunas para evitar que las aeronaves que vuelen a
grandes alturas y transmitan en frecuencias superiores
a 30 Mc/s perturben las comunicaciones móviles
marítimas.

412.1
( Continuación del art. 27)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Países Bajos ( cont.)

Motivos
En la banda de frecuencias superior a 30 Mc/s se ha destinado
al servicio móvil marítimo un número limitado de frecuencias.
En algunas zonas del mundo, dichas frecuencias se han asignado
y se utilizan en forma totalmente planificadá para las comuni
caciones de superficie.

4102

Reino Unido

571. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) En este caso, las estaciones de aeronave utiliza
rán las frecuencias destinadas al servicio móvil marí
timo, pero tomarán toda clase de precauciones para
evitar la interrupción de las comunicaciones del ser
vicio móvil marítimo, especialmente cuando transmitan
en frecuencias superiores a 30 Mc/s desde aeronaves
en vuelo a gran altura.
Motivos
Proteger al servicio marítimo.

413
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( Continuación del art. 27)
Disposiciones actuales

Proposiciones

1664 Francia, Francia de Ultramar,
M arruecos
>

571.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(2 bis) Sin embargo, las administraciones tomarán
las medidas necesarias para que las estaciones de las
aeronaves que vuelan a gran altura no perturben a
larga distancia, al utilizar frecuencias destinadas al
servicio móvil marítimo en las bandas superiores a
30 Mc/s, las comunicaciones establecidas entre esta
ciones de dicho servicio.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar :

A alturas elevadas, el alcance de las emisiones de estaciones
de aeronave puede ser de varios centenares de kilómetros;
es preciso proteger las comunicaciones del servicio móvil maríti
mo.
Marruecos :

Es preciso proteger las comunicaciones del servicio móvil
marítimo.

572
(3) Cuando las estaciones de aeronave
transmitan o reciban correspondencia pública por
conducto de las estaciones del servicio móvil marítimo,
se ajustarán a todas las disposiciones aplicables a la
transmisión de la correspondencia pública en el ser
vicio móvil marítimo (Véanse, en particular, los
artículos 38, 39, 40 y 41).

1665

Estados Unidos de América

572. No concierne al texto español.

M arruecos
572.
Después de este número, agréguese el
artículo siguiente:

4103
ARTÍCULO 27 bis

4104
Condiciones que deben reunir las estaciones costeras
§ 1. La potencia media máxima, en raya continua,
aplicada a la antena de una estación costera radiotele
gráfica que trabaje en ondas hectométricas será la
que pueda ofrecer condiciones de trabajo satisfacto-

413.1
(Continuación del art. 27bis)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Marruecos ( cont.)

rías, durante las horas diurnas, con respecto a las
interferencias recíprocas entre estaciones.
Motivos
Convenio regional europeo del servicio móvil marítimo
(Copenhague, 1948).

4105
§ 2. En las zona de tráfico intenso, la potencia
media máxima, en raya continua, aplicada a la antena,
no excederá de cinco (5) kW. Durante las horas noc
turnas, se recomienda reducir esta potencia a 0,5 kW,
salvo en los casos de necesidad.
Motivos
Limitar las interferencias, pero manteniendo al mismo tiempo
un alcance razonable.

4106
§ 3. Las estaciones costeras
radiotelegráficas
que trabajen en ondas hectométricas deberán
hallarse provistas de un dispositivo de modulación
A2, al porcentaje mínimo de 70 % de su emisión en la
frecuencia de 500 kc/s, así como de un transmisor
automático de alarma radiotelegráfico, con objeto
de poder, en su caso, hacer funcionar la alarma a
bordo de las estaciones de barco de escucha automá
tica situadas en su zona de acción.

4107
§ 4. Las estaciones costeras radiotelegráficas que
trabajen en las bandas destinadas exclusivamente
al servicio móvil marítimo radiotelegráfico entre
4 y 27,5 Mc/s no deberán en ningún caso utilizar :
— el tipo de emisión A2,
— una potencia media, en raya continua, aplicada
a la antena superior a los valores siguientes :
Banda

P otencia m áxim a

4 Mc/s
6 Mc/s
8 Mc/s
12 Mc/s
16 Mc/s
22 Mc/s

5 kW
5 kW
10 kW
15 kW
15 kW
15 kW
Motivos

Número 70 del Acuerdo de la C.A.E.R. (1951).

413.2
( Continuación del art. 27 bis)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4108

Marruecos (cont.)

§ 5. La potencia media en modulación sinu
soidal al 80% aplicada a la antena de cada estación
costera radiotelefónica de la Región 1 que trabaje
en la banda de 1605-2850 kc/s se limitará a :
— 2 kW para las estaciones costeras situadas al norte
del paralelo 32° N.
— 3,5 kW para las estaciones costeras situadas al
sur del paralelo 32° N.
Motivos
Recomendación n.° 4 de la C.A.E.R. (1951).

4109
§ 6. Las estaciones costeras radiotelefónicas que
trabajen en la banda de 1605-2850 kc/s deberán hallarse
provistas de un transmisor automático de alarma
radiotelefónico que permita modular su transmisión
al porcentaje mínimo de 80% en la frecuencia de
2182 kc/s.
Motivos
Garantizar la transmisión o la repetición de una señal de
alarma.

4110
§ 7. Las estacioftes costeras radiotelefónicas debe
rán hallarse provistas para la transmisión de regu
ladores apropiados que permitan mantener auto
máticamente el porcentaje medio de modulación
en un 80 % aproximadamente.

4111
§ 8. Se deberán tomar las disposiciones oportunas
para limitar a 6 kc/s la banda ocupada por una emi
sión de tipo A3.
Se recomienda que, siempre que sea posible, se
utilice con preferencia la transmisión de banda lateral
única, en lugar de la de doble banda lateral.
Motivos
Recomendación n.° 100 del C.C.I.R. (1956).

413.3
Proposiciones

Disposiciones actuales

ARTÍCULO 28

1666

Francia, Francia de Ultram ar

Condiciones que deben reunir las estaciones móviles
COMENTARIO GENERAL
1. La evolución de las « Condiciones que deben
reunir las estaciones móviles » obliga a reestructurar
completamente el artículo 28.
2. Las referencias utilizadas en la primera columna
de la proposición son las siguientes :
Reglamento de radiocomunicaciones (RR)
Referencia: número del párrafo
Reglamento suplementario ( RS) de radiocomuni
caciones de Goteborg
Referencia : G ....
Reglamento suplementario ( RS) de radiocomunica
ciones de La Haya
Referencia: L H ....
3. En la segunda columna se indica la numeración
provisional de los párrafos.
4. La Administración francesa desea presentar el
nuevo artículo 28 en su conjunto y ruega que no se
fraccione su proposición por números.

423
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( Continuación del art. 28)
Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América
4112
573. Sólo concierne al texto inglés.

4113
574. Sólo concierne al texto inglés.

4114

M arruecos

574. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) Para el empleo de las emisiones de clase B a
bordo de los barcos, véanse los números 711 y 712.

1720

Reino Unido

574. Suprímase.
Motivos
Queda abarcado por el número 711.

1721

U .R .S .S .

574. Suprímase.
Motivos
Es inadmisible el uso de una anchura de banda excesiva.

4115

M arruecos

576. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
§ 3 bis. Las administraciones se preocuparán de
que todas las instalaciones eléctricas de detección
electroacústica o electromagnética estén bien conce
bidas y apropiadamente montadas, para que no se
produzca ninguna interferencia en la recepción en la
estación móvil a que pertenezcan, especialmente, en
ias frecuencias de socorro y en las utilizadas para la
radionavegación.
Motivos
Recomendaciones 45 y 218 del C.C.I.R. (1956).

423.1
( Continuación del art, 28)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4116

Marruecos (cont.)

578. Léase al final: ............. y viceversa, sin
maniobra de conmutación y en el lapso más corto
posible.

Reino Unido
1722
578. Suprímase: una vez establecida la comuni
cación.
Motivos
Esta limitación es innecesaria.

1723
578. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente
(2 bis) Las estaciones radiotelefónicas del ser
vicio móvil marítimo dispondrán de dispo
sitivos que les permitan pasar instantánea
mente de la transmisión a la recepción y
viceversa. Estos dispositivos serán indis
pensables en todas las estaciones que ase
guren comunicaciones entre los barcos
o aeronaves y los abonados de la red tele
fónica terrestre.
Motivos
Por contener en esencia el n.° 809 que es más adecuado
colocar en este lugar.

4116bis Estados Unidos de América
580. Sólo concierne al texto inglés.

1724

Japón

580. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 6. Las estaciones de barco y aeronave estarán
provistas de los documentos de servicio enumerados
en el Apéndice 8. No obstante, podrán omitir aquellos

423.2
( Continuación del art. 28)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Japón (cont.)

documentos que las administraciones consideren
innecesarios, exceptuando las licencias, certificados de
operador u operadores y el registro (diario del servicio
radioeléctrico).
Motivos
Entre los documentos que se enumeran en el Apéndice 8,
tales como los nomencladores de estaciones, figuran algunos
innecesarios a las estaciones con arreglo al campo de acción de
sus barcos o aeronaves. En consecuencia, es necesario especi
ficar que se deja a discreción de las administraciones el eximir a las
estaciones de la posesión de tales documentos.

1725

Reino Unido

580. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 6. Las estaciones de barco y de aeronave estarán
provistas de los documentos de servicio que se enu
meran en la sección pertinente del Apéndice 8.
Motivos
Excluir las estaciones móviles terrestres.

4117

Estados Unidos de América

580.
Después de este número, agréguese a conti
nuación del título el nuevo texto siguiente:
§ 6 bis. No se utilizarán las estaciones de barco
para las comunicaciones cuando éstas puedan efec
tuarse por medio de una instalación o sistema de tele
comunicación abierto a la correspondencia pública
no situado a bordo de ningún barco.
Motivos
De conformidad con los artículos 33, 43 y 45 del Convenio,
para evitar, el uso innecesario de las estaciones de barco como
estaciones costeras o fijas, principalmente cuando el barco está
anclado en el puerto o un poco después de su salida o algo antes
de su llegada a él; tiene también esta disposición por objeto
limitar la utilización de las frecuencias de las estaciones de barco
a las necesidades reales de la radiocomunicación con los barcos
y entre ellos.

424
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( Esta página anula y reemplaza la página 424 actual)
( Continuación del art. 28)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4118

M arruecos

Sección II. Titulo. Léase:
Sección II. Estaciones radiotelegráficas de barco

4119

Estados Unidos de América

581. Sólo concierne al texto inglés.

M arruecos
4120
581. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 7. Las estaciones móviles estarán provistas de un
dispositivo que les permita, cuando su transmisor
no se pueda regular por sí mismo para que su frecuen
cia se ajuste a la tolerancia fijada, medir su frecuencia
de emisión con una precisión igual por lo menos a la
mitad de esta tolerancia.

4121
581.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
§ 7 bis. Las estaciones de los barcos provistos de
aparatos radiotelegráficos deberán estar en condiciones
de recibir, además de la frecuencia de 500 kc/s, todas
las frecuencias necesarias para la realización de su
servicio, en las clases Al y A2.
Motivos
Agrupar y transferir a lugar más apropiado el texto de los
n.os 595 a 596.

4122 Estados Unidos de América
583. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 9. (1) Las estaciones de barco que realizan emi
siones de tipo A2 en las bandas autorizadas entre
405 y 535 kc/s, con una potencia de antena superior
a 300 vatios, deberán estar en condiciones de reducir
la potencia fácilmente y de manera notable.

424.1
( Continuación del art. 28)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

Motivos
No se considera necesario exigir una reducción de potencia
en la antena salvo si es superior a 300 vatios, pero, en este caso,
debe aplicarse a la estación en su conjunto y no a « los aparatos
transmisores », puesto que, para cumplir el requisito, se puede
pasar de un transmisor de alta potencia a otro de potencia más
baja. Por ejemplo, el transmisor de emergencia de numerosos
barcos, si se emplea para la comunicación normal, puede
efectuar la transmisión apropiadamente en baja potencia.
Además, teniendo en cuenta que muchos transmisores de emer
gencia son ya de baja potencia, no está justificado el que se les
exija aún su reducción.

4123

M arruecos

583. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 9 (1) Los aparatos transmisores utilizados en las
estaciones de barco que realizan emisiones de tipo
Al o A2 en las bandas autorizadas entre 405 y 535 kc/s
estarán provistos de dispositivos que permitan fácil
mente reducir la potencia aplicada a la antena a un
valor comprendido entre 25 y 50 vatios.
Motivos
Reducir las interferencias.

1726
A2

Reino Unido

583.
Sustitúyase que realizan emisiones de tipo
por que trabajan....
Motivos

Abarcar también las emisiones Al.

4124 Estados Unidos de América
584.
Al final, después de frecuencia de trabajo,
añádase en la banda de 415 - 490 kc/s.
Motivos
La banda de 405 - 415 kc/s no comprende ninguna frecuencia
de trabajo para las estaciones radiotelegráficas de barco, salvo
para fines de radiogoniometría. Por consiguiente, no debería
concederse la facultad de utilizar una frecuencia de « trabajo »
en la citada banda como se deduce de la disposición actual del
n.° 584 para cumplir esta estipulación que se refiere a una fre
cuencia de trabajo para el tráfico normal de mensajes. Así,
pues, es necesario utilizar las palabras «en la banda de 415 490 kc/s » para aclarar el sentido de la disposición.

424.2
( Continuación del art: 28)

Disposiciones actuales

Proposiciones

M arruecos
4125
584 a 587. Sustitúyase el texto actual por el
siguiente:
§ 10 (1) Las estaciones de los barcos provistos de apa
ratos radiotelegráficos que trabajen en las bandas auto
rizadas entre 405 y 535 kc/s estarán dotadas, por lo
menos, de un transmisor que pueda funcionar :

4126
a) En emisión de tipo A2, con un porcentaje
de modulación mínimo de 70%, en la fre
cuencia de 500 kc/s,

4127
b) En emisión de tipo Al o A2, en dos fre
cuencias de trabajo, por lo menos, de las
bandas autorizadas entre 405 y 535 kc/s.

1727

Reino Unido

584. Suprímase.
Motivos
Por abarcarlo las proposiciones relativas a los n.os 585-587.
(Véase la proposición 1728).

Estados Unidos de América
4128
584.
Después de este número, agréguense los
nuevos textos siguientes:
(2 bis) Todas las estaciones de barco que
funcionen en las bandas en que está autorizado el
servicio radiotelefónico marítimo entre 1605 y 2850 kc/s
deberán estar en condiciones de utilizar la frecuencia
de 2182 kc/s y una frecuencia de trabajo radiotelefó
nica, por lo menos, entre 1605 y 2850 kc/s. Siempre
que sea posible conforme a un acuerdo internacional,
esta frecuencia será la designada fundamentalmente
para la comunicación entre barcos (sin incluir la corres
pondencia pública) en la región o subregión x) en que
navegue el barco.

424.3
( Continuación del art. 28)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4129

Estados Unidos de América (cont.)

Agréguese la siguiente nota:
1) Ejemplos de subregiones :
1. Los Grandes Lagos de América del Norte.
2. Las zonas de los Océanos Atlántico y Pacífico de América
del Norte.
3. El Golfo de México.

Motivos
Aplicar, por la misma razón, a todas las estaciones de barco
- que utilizan la radiotelefonía voluntaria u obligatoriamente
por razones de seguridad, en la banda de 1605 a 2850 kc/s,
las mismas estipulaciones del número 584 con respecto a las
estaciones que utilizan la radiotelegrafía en la banda de 405 535 kc/s. En lo que se refiere a los viajes interregionales, esti
pular que las estaciones de barco deberán estar en condiciones
de poder utilizar la frecuencia apropiada y designada con ese
fin en la región o subregión de la U.I.T. *) en la que estén
funcionando. De ser posible, esta frecuencia deberá ser la misma
para dos o más regiones o subregiones y, con preferencia, igual
a la designada en virtud de la proposición 4135, estando sujeta
asimismo a una limitación idéntica. No obstante, se podría
asignar una frecuencia más, pero con menos restricciones
(véase la proposición 4135).

4130
(2 ter) Todas las estaciones de barco que fun
cionen en radiotelefonía en las bandas autorizadas
entre 156,025 y 157,425 kc/s deberán estar en condi
ciones de transmitir y recibir emisiones de tipo F3
en la frecuencia de 156,80 Mc/s.

4131
(2 quater) Además, las estaciones de barco que
trabajen en las bandas autorizadas entre 156,025 y
157,425 Mc/s deberán estar en condiciones de trans
mitir y recibir emisiones de tipo F3 en la frecuencia
de 156,3 Mc/s para las comunicaciones entre los
barcos y, por lo menos, en otra frecuencia o en un
par dúplex de frecuencias apropiado para su servicio
y elegido entre los estipulados en el Apéndice 12 bis.
(Proposición 4592J
Motivos
Fijar un mínimo de requisitos de instalación para las esta
ciones de barco que utilizan la radiotelefonía en esta banda.

424.4
( Continuación del art. 28)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1728

Reino Unido

585 a 587. Sustitúyase el texto actual de estos
tres números por el siguiente:
§ 10 (1) Todas las estaciones de barco provistas para
trabajar en las bandas autorizadas entre 405 y 535 kc/s
deberán estar en condiciones de :
a) realizar y recibir emisiones en la frecuencia de
500 kc/s;
b) realizar emisiones en dos frecuencias de trabajo,
por lo menos en las bandas autorizadas entre
405 y 535 kc/s;
c) realizar y recibir, en las mismas frecuencias,
emisiones de los tipos Al y A2.
d) Recibir emisiones en todas las frecuencias nece
sarias para sus servicios.
Motivos
Para combinar los n.os 585 - 587 y 595 - 596 y prever las
mismas disposiciones para todas las estaciones de barco que
utilicen dicha banda.

Estados Unidos de América
4132
587. Sustitúyase al final 405 por 415.
Motivos
Excluir la posibilidad de que se utilice ninguna frecuencia
en la banda de 405 a 415 kc/s destinada a la radionavegación
como frecuencia de trabajo para el tráfico normal de mensajes

4133
587.
Después de este número, agréguense las dispo
siciones siguientes:
(1 bis) Toda estación instalada a bordo de un
barco provisto obligatoriamente de una instalación
para radiotelefonía en frecuencias medias en virtud
de un acuerdo internacional, deberá estar en condicio
nes de realizar y recibir emisiones de tipo A3 :

4134
a ) En la frecuencia de 2182 kc/s,

424.5
( Continuación del art. 28)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

b) En una frecuencia de trabajo, por lo menos,
entre 1605 y 2850 kc/s para las comunica
ciones entre barcos relativas a la seguridad
marítima o a la navegación. Siempre que
sea posible conforme a un acuerdo inter
nacional, esta frecuencia será la designada
exclusiva o fundamentalmente para dicho
uso en la región o subregión *) en la que se
halle navegando el barco.

4136
Agréguese ¡a siguiente nota:
1) Ejemplos de subregiones :
1. Los Grandes Lagos de América del Norte.
2. Las zonas de los Océanos Atlántico y Pacífico de América
del Norte.
3. El Golfo de México.

Motivos
Establecer la misma disposición, por úna razón idéntica,
para las estaciones de barco provistas obligatoriamente de un
aparato radiotelefónico que la que existe ya, en virtud de los
números 585, 586 y 587, para las dotadas obligatoriamente de
un aparato radiotelegráfico. Esta disposición es necesaria tam
bién para aplicar apropiadamente lo dispuesto en el apartado b),
artículo 15, del capítulo IV del Reglamento anexo al Convenio
sobre la seguridad de la vida humana en el mar (Londres, 1948).
De ser posible, esta frecuencia debe ser común para todas las
regiones y, en caso contrario, para una región o subregión dada,
como, por ejemplo, la de 2638 kc/s para la zona de América del
Norte o la de 2003 para la de los Grandes Lagos.

4137
588. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

(2) Lo dispuesto en los números . . . . y . . . .
(proposiciones 4130, 4131, n.° 587RR, proposiciones
4132, 4135 y n.° 589R R ) no se aplica a los transmisores
ni a los receptores a bordo de embarcaciones, balsas
y botes de salvamento, como tampoco a los transmi
sores de emergencia (reserva) de las estaciones de
barco. Además, tampoco se aplican las disposiciones
de los números . . . y . . . (proposiciones 4130 y
4131) a los transmisores ni a los receptores portátiles
de poca potencia (tres vatios como máximo en la
entrada del ánodo) autorizados como medio suple
mentario para toda estación que reúna las condiciones

424.6
( Continuación del art. 28)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América ( cont.)

estipuladas en dichas disposiciones, números . . . y . . .
(Proposiciones 4130 y 4131).
Motivos
No se cree necesario estipular la asignación de frecuencias de
trabajo o de frecuencias muy altas particulares a las embarca
ciones de salvamento ni a los transmisores de emergencia.
Se estima, por el contrario, conveniente estipular la utilización
de un equipo portátil de poca potencia en calidad de estación
secundaria de la principal cuando ésta se halle ocupada con el
equipo de canales múltiples en frecuencias muy altas. Por ejemplo,
para la comunicación de las lanchas y remolcadores con la
estación principal de barco, la embarcación del práctico para
dirigir a los remolcadores, etc.

4138

M arruecos

588. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
Las disposiciones de los números 584 a 587 no se
aplican ni a los transmisores a bordo de embarcaciones,
balsas y botes de salvamento, ni a los transmisores de
emergencia de las estaciones de barco.

4139
1729

Anulado.

Reino Unido

588. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) Lo dispuesto en los números
a
[números
contenidos en la proposición 1728, puntos b), c) y d)] no
se aplica ni a los transmisores a bordo de embarcaciones,
balsas y botes de salvamento ni a los transmisores de
emergencia (reserva) de las estaciones de barco, cuando
éstos se destinen únicamente a los casos de socorro y
urgencia.
Motivos
Para limitar el n.o 588 a las instalaciones de emergencia
reserva destinadas exclusivamente a los casos de socorro •
y urgencia.

425

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 425 actual)
(Continuación del art. 28)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4140 Estados Unidos de América
588.
siguiente:

Después de este número, agréguese el apartado

§10 bis. Las administraciones podrán eximir de las
disposiciones de los números . . . y . . . (proposiciones
4130 y 4131) a una estación de barco que utilice la
frecuencia fundamental designada en la nota 11 del
Apéndice 12 bis (proposición 4592), a condición de que
pueda funcionar, y esté autorizada para ello, en cual
quiera de las frecuencias siguientes :
a) 500 kc/s y las demás frecuencias asociadas esti
puladas en el presente Reglamento,
b) 2182 kc/s y las demás frecuencias asociadas esti
puladas en el presente Reglamento, o
c) 156,8 Mc/s y las demás frecuencias asociados
estipuladas en el presente Reglamento.
Motivos
Facilitar y estimular la utilización creciente del equipo radio
telefónico en frecuencias muy altas considerado de utilidad para
la seguridad de la navegación, particularmente en las zonas en
que no se han establecido aún sistemas portuarios de comunica
ción. Ahora bien, esta disposición no tiene por objeto eximir
a la estación de barco de la obligación que pueda imponérsele
de utilizar el equipo de canales múltiples para otras comuni
caciones o para utilizarlo en los puertos en que exista un sistema
de información y de control.

1730

Japón

.588. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(2 bis) Toda estación radiotelegráfica de barco que
utilice la frecuencia 2091 kc/s para la llamada y la
respuesta, deberá contar por lo menos, con otra fre
cuencia en las bandas comprendidas entre 1605 y
2850 kc/s en las que están autorizados los servicios
radiotelegráficos.
Motivos
Se considera necesario para la explotación de los servicios en
la frecuencia 2091 kc/s.

426

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 426 actual)

(Continuación del art. 28)
Disposiciones actuales

Proposiciones

1731

Reino Unido

588.
Agréguese después de éste número, el nuevo
texto siguiente:
§ 10 bis. Se dotará a las estaciones radiotelegráficas
de barco de dispositivos que permitan el paso de la
emisión a la recepción, y viceversa, sin maniobra de
conmutación y de medios para que puedan escuchar
en la frecuencia de recepción durante el periodo de
transmisión.
Motivos
Para transferir el n.° 597 a lugar más adecuado y prever en él
una nueva práctica moderna.

4141

Estados Unidos de América

589.
Léase al final: en las que se admitirán los
servicios radiotelefónicos marítimos (véase el núme
ro . . . (proposición 4128).
Motivos
Se incluye la palabra « marítimos » para hacer una referencia
más concreta a las bandas de frecuencias mencionadas.

4142

M arruecos

589. Suprímase.
Motivos
Transferirlo a lugar más apropiado. (Véase la proposición 4149)

1732

Reino Unido

589. Sustitúyase el texto actual por el siguiente :
§ 11. Todas las estaciones de barco que utilicen la
radiotelefohía en las bandas autorizadas entre 1605
y 2850 kc/s, deberán estar en condiciones de :
a) realizar y recibir emisiones en la frecuencia de
2182 kc/s;
b) realizar y recibir emisiones al menos en dos fre
cuencias de trabajo;

426.1
( Continuación del art. 28)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Reino Unido (cont.)

c)

recibir emisiones en todas las frecuencias nece
sarias para su servicio.
Motivos

Se consideran necesarias para lograr un servicio público
satisfactorio, una frecuencia de llamada y dos frecuencias de
trabajo, como mínimo.

1733

U .R .S .S .

589. Suprímase.
Motivos
Esta disposición figura ya en el artículo 34.
0

1734

República Federal Alemana

589.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
§ 11 bis. Previo acuerdo entre las administraciones
interesadas, las estaciones de barco que comuniquen

427

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 427 actual)

( Continuación del art. 28)
Disposiciones actuales

Proposiciones

República Federal Alemana (cont.)

frecuentemente con una estación costera de nacionali
dad distinta a la suya podrán utilizar, para su tráfico,
el mismo procedimiento que las estaciones de barco de
la misma nacionalidad que la estación costera.
Motivos
Véase Acuerdo de Goteborg, 1955, Resolución n.° 3, apar
tado 5.

4143

M arruecos

593. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
c) Los aparatos receptores reunirán las mismas
cualidades que los aparatos transmisores en lo
que se refiere a la rapidez del cambio de fre
cuencias y deberán estar concebidos de modo
que se garantice un servicio satisfactorio.
Especialmente, la banda de paso utilizada para
la escucha será lo suficientemente ancha para
recibir las llamadas teniendo en cuenta la tole
rancia de frecuencia de las emisiones (véase el
número 721).

1735

Reino Unido

593. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
c) En lo que se refiere al cambio de frecuencias, los
aparatos receptores deberán poder funcionar en
las mismas condiciones que los aparatos transmi
sores.
Motivos
La parte suprimida constituye una repetición de la primera.

1736 Estados Unidos de América, Japón,
M arruecos, P aíses B ajos, Reino Unido,
U .R .S .S .
594. Suprímase.
Motivos
Estados Unidos de América :

Es lógico que las disposiciones que en este número se mencio
naban entraran en vigor en la misma fecha que el Reglamento.
Japón:
Se trata de una disposición provisional que ya no es necesaria.
Países Bajos, Reino U nido:

Ya no es necesaria.
U .R .S.S.:

Los aparatos modernos permiten respetar lo estipulado en los
n.os 592 y 593; sobra, pues, esta reserva.

427.1
( Continuación del art. 28)

Proposiciones

Disposiciones actuales

1737

Reino Unido

594.
Agréguese después de este número, el nuevo
texto siguiente:
§ 12 bis. Todas las estaciones radiotelefónicas de
barco que funcionan en las bandas autorizadas entre
156 y 174 Mc/s reunirán las condiciones necesarias para
emitir y recibir en :
a) la frecuencia de llamada y seguridad 156,80 Mc/s;
b) la frecuencia entre barcos primaria 156,30 Mc/s;
y

428

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 428 actual)

( Continuación del art. 28)
Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido (cont.)

c) todas las frecuencias necesarias para la ejecución
de su servicio.
Motivos
Incorporar los n.os 1 a 3 del Reglamento Suplementario de
La Haya.

1738

M arruecos, Reino Unido

595 y 596. Suprímanse.
Motivos
Marruecos:
Agruparlos y transferirlos a lugar más apropiado. (Véase
la proposición 4121.)
Reino Unido :
Por estar sus disposiciones previstas en los n.os 585 a 587
(proposición 1728).

Estados Unidos de América
4144
596.
Después de este número, agréguense los
nuevos textos siguientes:
(2 bis) Las estaciones de barco provistas obliga
toriamente de una instalación de radiotelefonía en
frecuencias medias deberán estar en condiciones de
recibir, además de la frecuencia 2182 kc/s, cuantas
sean necesarias para su servicio.

4145
(2 ter) Estas estaciones deberán también estar
en condiciones de recibir, fácil y eficazmente, emi
siones de tipo A3 en las mismas frecuencias.
Motivos
Aplicar, por la misma razón, a las estaciones de barco pro
vistas obligatoriamente de un aparato radiotelefónico lás dispo
siciones que se aplican ya a las dotadas obligatoriamente de un
aparato radiotelegráfico en virtud de lo dispuesto en el número
595. Se designa la emisión de tipo A3 para asegurar la univer
salidad de comunicación.

428.1
( Continuación del art. 28)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4146

Estados Unidos de América

597. Sustitúyase el texto actual por■el siguiente:
(3)
Se dotará a las estaciones radiotelegráficas de
barco de dispositivos que permitan el paso de la emi
sión a la recepción, y viceversa, sin maniobra de
conmutación. Sin embargo, esta disposición no se
aplicará a los equipos instalados a bordo de embar
caciones, balsas y botes de salvamento ni a los trans
misores.
Motivos
Eximir a los equipos de las embarcaciones, balsas y botes de
salvamento, así como a los transmisores de emergencia (reserva)
de las estaciones de barco, de la estipulación innecesaria del
cambio automático de la emisión a la recepción y viceversa;
por otra parte, hacer que la disposición se aplique uniforme
mente a las instalaciones correspondientes por medio de la
supresión de las palabras « tan pronto como sea posible ».

1739

Japón

597. Léase al comienzo:
4

(3) Se dotará a estas estaciones radiotelegráficas.....
(el resto sin modificación).
Motivos
Se considera innecesario incluir las palabras « tan pronto como
sea posible » para las estaciones de barcos provistos obligato
riamente de aparatos radiotelegráficos.

1740

M arruecos, Reino Unido

597. Suprímase.
• Motivos
Reino Unido :

Por estar incluido en la proposición 1731.

M arruecos
597.
Después de este número, agréguese la nueva
Sección siguiente:

4147
Sección II bis. Estaciones radiotelefónicas de barco.

428.2
( Continuación del art. 28)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Marruecos (cont.)

§ 1. En las estaciones radiotelefónicas de barco
se tomarán todas las disposiciones apropiadas para
limitar a 6 kc/s la banda ocupada por una emisión
de tipo A3. Se recomienda que, siempre que sea posible,
se utilice con preferencia la transmisión de banda
lateral única, en lugar de la de doble banda lateral.
Motivos
Recomendación n.° 100 del C.C.I.R. (1956).

4149
§2. (1) Las estaciones de los barcos provistos
de aparatos radiotelefónicos que trabajen en las
bandas autorizadas entre 1605 y 3800 kc/s, deberán
estar en condiciones de recibir, además de la frecuencia
de 2182 kc/s, todas las frecuencias necesarias para la
realización de su servicio, en clase A3.
i

4150
(2) Las estaciones de los barcos provistos
de aparatos radiotelefónicos que trabajen en las
bandas autorizadas entre 1605 y 3800 kc/s debe
rán poder hacer emisiones de la clase A3,
a) en la frecuencia de 2182 kc/s
b) por lo menos en una frecuencia de « barcos a
costeras » y en una frecuencia de « barcos entre
sí ».
Motivos
B.N.R.C.

4151
(3) La potencia suministrada a la antena
por estos transmisores no deberá exceder de 100 vatios
en la onda portadora no modulada.
Motivos
Transferir el número 825 a lugar más apropiado.

4152
§ 3. (1) Las estaciones de los barcos que parti
cipan en el servicio móvil marítimo radiotele
fónico internacional en ondas métricas, en las bandas

428.3
( Continuación del art. 28)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Marruecos (cont.)

autorizadas entre 156 y 162 Mc/s, reunirán las condi
ciones necesarias para hacer y recibir emisiones de la
clase F3
a) En la frecuencia de 156,80 Mc/s
b) En, por lo menos :
— un canal « barco-barco »
— un canal «operaciones portuarias »
— y dos canales semidúplex de « correspondencia
pública ».

4153
(2) Dichas estaciones de barco reunirán las
condiciones precisas para emitir y recibir en las
demás frecuencias necesarias para la realización de su
servicio.
Motivos
H.M.R.C.

4154
§ 4. (1) Las características técnicas de los apa
ratos radiotelefónicos de modulación de frecuencia
del servicio móvil marítimo internacional en ondas
métricas serán las siguientes :

4155
(2) La desviación de frecuencia no excederá
por el momento de ± 15 kc/s y su valor máximo
será objeto de ulterior revisión si en la práctica
se comprueba la existencia de interferencias inacep
tables en los canales adyacentes, especialmente al
aumentar la carga de los canales.

4156
(3) Los receptores deberán poder recibir
satisfactoriamente las emisiones cuya desviación
máxima sea de ± 15 kc/s.

4157
(4) Se utilizará la polarización vertical.

428.4
( Continuación del art. 28)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4158

Marruecos (cont.)

(5) Los aparatos estarán concebidos para
funcionar con una separación de 50 kc/s entre
canales adyacentes.

4159
(6) Se utilizará Ja modulación de frecuencia
con preacentuación de 6 db por octava (modulación
de fase), utilizándose en el receptor una desacen
tuación correspondiente.

4160
(7) Salvo en casos particulares que se dejan
a la apreciación de las administraciones, la potencia
de salida de los transmisores de barco no será
superior a 20 vatios.

4161
(8) En la frecuencia de cualquier radia
ción no esencial fuera de banda, la potencia medida
a la salida del transmisor cargado por una resistencia
igual a la impedancia nominal de la antena no exce
derá de 50 microvatios.

4162
(9) La banda de las frecuencias acústicas
no pasará de 3000 c/s.

4163
(10) La tolerancia de frecuencia del trans
misor no será superior a 0,002%.

4164
(11) Los aparatos estarán concebidos de
manera que el cambio de frecuencia para los canales
asignados pueda hacerse rápidamente, por ejemplo
en unos segundos.
Motivos
Anexo n.° 2 del Acuerdo de La Haya, 1957.
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Disposiciones actuales

Proposiciones

1741

Japón

598. Léase al final:
recibir emisiones en la frecuencia de 500 kc/s,
de tipo A2 o en la frecuencia 2182 kc/s, de tipo A3.
Motivos
La frecuencia que debe utilizar una estación de aeronave
cuando sigue una vía marítima, para sus comunicaciones, a fines
de seguridad, con una estación del servicio m óvil marítimo, es
la de 500 kc/s. Conviene añadir la frecuencia 2182 kc/s, emisiones
de tipo A3, ya que su utilización es más adecuada con arreglo
a las condiciones actuales de las estaciones de aeronave y a las
de su explotación.

4165

Marruecos

598. Léase al final:
en la frecuencia de 500 kc/s, de preferencia de
clase A2, o en su defecto, de clase A3, en la frecuencia
de 2182 kc/s.

1742 República Popular de Polonia
598. Añádase al final:
o, si no se puede utilizar
en la frecuencia de 2182 kc/s de tipo A3.

1743

Reino Unido

598. Suprímase.
Motivos
Por no ser ya necesario.

4166

Estados Unidos de América

599. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1744

India

600. Al final de la primera frase, suprímase de
preferencia y al final de este número, agréguese modu
lado en 1000 ciclos por segundo.
Motivos
Para asegurar la calidad de tono de las emisiones A2 de las
embarcaciones de salvamento.

429.1
( Continuación del art. 28)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Marruecos
600.
Después de este número, agréguense los nuevos
textos siguientes:

4167
§ 15. (1) Las frecuencias de emisión de los apa
ratos destinados a utilizarse a bordo de embarca
ciones, balsas y botes de salvamento (colectivos o
individuales) se elegirán, de acuerdo con el fin perse
guido, entre las siguientes :
Frecuencias

500
2182
8364
121,5
243,5

kc/s
kc/s
kc/s
Mc/s
Mc/s

Clases

Al
A3
A2
A3
A3

4168
(2) Las bandas de frecuencias de recep
ción de los aparatos destinados a utilizarse a bordo de
embarcaciones, balsas y botes de salvamento (colecti
vos o individuales) se elegirán, de acuerdo con el
fin perseguido, entre las siguientes :
Frecuencias

Clases

495- 505 kc/s
2175 - 2189 kc/s
8266 - 8745 kc/s
121,5 Mc/s
243 Mc/s

Al
A3
Al y A2
A3
A3

Reino Unido
1745
Suprímase todo lo que sigue a las palabras: en la
frecuencia de 500. kc/s.

1746
601.
Agréguese después de este número, el nuevo
texto siguiente:
(2 bis) Si el transmisor permite el empleo de frecuen
cias entre 4000 y 23 000 kc/s y se prevén medios para
la recepción en dichas bandas, el receptor deberá
poder recibir emisiones de los tipos Al y A2 en toda la
banda de 8266 a 8745 kc/s.
Motivos
Mayor claridad.
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Disposiciones actuales

ARTÍCULO 29
Procedimiento general radiotelegráfico en los servicios
móviles, marítimo y aeronáutico

Proposiciones

1747

Reino Unido

En el título, suprímase: radiotelegráfico.

Sección I. Disposiciones generales

602 § 1. (1) El procedimiento que se detalla en este
artículo es obligatorio en los servicios móviles marítimo
y aeronáutico, excepto en el caso de llamadas o tráfico
de socorro, al que se aplicarán las disposiciones del
artículo 37.

4169

Estados Unidos de América

602. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1748

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

602. Sustitúyase en el caso de llamadas o tráfico
de socorro, al que por en los casos de socorro, urgencia
y seguridad, en los que

Estados Unidos de América
603

(2) No obstante, sólo se aplicará al
servicio móvil aeronáutico el procedimiento que se
fija en las secciones III, IV y V siguientes, cuando los
gobiernos interesados no hayan celebrado acuerdos
especiales en los que se establezcan disposiciones
contrarias.

4170

604
(3) Cuando las estaciones de aeronave
comuniquen con estaciones del servicio móvil marítimo,
aplicarán el procedimiento que se establece en el pre
sente artículo.

4171

605 § 2.
En los servicios móviles marítimo y
aeronáutico, es obligatorio el empleo de las señales
del código Morse definidas en el Reglamento telegrá
fico. Sin embargo, no se excluye el uso de otras señales
én las radiocomunicaciones de carácter especial.

1749

603. Concierne exclusivamente al texte inglés

604. Concierne exclusivamente al texto inglés.

Reino Unido

605. Después de la palabra aeronáuticos agréguese
radiotelegráficos.
Motivos
Por referirse esta disposición únicamente a la radiotelegrafía.

Estados Unidos de América
606 § 3. (1) Las estaciones del servicio móvil
utilizarán las abreviaturas reglamentarias que se
definen en el apéndice 9, a fin de facilitar las radio
comunicaciones.

4172

607
(2) En el servicio móvil marítimo, sólo
se utilizarán las abreviaturas reglamentarias que se
definen en el apéndice 9.

4173

606. Concierne exclusivamente al texto inglés.

607. Concierne exclusivamente al texto inglés.

430.1
( Continuación del art. 29)

Proposiciones

Disposiciones actuales

1750

Finlandia

607. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) En el servicio móvil marítimo se utilizarán en
primer lugar las abreviaturas reglamentarias que se
definen en el Apéndice 9.
Motivos
Es necesario atenuar la redacción porque, en la práctica, el
término « sólo » no se aplica.
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( Continuación del art. 29)
Disposiciones actuales

Proposiciones

1751

Suecia

607. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) En el servicio móvil marítimo, sólo pueden
emplearse internacionalmente las abreviaturas regla
mentarias que se definen en el Apéndice 9.
Nota: Habrá que modificar en conformidad el
título del Apéndice 9.
Motivos
Para que esta disposición no tenga un carácter tan restringido.

1752

Italia

607. Después de este número, añádase el nuevo
texto siguiente:
(2 bis) Sin embargo, podrán también utilizarse, si
procede, las abreviaturas comprendidas en los « Códi
gos y abreviaturas para uso de los servicios internacio
nales de Telecomunicación» publicados por la
U.I.T.
Motivos
Propagar el empleo de estos códigos recientemente publicados
por la U.I.T.

1753

Reino Unido

607.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(2 bis). En el servicio móvil radiotelefónico podrán
utilizarse dispositivos automáticos de llamada.
Motivos
Para transferir el n.° 808 a lugar más adecuado.

608 §4.
Son aplicables a l a s radiocomunicaciones telefónicas del servicio móvil las disposiciones
de los §§ 6, 23, 24 y 25 del presente artículo.

4^74

EstadOS UilídOS de América

6#g SmtM yase §§ 6> 23> 24 y 25 del presente
artículo por números 610, 676, 677 y 678.
Motivos
Mayor claridad.

431.1
( Continuación del art. 29)

Proposiciones

Disposiciones actuales

1754
Bélgica, Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos, Reino Unido
608. Suprímase.
Motivos
Bélgica;
Las disposiciones de que se trata son objeto de un capítulo
aparte que concierne a la radiotelefonía.

Francia, Francia de Ultramar, Marruecos;
En otro artículo del Reglamento se habla del procedimiento
radiotelefónico.

Reino Unido;
C om o consecuencia de la inclusión detallada de la radiotele
fonía en este artículo.
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Disposiciones actuales

Proposiciones

Sección II. Operaciones preliminares

609 § 5.
En las zonas de tráfico intenso, las
estaciones de barco tendrán en cuenta lo dispuesto en
el número 721.

4175 Estados Unidos de América
609. Concierne exclusivameate al texto inglés.

Reino Unido
1755
609. Después de tráfico agréguese radiotelegráfico
Motivos
Esta disposición se refiere exclusivamente a la radiotelegrafía.

610 § 6. (1) Antes de transmitir, toda estación
deberá escuchar durante un período de tiempo sufi
ciente para asegurarse de que no se producirá inter
ferencia perjudicial en las transmisiones que se están
realizando dentro de su radio de acción. Si fuere
probable la interferencia, la estación esperará la pri
mera interrupción de la transmisión que pudiera
perturbar.

1756
610. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§6. (1) Antes de transmitir, toda estación deberá
tomar toda clase de precauciones para asegurarse de
que sus emisiones no causarán interferencia en las trans
misiones que se estén realizando; si fuere probable tal
interferencia, la estación esperará una interrupción
adecuada en la transmisión.
Motivos
Para que esta disposición pueda aplicarse a toda clase de ser
vicios.

611
(2) Si, a pesar de estas precauciones, la
emisión de dicha estación perturbara una radiocomuni
cación en curso, se aplicarán las reglas siguientes :
612

a) En la zona de comunicación de una
estación costera abierta a la corres
pondencia pública o en la de una
estación aeronáutica cualquiera,
la estación cuya emisión produce
la interferencia cesará de trans
mitir a la primera petición de la
estación costera o aeronáutica
interesada.

1757

Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia

612. Sustitúyase el texto actual por el siguiente :
a) La estación móvil cuya emisión interfiera la
comunicación entre una estación móvil y una
estación costera o una estación aeronáutica,
cesará de transmitir á la primera petición de la
estación costera o aeronáutica interesada.
Motivos
Para que el texto tenga una aplicación más general y no se limite
a la telegrafía a corta distancia, y a fin de evitar el empleo de la
expresión « zona de comunicación », no definida en el Regla
mento. (Véase la proposición 1853.)
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Disposiciones actuales

Proposiciones

1762

U.R.S.S.

617 (1). Añádase al final:
- La letra K (invitación a responder).

618
(2) No obstante, en las bandas de fre
cuencias comprendidas entre 4.000 y 23.000 kc/s,
cuando las condiciones para establecer el contacto
sean difíciles, podrán emitirse más de tres veces, pero
no más de ocho, los distintivos de llamada.

1763

Bélgica

618. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) No obstante, como excepción a esta regla, en
las bandas de frecuencias comprendidas entre 4000
y 23 000 kc/s, cuando las condiciones para establecer
el contacto sean particularmente difíciles, podrán
emitirse los distintivos de llamada más de tres veces,
pero no más de ocho.
Motivos
Poner término a una práctica que se generaliza, pues las
estaciones de barco han tom ado la costumbre de emitir ocho
veces y más los distintivos de llamada, práctica que aumenta
considerablemente el volumen de las emisiones en las bandas de
llamada reservadas especialmente para este fin y provoca de este
modo en ellas una interferencia perjudicial.

1764

China

618. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) No obstante en las bandas de frecuencias com
prendidas entre 4000 y 23 000 kc/s, cuando las condi
ciones para establecer el contacto sean difíciles, podrá
transmitirse más de tres veces, pero no más de doce,
el distintivo de llamada de la estación con la que se
desee establecer contacto.
Motivos
La experiencia adquirida en el manejo diario de la radiotele
grafía demuestra que, cuando las condiciones para establecer
contacto con una estación determinada son desfavorables, es
indispensable repetir más de ocho veces (8) el distintivo de
llamada de la estación con que se quiere establecer contacto.
El límite actual de ocho repeticiones es, pues, sobrepasado a
menudo en la práctica. D ado que en estas condiciones resulta
a veces inevitable infringir el R R , recomendamos que se fije
en doce (12) en lugar de ocho (8) el número de repeticiones del
distintivo de la estación deseada.

434.1
( Continuación del art. 29)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4176 Estados Unidos de América
618. Sustitúyase en la última línea ocho por doce.
Motivos
La experiencia revela que « cuando las condiciones para
establecer el contacto son d ifíciles» es necesario transmitir
más de ocho veces el distintivo de llamada de la estación solici
tada. El límite actual de ocho llamadas se rebasa en la práctica
frecuentemente, con lo que se multiplican los casos de infracción
del Reglamento.

1765

Francia, Francia de Ultramar

618. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) No obstante, en las bandas de frecuencias com
prendidas entre 4000 y 23 000 kc/s, cuando las condi-
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Disposiciones actuales

623
(1) A la llamada, tal como se define en
el número 616, deberá seguir la abreviatura regla
mentaria que indique la frecuencia y, si se estimare
conveniente, el tipo de emisión que la estación que
llama se propone utilizar en la transmisión de su trá
fico.

Proposiciones

4177

Estados Unidos de América

623. Concierne exclusivamente al texto inglés.

Reino Unido

1786
Sustitúyase frecuencia por frecuencia de trabajo.
Motivos
Mayor claridad.

624

(2) Cuando como excepción a esta regla,
la llamada no vaya seguida de la indicación de la fre
cuencia que haya de utilizarse para el tráfico :

625

626

a) Si la estación que llama es una
estación terrestre, se entenderá
que dicha estación se propone
utilizar para el tráfico su frecuen
cia normal de trabajo indicada en
el nomenclátor;

1787
624 a 626. Suprímanse.
Motivos
Obligar a la estación solicitante a indicar la frecuencia de tra
bajo que deberá utilizarse reduciendo así la señalización previa.

b) Si la estación que llama es una
estación móvil, se entenderá que
la estación llamada deberá elegir
la frecuencia que haya de utili
zarse para el tráfico entre las
frecuencias en que puede transmi
tir la estación que llama.

1788
626.
Después de este número, agréguese el nuevo
subtítulo siguiente: Radiotelefonía.
Motivos
Véase la proposición 1760.

1789
A continuación, agréguense los nuevos textos
siguientes:
b bis) Si el contacto se establece en la frecuencia
2182 kc/s, la estación costera y la estación de barco
pasarán para cursar su tráfico a una de sus frecuencias
normales de trabajo.
Motivos
Incorporar el n.° 9 del Reglamento Suplementario de
Góteborg.

442 Revisión 1
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Proposiciones

Disposiciones actuales

Reino Unido (cont.)

propone se utilice para el intercambio del tráfico,
identificándolo por su número (véase el Apéndice
12 bis).
Motivos
Incorporar el n.° 11 del Reglamento
La Haya.

627 § 10.
Indicación del número de radiotele
gramas o de transmisión por series.

Suplementario

de

1794
627. Léase:
§ 10. Indicación en radiotelegrafía del número de
radiotelegramas o de transmisión por series.
Motivos
Separar la radiotelegrafía.

628
(1) Cuando la estación que llama tenga
más de un radiotelegrama para transmitir a la estación
llamada, a las señales preparatorias precedentes
deberán seguir la abreviatura reglamentaria y la cifra
que especifique el número de estos radiotelegramas.

629
(2) Además, cuando la estación que llama
desee transmitir sus radiotelegramas por series, lo
indicará así, agregando la abreviatura reglamentaria
para pedir el consentimiento de la estación llamada,

1795
629. Después de este número, agréguese el nuevo
subtítulo y el nuevo texto siguientes:
§ 10 bis. Indicación del número de radiotelegramas
por radiotelefonía y de conversaciones radiotelefónicas.
Motivos
Separar la radiotelegrafía.

1796
Cuando la estación que llama tenga pendien
tes varias llamadas radiotelefónicas o dos o más
radiotelegramas, lo indicará así después de establecido
el contacto.
Motivos
Incorporar el n.° 11 del Reglamento Suplementario de
Góteborg y el n.° 12 del Reglamento Suplementario de
La Haya.

442.1
( Continuación del art. 29)

Proposiciones

Disposiciones actuales

630

§ 11.

Procedimiento de respuesta a la lla
mada.
Para la respuesta a la llamada se trans
mitirá,en la forma siguiente :
— El distintivo de llamada de la
estación que llama, tres veces a lo
sumo;
— La palabra DE;

4178

Estados Unidos de América

630. Añádase al final: La letra K.
Motivos
Para establecer una distinción entre la llamada y la respuesta
a la llamada. Los procedimientos de llamada y respuesta actual
mente prescritos son casi idénticos y la adición de « K » permi
tiría diferenciarlos.

— El distintivo de llamada de la
estación llamada.

Reino Unido
1797
630. Después de: « Procedimiento de respuesta a
la llamada», agréguese el nuevo subtítulo siguientes:
Radiotelegrafía.
Motivos
Véase la proposición 1760.

1798
Además, sustitúyase tres veces por dos veces.

446

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 446 actual)
( Continuación del art. 29)

Proposiciones

Disposiciones actuales

1813

Reino Unido (cont.)

§12 bis (1) En las bandas comprendidas
entre 156 y 174 Mc/s se responderá en la frecuencia
156,80 Mc/s a las llamadas recibidas en esta misma
frecuencia.
Motivos
Incorporar el n.° 14 del Reglamento
La Haya.

Suplementario

de

1814
(2) Cuando una estación costera abierta a . la
correspondencia pública llame a una estación de barco
en un canal de dos frecuencias, de viva voz o por lla
mada selectiva, la estación de barco responderá de
viva voz en la frecuencia complementaria de la
estación costera; inversamente, la estación costera
responderá a la llamada de un barco en la frecuencia
complementaria de la que la estación de barco haya
utilizado para la llamada.
Motivos
Incorporar el n.° 15 del Reglamento
La Haya.

636

§ 13.
Acuerdo sobre la frecuencia para el
tráfico.

637

(1) Si la estación llamada estuviere de
acuerdo con la estación que llama, transmitirá:

638

a) La respuesta a la llamada;

639

b) La abreviatura reglamentaria para
indicar que a partir de ese momen
to permanecerá a la escucha en
la frecuencia anunciada por la
estación que llama;

Suplementario

de

1815
636. Después de este número, agréguese el nuevo
subtítulo siguiente: Radiotelegrafía.
Motivos
Véase la proposición 1760.

1816
639. Después de frecuencia, agréguese de trabajo.
Motivos
Mayor claridad.

Estados Unidos de América
640

c) Las indicaciones a que se refiere
el número 648, si ha lugar;

641

d) La letra K, si está ya preparada
para recibir el tráfico de la estación
que llama, y

642

e) Si fuera conveniente, la abrevia
tura reglamentaria y la cifra o
cifras indicativas de la intensidad
y de la legibilidad de las señales
recibidas (Véase el Apéndice 9);

4179
640. Concierne exclusivamente al texto inglés.

4180
642. Concierne exclusivamente al texto inglés.

447
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Proposiciones

Disposiciones actuales

643
(2) Si la estación llamada no estuviere
de acuerdo con la estación que llama en cuanto a la
utilización de la frecuencia resultante de lo dispuesto
en los números 623 y 624, transmitirá :

4181

Estados Unidos de América

643. Concierne exclusivamente al texto inglés.

Reino Unido
1817
643. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) Si la estación llamada no estuviere de acuerdo
con la estación que llama en cuanto a la frecuencia de
trabajo que debe utilizarse, transmitirá :
Motivos
Mayor claridad.

644
645

a) La respuesta a la llamada;
b) La abreviatura reglamentaria que
indique la frecuencia y, si se esti
mara conveniente, el tipo de emi
sión que solicite, y,

1818
645. Después de frecuencia agréguese de trabajo.
Motivos
Mayor claridad.

Estados Unidos de América
646

c) Si a ello ha lugar, las indicaciones
a que se refiere el número 648.

4182
646. Concierne exclusivamente al texto inglés.

647
(3) Una vez de acuerdo sobre la frecuen
cia, que haya de emplear para su tráfico la estación
que llama, la estación llamada transmitirá la letra K
a continuación de las indicaciones contenidas en su
respuesta.

1819

Reino Unido

647. Después de frecuencia agréguese de trabajo.
Motivos
Mayor claridad.

1820
647.
Después de este número, agréguese el
nuevo subtitulo siguiente: Radiotelefonía.
Motivos
Véase la proposición 1760.

447.1
( Continuación del art. 29)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido (cont.)

A continuación, agréguense los nuevos textos
siguientes:

1821
(1) Si la estación llamada estuviere de, acuerdo con
la estación que llama, transmitirá :

1822

a) la respuesta a la llamada;

1823

b) la indicación de que a partir de ese momen
to permanecerá a la escucha en la fre
cuencia de trabajo anunciada por la
estación que llama;

1824

c) la indicación de que está preparada para
recibir el tráfico de la estación que llama;
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Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido (cont.)

1825

(2) Si la estación llamada no estuviere de
acuerdo con la estación que llama sobre la frecuencia
de trabajo que debe utilizarse, transmitirá :

1826
1827

a) la respuesta a la llamada
b) la indicación de las frecuencias de trabajo
que propone.

1828

(3) Una vez de acuerdo sobre la frecuencia
de trabajo que haya de emplear para su tráfico la esta
ción que llama, la estación llamada indicará que está
preparada para recibir el tráfico.
Motivos
Prever disposiciones para el intercambio de traficó en radio
telefonía,

1829

En las batidas comprendidas entre 156 y
174 Mc/s, si una estación de barco no se halla equipada
para trabajar en el canal indicado por una estación
costera, indicará a ésta los canales en que puede traba
jar y la estación costera designará entre ellos el
que ha de utilizarse.
Motivos
Incorporar el n.° 16 del Reglamento
La Haya.

648 § 14.
por series.

Respuesta a la petición de transmisión

Cuando la estación que llama haya
manifestado el deseo de transmitir sus radiotelegramas
por series (número 629), la estación llamada indicará
su aceptación o negativa, por medio de la abreviatura
reglamentaria. En el primer caso, especificará, si ha
lugar, el número de radiotelegramas que puede
recibir en una serie.

649

§ 15.

Dificultades en la recepción.

4183

Suplementario

de

Estados Unidos de América

648. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1830

Países Bajos

«49. Léase: Dificultades en la recepción telegráfica.
Motivos
Especificar que este número se aplica concretamente a la
radiotelegrafía.

1831

Reino Unido

649.
Después de este número, agréguese el nuevo
subtítulo siguiente: Radiotelegrafía.
Motivos
Véase la proposición 1760.

449

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 449 actual)
( Continuación del art. 29)

Proposiciones

Disposiciones actuales

650
(1) Si la estación llamada se encontrase
en la imposibilidad de recibir responderá a la llamada
en la forma que se señala en el número 636, 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 la duración
excede de 10 minutos (5 minutos cuando se trate de
una estación de aeronave que comunique con una
estación del servicio móvil marítimo), deberá indicarse
la razón de la espera.

4184

Estados Unidos de América

650. Concierne exclusivamente al texto inglés.

Reino Unido
1832
650.
Sustitúyase se encontrase en la imposibilidad
de recibir por se encontrase en la imposibilidad de
' aceptar el tráfico inmediatamente.
Motivos
Mayor claridad.

651
(2) Cuando una estación reciba una
llamada sin tener la seguridad de que sea para ella,
no responderá hasta que la llamada haya sido repetida
y entendida. Por otra parte, cuando una estación reciba
una llamada que le esté destinada, pero tenga alguna
duda respecto del distintivo de llamada de la estación
que llama, deberá responder inmediatemente, utilizan
do la abreviatura reglamentaria en lugar del distintivo
de llamada de esta última estación.

1833
651.
Después de este número, agréguese el nuevo
subtítulo siguiente: Radiotelefonía.
Motivos
Véase la proposición n.° 1760.

651.
siguientes:

A continuación, agréguense los nuevos textos

1834
(1)
Si la estación llamada se encontrase en la impo
sibilidad de aceptar el tráfico inmediatamente, respon
derá a la llamada en la forma que se señala en el
número
( nuevo texto, véase la proposición 1800)
añadiendo a su respuesta la expresión « espere....
m inutos» (indicación en minutos de la duración
probable de la espera). Si la duración excede de 10 minu
tos (5 minutos cuando se trate de una estación de
aeronave que comunique con una estación del servicio
móvil marítimo), deberá indicarse la razón de la espera.
En lugar de seguir este procedimiento, la estación
solicitada podrá dar cuenta, por cualquier medio
apropiado, de que no se halla en condiciones de
recibir el tráfico inmediatamente.
Motivos
Incorporar el n.° 17 del Reglamento Suplementario de
Goteborg.

449.1
/ Continuación del art. 29)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido (cont.)

(2)
Cuando una estación reciba una llamada
sin tener la seguridad de que le está destinada, no
responderá hasta que la llamada haya sido repetida
y comprendida. Si una estación recibe una llamada
destinada a ella, pero tiene dudas sobre el distintivo
de llamada de la estación solicitante, responderá
inmediatamente y pedirá a esta última que repita su
distintivo de llamada.
Motivos
Incorporar el n.° 18 del Reglamento
Goteborg.

Suplementario

de

450

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 450 actual)
( Continuación del art. 29)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Sección IV. Despacho del tráfico

652

§ 16.

Frecuencia de tráfico.

1836

Francia, Francia de Ultramar

Título. No concierne al texto español.

653
(1) En principio, cada estación del ser
vicio móvil transmitirá su tráfico utilizando una de
sus frecuencias de trabajo (indicadas en el nomenclá
tor) de la banda en que se ha realizado la llamada.

1837

Reino Unido

653. Suprímase: (indicadas en el nomenclátor)
Motivos
En el Nom enclátor no se incluyen las frecuencias de trabajo
de cada una de las estaciones de barco.

654
(2) De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33, cada estación podrá utilizar, además
de su frecuencia normal de trabajo, indicada en gruesos
caracteres en el nomenclátor, una o varias frecuencias
suplementarias de la misma banda.

4185

Estados Unidos de América

654. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1838

Reino Unido

654. Después de cada estación agréguese costera.
Motivos
Se considera que esta disposición debe aplicarse únicamente
a las estaciones costeras.

655
(3) Se prohibe la transmisión de todo
tráfico, con excepción del de socorro (Véase el art. 33),
en las frecuencias comprendidas en las bandas reser
vadas para la llamada.

1839

Bélgica

655. Después de este número,
nuevo texto siguiente:

agréguese

el

(3 bis) Se entiende por tráfico prohibido las trans
misiones relativas a los —TR— y —QSL—.
Motivos
Evitar emisiones superfluas en las frecuencias comprendidas en
las bandas reservadas para la llamada (véase el artículo 33,
números 714 y 775).

4186

Estados Unidos de América

655. Concierne exclusivamente al texto inglés.

450.1
( Continuación del art. 29)

Disposiciones actuales

Proposiciones

656
(4) Cuando se transmita un radiotele
grama en frecuencia distinta y/o en un tipo de emisión
diferente de aquellas en que se ha efectuado la llamada,
a la transmisión precederá :

Reino Unido

— El distintivo de llamada de
estación llamada, tres veces a
sumo;
— La palabra DE;
— El distintivo de llamada de
estación que llama, tres veces a
sumo.

1840

la
lo

656. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(4)
Cuando se transmita un radiotelegrama en
frecuencia distinta y/o en un tipo de emisión diferente
de aquellas en que se ha efectuado la llamada, a la
transmisión precederá :

la
lo

1841
a) en radiotelegrafía:
— el distintivo de llamada de la estación solici
tada, dos veces a lo sumo;
— la palabra DE;
— el distintivo de llamada de la estación solici
tante, dos veces a lo sumo.

455

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 455 actual)
( Continuación del art. 29)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Reino Unido
1860
667.
Después de este número, agréguese el nuevo
subtítulo: Radiotelefonía.
Motivos
Véase la proposición 1760.

1861
A continuación,
siguiente:

agréguese

el

nuevo

texto

La transmisión de un radiotelegrama se terminará
con las palabras « fin del radiotelegrama », seguidas
de la palabra « acabado ».
Motivos
Incluir un procedimiento de despachar radiotelegramas por
radiotelefonía.

668

§ 21.

Acuse de recibo.

1862
668.
Después de este número, agréguese el nuevo
subtítulo siguiente: Radiotelegrafía.
Motivos
Véase la proposición 1760.

669
(1) El acuse de recibo de un radiotele
grama se dará transmitiendo la letra R, seguida del
número del radiotelegrama. A este acuse de recibo
precederá la fórmula siguiente :
— El distintivo de llamada de la
estación que ha transmitido;
— La palabra DE;
— El distintivo de llamada de la
estación que ha recibido.

4187

República Arabe Unida

669. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(1)
El acuse de recibo de un radiotelegrama se dará
repitiendo las cifras contenidas en la dirección y
en el texto, y transmitiendo la letra R seguida del
número de radiotelegrama. A este acuse de recibo
precederá la formula siguiente :
— el distintivo de llamada de la estación que ha
transmitido,
— la palabra DE,
— el distintivo de llamada de la estación que ha
recibido.

455.1
( Continuación del art. 29)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4188

República Arabe Unida (cont.)

Ejemplo :
a) SUBR SUBR SUBR
DE
SUH3
ER rpt c ifs

R 1

b) SUH3
DE
SUBR
R cfm cifs OK.

670
(2) El acuse de recibo de una serie de
radiotelegramas se dará transmitiendo la letra R,
seguida del número del último radiotelegrama recibido.
A este acuse de recibo precederá la fórmula indicada
en el número 669.

4189

Estados Unidos de América

670. Concierne exclusivamente al texto inglés

1863

Japón

670.
En la tercera línea, entre seguida y del
número insértese del número de radiotelegramas
recibidos o
Motivos
En la práctica, es conveniente indicar el número de radio
telegramas recibidos en una serie.

4190

República Arabe Unida

670. Sustitúyase la primera frase por la siguiente:
(2)
El acuse de recibo de una serie de radiotelegramas
se dará repitiendo las cifras contenidas en la dirección
y en el texto de cada uno de los radiotelegramas, por
separado, y transmitiendo la letra H seguida del
número del último radiotelegrama recibido.
Motivos
La experiencia revela que los intereses de los propietarios de
barcos y compañías de navegación pueden sufrir graves perjui
cios por los errores de cifras en la recepción de los radiotele
gramas, ya que estas cifras pueden indicar la fecha u hora de
llegada a los puertos, cantidad de combustible u otra clase de
abastecimiento que se requiera, número de grupos de descarga,
peso de la mercancía a descargar o espacio disponible para car
gar, etc. La repetición de las cifras por la estación receptora
constituye una garantía práctica para evitar errores.

456

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 456 actual)

(Continuación del art. 29)
Disposiciones actuales

(3) Laestación receptora transmitirá
el
acuse de recibo en lafrecuencia enque haya respon
dido a la llamada (Véase el número 631).

671

Proposiciones

4 1 9 “|
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671. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1864

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

671. Sustitúyase el texto actual porel siguiente:
(3) La estación receptora transmitirá el acuse de
recibo en la frecuencia de tráfico (véase el número 652).

Reino Unido
1865
671. Agréguese al final:
y no se considerará entregado el radiotelegrama
o serie de radiotelegramas hasta que se haya recibido
debidamente dicho acuse de recibo.
Motivos
Poner de relieve que la responsabilidad de lograr el acuse de
recibo incumbe a la estación transmisora.

1866
671.
Después de este número, agréguese el nuevo
subtítulo siguiente: Radiotelefonía.
Motivos
Véase la proposición 1760.

1867
A continuación, agréguense los nuevos textos
siguientes:
(1)
El acuse de recibo de un radiotelegrama se
dará en la forma siguiente :
— « Atención
(distintivo de llamada de la esta
ción que ha estado transmitiendo) »;
— la palabra AQUÍ;
— distintivo de llamada de la estación que ha
estado recibiendo;
— « Su radiotelegrama n .°
recibido correcta
mente, acabado ».

1868 (2) Cuando la estación de recepción tenga
dudas acerca de la exactitud del radiotelegrama reci
bido, repetirá el radiotelegrama, a la estación transmi
sora para su comprobación.
1869 (3) La estación receptora transmitirá el
acuse de recibo en la frecuencia en que haya respondido
a la llamada (véanse los núm eros
(proposiciones
1807, etc.) y no se considerará entregado el radio-

460

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 460 actual)

( Continuación del art. 29)
Disposiciones actuales

677 § 24.
En las comunicaciones entre estación
terrestre y estación móvil, la estación móvil se ajustará
a las instrucciones que reciba de la estación terrestre
en todo lo que se refiere al orden y hora de transmisión,
a la elección de frecuencia y de emisión, y a la duración
y suspensión del trabajo. Esta disposición no se aplica
a los casos de socorro.

Proposiciones

1884

Finlandia

677. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 24. La estación móvil se ajustará a las instrucciones
que reciba de la estación terrestre en todo lo que se
refiere al orden y hora de transmisión, a la elección
de la frecuencia y de la clase de emisión, y a la duración
y suspensión del trabajo. Esta disposición no se aplica
a los casos de socorro.
Motivos
Para conferir una mayor responsabilidad a la estación terrestre

1885

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

677. Suprímase la última frase.
Motivos
Véase la proposición 1887.

1886

Reino Unido

677.
Suprímase la última frase y agréguese al
final: (véase el n.° 602).
Motivos
Ninguna de las disposiciones del art. 29 se aplica a los casos
de socorro.

678 § 25.
En las comunicaciones entre estacio
nes móviles, salvo en el caso de socorro, la estación
llamada regulará el trabajo en la forma indicada en el
número 677.

4192

Estados Unidos de América

678. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1887

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

678. Suprímase: salvo en el caso de socorro.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar:
Las normas a seguir para el tráfico normal no pueden aplicarse
a los casos de socorro, urgencia y seguridad, cuyo procedimiento
se define en otro artículo del Reglamento.

462

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 462 actual)

Disposiciones actuales

ARTÍCULO 30

Proposiciones

1891

Países Bajos

Llamadas

681

§ 1. (1) Las disposiciones del presente artículo
se aplicarán al servicio móvil aeronáutico, salvo en el
caso de acuerdos especiales concluidos entre los gobier
nos interesados.

682
(2) Cuando las estaciones de aeronave
comuniquen con estaciones del servicio móvil marítimo,
deberán emplear el procedimiento que se fija en este
artículo.
683

§ 2. (1) Por regla general, corresponderá a la
estación móvil el establecimiento de la comunicación
con la estación terrestre, a la que no podrá llamar, a
estos efectos, sino después de haber entrado en la
zona de su radio de acción.

Título. Léase:
Llamadas radiotelegráficas.
Motivos
Especificar que este artículo se aplica concretamente a la
radiotelegrafía.

Estados Unidos de América
4193
681. Concierne exclusivamente al texto inglés.

4194
682. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1892 Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia
683. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 2. (1) Por regla general, corresponderá a la esta
ción móvil el establecimiento de la comunicación
con la estación terrestre a fin de transmitir su tráfico,
hacer preguntas acerca del tráfico pendiente o por
cualquier otro motivo. No obstante, la estación móvil
sólo podrá llamar a la estación terrestre después de
haber entrado en la zona de su radio de acción.
Motivos
Es conveniente subrayar la importancia de las averiguaciones
acerca del tráfico pendiente hechas por barcos que, por cualquier
motivo, no han oído las listas de llamada transmitidas por una
estación costera.

1893

Francia, Francia de Ultramar

683. Léase al final:
a estos efectos hasta que estime que puede ser
oída por ella.
Motivos
Es muy difícil definir el radio de acción de una estación
terrestre.

463

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 463 actual)

( Continuación del art. 30)
Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido
1894
683. Sustitúyase al final sino después de haber
entrado en la zona de su radio de acción por sino
cuando se halle dentro del área de servicio de la esta
ción terrestre y utilizando una frecuencia apropiada.
Motivos
Esta redacción está más de acuerdo con las técnicas modernas.

684
(2) Sin embargo, si una estación terrestre
tuviera tráfico destinado a una estación móvil, podrá
llamarla cuando pueda suponer con fundamento que
la estación móvil está dentro de su zona de acción
y a la escucha.

1895
684. Sustitúyase al final dentro de su zona de
acción y a la escucha por a la escucha y dentro del
área de servicio de la estación terrestre.
Motivos
Véase la proposición 1894.

685 § 3. (1) Además, cada estación costera trans
mitirá sus llamadas, siempre que sea posible, en forma
de « listas de llamadas » constituidas por los distintivos
de llamada, clasificados por orden alfabético, de las
estaciones móviles para las que tenga tráfico pendiente.
Estas llamadas se efectuarán durante las horas de
funcionamiento de la estación costera, en los momen
tos previamente determinados por acuerdo de las
administraciones interesadas y con intervalos no
inferiores a dos horas ni superiores a cuatro.

4195

Estados Unidos de América

685. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§3.(1) Además, cada estación costera transmitirá sus
llamadas, siempre que sea posible, en forma de
« lista de llamadas » constituidas por los distintivos de
llamada de todas las estaciones móviles para las que
tenga tráfico pendiente. Estas llamadas o listas de
llamadas se transmitirán con una periodicidad mínima
de dos horas y máxima de cuatro horas durante las
horas de funcionamiento de la estación costera, en
momentos previamente determinados, a condición
de que se interrumpa dicha transmisión cuando su
recepción pueda sufrir interferencias perjudiciales
de transmisiones simultáneas de estaciones costeras
en canales comunes, hasta que las administraciones
interesadas tomen las disposiciones pertinentes para
evitar las interferencias perjudiciales, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 41 y 45 del Convenio,
por ejemplo, mediante la coordinación de los horarios
de dichas transmisiones.
Motivos
Cuando se transmiten periódicamente largas listas de llamadas
de conformidad con el Reglamento, las estaciones costeras ocu-

463.1
( Continuación del art. 30)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América ( cont.)
padas reciben el tráfico inmediatamente antes o durante la
transmisión de la lista y debido a que usualmente dichas listas
se transmiten en cinta perforada, es difícil o imposible insetar
nuevos distintivos de llamada en la lista. N o obstante, con el fin
de evitar retrasos, deben transmitirse dichos distintivos de llama
da al final de la lista de llamadas previamente perforada. Se
requieren también otras modificaciones a los efectos de : 1) espe
cificar el horario de transmisión de las listas de llamadas y los
intervalos máximo y mínimo de tiempo que deben transcurrir
entre la transmisión de dichas listas, y 2) prever la modificación
de tales horarios en caso de interferencias de canales comunes
en las transmisiones de listas de llamadas.

4196

Estados Unidos de América

685.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(1 bis) De acuerdo con el número 372 del presente
Reglamento, se prohibe a las estaciones costeras la
transmisión continua o frecuente de su distintivo de
llamada o de la señal de información CQ (se incluyan
o no señales de ensayo) cuando la estación costera
no se halle realmente en comunicación con una o más
estaciones móviles.
Motivos
Incluir las disposiciones del número 76 de la CAER en el
Reglamento. Se estima necesario poner en vigor esta disposición
para que pueda funcionar el plan para el servicio m óvil marítimo.

686
(2) Las estaciones costeras transmitirán
estas listas de llamada en su frecuencia normal de
trabajo.

1896 Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia
686.
de trabajo.

Léase al final: en sus frecuencias normales
Motivos

Muchas estaciones costeras transmiten sus listas de llamada en
más de una frecuencia de trabajo.

464

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 464 actual)
( Continuación del art. 30)

Proposiciones

Disposiciones actuales

687
(3) No obstante, podrán anunciar dicha
transmisión por medio del breve preámbulo siguiente,
transmitido en una frecuencia de llam ada:
— CQ DE ... (distintivo de llamada
de la estación que llama)
— QSW, seguido de la indicación de
la frecuencia de trabajo en la que
se transmitirá a continuación la
lista de llamadas.
Este preámbulo no podrá repetirse en ningún caso.

1897 Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia
687. Sustitúyase el tercer párrafo actual por el
siguiente:
— QSW, seguido de la indicación de la frecuencia o
frecuencias de trabajo en las que se transmitirá
a continuación la lista de llamadas.
Motivos
Esta modificación es consecuencia de la proposición 1896.

4197

Estados Unidos de América

687. Después de
transmitido en una frecuencia
de llamada, léase:
— CQ (tres veces a lo sumo);
— La palabra DE;
— El distintivo de llamada de la estación solici
tante, tres veces a lo sumo;
— QSW, seguido de.........................
(el resto sin modificación).
Motivos
La experiencia revela que es insuficiente una sola transmisión
de CQ para llamar la atención, especialmente en difíciles condi.
ciones de recepción causadas por atmosféricos o interferencias-

Reino Unido
1898
687. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
No obstante, podrán anunciar dicha transmisión
por medio del breve preámbulo siguiente, transmitido
en una frecuencia de llamada :

1899
a)

Radiotelegrafía:

— CQ DE... (distintivo de la estación que llama);
— QSW, seguido de la indicación de la frecuencia
de trabajo en la que se va a transmitir la lista
de llamadas.

464.1
( Continuación del art. 30)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1900
b)

Reino Unido (cont.)

Radiotelefonía:

— « Atención todas las estaciones» dos veces
a lo sumo;
:— «AQUÍ.....(distintivo de la estación que llama);
— « Escuchen mi lista de llamada en
» (indica
ción de la frecuencia de trabajo en que va a
enviarse la lista).

1901
Este preámbulo no podrá repetirse en ningún caso.
Motivos
Incorporar la disposición n.° 22 de la BNRC y la n.° 21 del
Reglamento Suplementario de La Haya.

465
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( Esta página anula y reemplaza la página 465 actual)
(Continuación del art. 30)

Proposiciones

Disposiciones actuales

688
(4) Lo dispuesto en el número 687 es
obligatorio cuando se trata de la frecuencia de 500 kc/s.

4198

Estados Unidos de América

688. Concierne exclusivamente al texto inglés.

Reino Unido
1902
688.
Sustitúyase la frecuencia de 500 kc/s por
las frecuencias de 500 kc/s, 2182 kc/s y 156,8 Mc/s.
Motivos

689

Incluir las frecuencias de llamada de la radiotelefonía.

(5) No se aplicará a las bandas de fre
cuencias comprendidas entre 4.000 y 23.000 kc/s.

690
(6) Las horas en que las estaciones cos
teras transmiten sus listas de llamadas y las frecuencias
y tipos de emisión que utilizan a estos efectos, deberán
indicarse en el nomenclátor.

1903
690.
Al final del párrafo, después de la palabra
Nomenclátor agréguese de estaciones costeras.
Motivos
Véanse las proposiciones relativas al artículo 20.

691
(7) Las estaciones móviles que escuchen
su distintivo en una lista de llamadas, responderán
tan pronto como puedan y observando, dentro de lo
posible, el orden en que han sido llamadas.

1904 Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia
691. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(7)
Las estaciones móviles deberán estar a la escucha,
en la medida de lo posible, de las listas de llamada
transmitidas por las estaciones costeras. Al escuchar
su distintivo en una lista de llamadas, responderán
tan pronto como puedan y observando, dentro de lo
posible, el orden en que han sido llamadas.
Motivos
Subrayar la conveniencia de que las estaciones de barco escu
chen las listas de llamadas transmitidas por las estaciones coste
ras.

465.1
(Continuación del art. 30)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4199

Estados Unidos de América

691.
Suprímase al final: observando, dentro de lo
posible, el orden en que han sido llamadas.
Motivos
Una estación costera, cuando llama en las bandas HF, tiene
que ordenar alfabéticamente aquellas estaciones que responden
y liberarlas de conformidad con el orden alfabético en el que se
les hubiere llamado. Un barco de distintivo «G» tendría teórica
mente que llamar en las bandas destinadas a los barcos y espe
rar hasta que hayan terminado todos los barcos de distintivos
A-F. Es imposible aplicar este procedimiento en la práctica. La
mejor solución consiste en tomar los barcos en el orden en que
son oidos. Si se elimina la necesidad de transmitir la lista de
llamadas por orden alfabético como hemos recomendado, desa
parecerá la necesidad de que los barcos transmitan por orden
alfabético.

692
(8) Cuando no sea posible despachar
inmediatamente el tráfico, la estación costera comuni
cará a cada estación móvil interesada la hora probable
en que podrá comenzar el trabajo, así como, si fuere
necesario, la frecuencia y el tipo de emisión que habrán
de utilizarse.
693 §4.
Si una estación recibiera casi simul
táneamente llamadas de varias estaciones móviles,
señalará el orden en que dichas estaciones podrán
transmitirle su tráfico. Su decisión a este respecto se
basará únicamente en la necesidad de facilitar a cada
estación que llama la posibilidad de enviar el mayor
número posible de radiotelegramas.

1905 Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia
693. Léase al final:
el mayor número posible de comunicaciones
radiotelefónicas y de radiotelegramas.
Motivos
Gon objeto de que pueda aplicarse igualmente a la radiotele
fonía.

467

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 467 actual)
( Continuación del art. 30)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido (cont.)

condiciones de los números 694 y 695 y podrá repetirse
la llamada con intervalos más cortos.
Motivos
Es una modificación del número 697, expresándose con mayor
claridad la excepción para el caso de que no puedan producirse
interferencias perjudiciales.

696
(3) Antes de reanudar la llamada, la esta
ción que llama se asegurará de que la estación llamada
no está comunicando con otra estación.
697
(4) Cuando haya la seguridad de que no
puede producirse interferencia en comunicaciones ya
en curso, podrá repetirse la llamada con intervalos
más cortos.

4200

Estados Unidos de América

697. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(4)
Cuando haya seguridad de que no puede produ
cirse interferencia en comunicaciones ya en curso,
podrá repetirse la llamada a intervalos no inferiores
a tres minutos.
Motivos
En la revisión propuesta se han introducido cambios de
redacción para dar mayor claridad al Reglamento. Hemos
observado que grán número de estaciones de barco acostumbran a
llamar a estaciones costeras en las bandas HF durante periodos de
tiempo más largos que los previstos en el Reglamento. Cuando
las estaciones emplean normalmente el procedimiento de
llamada descrito en el n.° 616, el tiempo que media entre las
llamadas es sólo de unos pocos segundos (de 3 a 5 segundos, en
general) y las llamadas se siguen unas a otras apenas sin inter
valo. Se hacen hasta diez repeticiones sin interrumpir más que
unos segundos.
El Reglamento pretende que se haga una interrupción después
de repetir tres veces la llamada a intervalos de dos minutos.
La interrupción debe ser, normalmente de quince minutos.
Según el n.° 694. Quizás haya una falsa interpretación del n.° 697
porque algunas estaciones hayan entendido que «intervalos más
cortos » significa inferiores a dos minutos.

1911

República Federal Alemana

697. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(4)
Si antes de transcurridos 15 minutos se tiene la
seguridad de que no puede producirse interferencia en
comunicaciones ya en curso, podrá repetirse la llamada
transmitida tres veces con intervalos de dos minutos.
Motivos
El n.° 697 en combinación con el 694 no fija claramente si
puede repetirse la llamada a intervalos de 2 o de 15 minutos.

467.1
/ Continuación del art. 30)

Proposiciones

Disposiciones actuales

1912

Reino Unido

697. Suprímase.
Motivos
Pasa a ser § 5. (2 bis). (Véase la proposición 1910.)

1913

Francia, Francia de U ltram ar

697. Después de este número, agréguese el nuevo
apartado siguiente:
(4 bis) Las disposiciones del número 694 no se aplican
a los casos de socorro, urgencia y seguridad.
Motivos
Se considera necesario recordarlo.

1914

República Federal Alemana

697. Después este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(4 bis) En las bandas de frecuencias comprendidas
entre 4000 y 23 000 kc/s no podrá repetirse la llamada
hasta después de transcurridos quince minutos.
Motivos
Las restricciones impuestas por el párrafo (4bis) resultan
necesarias en las condiciones especiales de propagación en
dichas frecuenciás.

470 Revisión 1
(Esta página anula y reemplaza la página 470 actual)

( Continuación del art. 30)
Disposiciones actuales

Proposiciones

Reinó Unido (cont.)

Motivos
La distancia y la marcación en relación con la estación terrestre
no son necesarias cuando se dan las coordenadas del barco.
Frecuentemente es más interesante relacionar la posición del
barco con un punto geográfico conocido que con la estación
terrestre. El derrotero y la velocidad los conoce raramente el
operador de radio y se dan, por tanto, raramente, por lo que no
debe ser obligatorio,

1922

Suecia

702. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(1 bis) Las estaciones de barco proporcionarán por
propia iniciativa las indicaciones a que se refieren
los n.os 700 a 702, precedidas por la abreviatura TR,
siempre que lo estimen adecuado.
Motivos
Para facilitar el despacho del tráfico destinado a estaciones ,
de barco.

4201

Estados Unidos de América

703. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1923

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

703. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
Los datos a que sere fiere el número 700 setransmitirán previa autorización del capitán o de la persona
responsable del barco, aeronave o vehículo portador
de la estación móvil.
Motivos
Armonizar el texto con el del n.° 565.

1924

Suecia

703. Sustitúyase el número 700 por el § 7. (1),
a), b) y (1 bis).
Motivos
Como consecuencia de la proposición 1922.

474

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 474 actual)
( Continuación del art. 33)
Proposiciones

Disposiciones actuales

Países Bajos / cont.)

711
§ 1. (1) Se prohibe la utilización de las
emisiones del tipo B en todas las estaciones.x)

las instalaciones de emergencia (reserva) de las esta
7 1 1 .1 *) Excepcionalmente, las estaciones de barco depen ciones de barco y de los botes salvavidas, balsas y
demás embarcaciones de salvamento en lo que con
dientes de Australia, cuando operen en las proximidades de las
costas de su país, podrán seguir utilizando, provisionalmente,
cierne exclusivamente a la transmisión de tráfico
sus instalaciones actuales de ondas amortiguadas, en las fre
de socorro, urgencia y seguridad, mensajes urgentes
cuencias de 425 y 500 kc/s.
relativos al movimiento del barco y mensajes esenciales
relativos a la navegación.
Motivos
a) Los transmisores de chispa son más resistentes que los de
válvula; esto puede ser muy importante para un barco que
haya tropezado con una mina.
b) Es muy conveniente que un barco pueda seguir transmi
tiendo mensajes importantes relativos a la navegación,
cuando su transmisor principal esté averiado.

A ustralia (Federación de),
Estados Unidos de América
1946
711.

Suprímase al final la llamada l).

1947
711.1. Suprímase.
Motivos
Australia (Federación d e ):

La disposición ya no resulta necesaria.
Estados Unidos de América :

Las instalaciones australianas de « ondas amortiguadas»,
cuyo uso permitía excepcionalmente la nota deben haberse
sustituido en el curso de los diez últimos años.

Reino Unido
1948
711.
Suprímase la llamada *) y agréguese al
final (véase el número 232).

1949
711.1. Suprímase.

474.1

(Continuación del art. 33)
Proposiciones

Disposiciones actuales

712
(2) No obstante, se autoriza en las insta
laciones de emergencia (reserva) de las estaciones de
barco y en las de los botes salvavidas, balsas y demás
embarcaciones de salvamento.

1950

China,
Estados Unidos de América

712. Suprímase.
Motivos
China :
Es superfluo.
Estados Unidos de América :
En armonía con las proposiciones para el número 232 y
para limitar el uso de las emisiones de tipo B a los casos autori
zados en el número 865.

1951

Francia, Francia de Ultramar

712. Suprímase (reserva).

475

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 475 actual)
(Continuación del art. 33)
Disposiciones actuales

Proposiciones

4202

M arruecos

712. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
No obstante, se autoriza hasta el 1.° de enero de
1965 en las instalaciones de emergencia (reserva) de las
estacianes de barco y en las de los botes salvavidas,
balsas y demás embarcaciones de salvamento en
servicio el 1.° de enero de 1960, para las llamadas y el
tráfico de socorro exclusivamente.

1952

P aíses B ajos, Reino Unido,
U .R .S .S .

712. Suprímase.
Motivos
Países Bajos:
En armonía con el número 711.
Reino Unido:
Para completar la prohibición de las emisiones del tipo B
(véase la proposición 1008).
U .R.S.S.
Evitar a muchas estaciones interferencias perjudiciales cau
sadas por una anchura de banda excesiva.

1953
1954

Anulado.

P aises Bajos

712.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(2 bis) Sólo se autorizan las emisiones tipo Al o
Fl en las estaciones del servicio móvil marítimo que
trabajen en las frecuencias de la banda de 110 a
160 kc/s. Como única excepción, en la banda de
frecuencias de 110 a 125 kc/s podrán hacerse
emisiones del tipo A2 para la transmisión de señales
horarias.
Motivos
En armonía con el n.° 233.

Sección H. Bandas comprendidas entre 405 y 535 kc/s

}^

^

Título. En lugar de Sección II, léase: Sección III, Bandas
comprendidas entre 405 y 535 k/cs.

Motivos
Véase la proposición 1992.

476

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 476 actual)
( Continuación del art. 33)
Disposiciones actuales

713
§2.
Las disposiciones de esta sección se
aplican a las estaciones de aeronave cuando comunican
con las estaciones del servicio móvil marítimo.

Proposiciones

4203

Estados Unidos de América

713. Concierne exclusivamente al texto inglés.

A. Socorro.
714
§ 3. (1) La frecuencia de 500 kc/s es la fre
cuencia internacional de socorro. Las estaciones de
barco o de aeronave que trabajen en frecuencias
comprendidas entre 405 y 535 kc/s utilizarán dicha
frecuencia a tal fin, cuando pidan auxilio a los servicios
marítimos. Se empleará para la llamada y el tráfico
de socorro, así como para las señales y mensaje de
urgencia y seguridad.

1956

Japón

714.
dad y aviso.

Sustitúyase al final y seguridad por seguri
Motivos

Consecuencia de las proposiciones 2562 a 2565.

1957

Reino Unido

714. Sustitúyase la última frase por la siguiente:
Se empleará para la llamada y el tráfico de socorro,
así como para la señal de urgencia y los mensajes de
urgencia, y para la señal de seguridad (los mensajes
de seguridad se transmitirán en la frecuencia de tra
bajo después de un anuncio preliminar en la frecuencia
de 500 kc/s).
Motivos
Para descongestionar la frecuencia de 500 kc/s.

715
(2) Aparte de los fines indicados, sólo
podrá utilizarse :
a) Para la llamada y la respuesta
(Veánse los números 720 y 722);

1958

Bélgica

715. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
zarse :

Aparte de los fines indicados, sólo podrá utili

a) Por las estaciones móviles para la llamada y la
respuesta (véanse los números 720 y 722);
(proposición 1967).

4203

Estados Unidos de América

715. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1959

Francia, Francia de Ultramar

715. El apartado que comienza por:
a) Para la llamada ........ debe ir precedido de un
número.

477

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 477 actual)
( Continuación del art. 33)
Disposiciones actuales

716

b) Para anunciar la transmisión de
las listas de llamada de las esta
ciones costeras, en las condiciones
previstas en el número 688.

Proposiciones

1960

Bélgica

716. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b) Por las estaciones costeras para :
— la llamada,
— anunciar la transmisión de sus listas de llamada
en las condiciones estipuladas en el número 688,
— anunciar la transmisión de los mensajes indica
dos en el núm ero
(proposición 2779),
en las condiciones que en él se estipulan.
Motivos
Las estaciones costeras utilizan la frecuencia mundial de
respuesta de 512 kc/s para contestar a las llamadas emitidas en
500 kc/s.

4205

Estados Unidos de América

716. Concierne exclusivamente al texto inglés.

717
(3) No obstante, la frecuencia de 500 kc/s
podrá utilizarse excepcionalmente para el tráfico,
fuera de las zonas de tráfico intenso, en las condiciones
que se estipulan en los números 727, 728 y 729.

1961 Estados Unidos de América,
Francia, Francia de Ultramar, M arruecos
717. Suprímase.
Motivos
Estados Unidos de América :
No hay ya necesidad de transmitir tráfico en la frecuencia
de 500 kc/s, puesto que incluso las instalaciones más antiguas
pueden trabajar desviando las frecuencias y, cuando la desvia
ción es posible, debe exigirse para evitar posibles interferencias
en el tráfico de socorro en 500 kc/s.
Francia, Francia de Ultramar :
Es del mayor interés suprimir las excepciones que puedan
disminuir la importancia de la frecuencia de 500 kc/s en lo que
concierne a la salvaguardia de la vida humana.

1962

Reino Unido

717. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
No obstante, la frecuencia de 500 kc/s podrá
utilizarse excepcional y moderadamente para la radio
goniometría, fuera de las zonas de tráfico intenso.
Motivos
Para limitar el uso excepcional de la frecuencia de 500 kc/s
a la radiogoniometría exclusivamente.

477.1
( Continuación del art. 33)

Proposiciones

Disposiciones actuales

1963

U .R .S .S .

717. Suprímase.
Motivos
Debido al considerable aumento del número de barcos con
equipos radioeléctricos, el uso de la frecuencia de 500 kc/s para el
tráfico ordinario causará interferencias perjudiciales inadmisi
bles en la recepción del tráfico de socorro, seguridad y emergen
cia, y de las llamadas en general.

478

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 478 actual)
( Continuación del art. 33)
Disposiciones actuales

718
(4) Con la excepción de las autorizadas
en la frecuencia de 500 kc/s, y a reserva de lo dispuesto
en el número 721, se prohibe todo género de transmi
siones en las frecuencias comprendidas entre 490 y
510 kc/s.
719
(5) A fin de facilitar la recepción de las
llamadas de socorro, todas las estaciones que trabajen
en la frecuencia de 500 kc/s reducirán al mínimo sus
transmisiones en esta frecuencia.

Proposiciones

4206

Estados Unidos de América

718. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1964

Francia, Francia de Ultram ar

719. Léase al final:
en esta frecuencia, que
no deberá estar ocupada en ningún caso durante más
de tres minutos.
Motivos
A fin de incorporar el texto del n.° 676 suprimido anterior
mente y reducir la duración de las transmisiones autorizadas.

4207

M arruecos

719. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(5) A fin de facilitar la recepción de las llamadas de
socorro, todas las estaciones que trabajen en la
frecuencia de 500 kc/s deberán utilizar con preferencia
la emisión de tipo Al y reducir al mínimo la duración
de sus emisiones en esta frecuencia que no deberá
estar ocupada en ningún caso más de tres minutos.

1965
B. Llamada y respuesta.
720
§ 4. (1) La frecuencia que deberán utilizar
como frecuencia general de llamada las estaciones de
barco y las estaciones costeras que trabajen en radio
telegrafía en las bandas autorizadas entre 405 y 535 kc/s,
así como las aeronaves que deseen ponerse en comuni
cación con una estación del servicio móvil marítimo
que emplee frecuencias de esta banda, es la frecuencia
de 500 kc/s.
721
(2) Sin embargo, con el fin de reducir
las interferencias en las regiones de tráfico intenso, las
administraciones se reservan el derecho de considerar
como cumplimentadas las disposiciones del número
720 cuando las frecuencias de llamada asignadas a las
estaciones costeras abiertas a la correspondencia públi
ca no se separen en más de 5 kc/s de la frecuencia
general de llamada de 500 kc/s.

Reino Unido

719. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(5) A fin de facilitar la recepción de las llamadas de
socorro, se reducirán al mínimo las transmisiones en la
frecuencia de 500 kc/s.
Motivos
Con objeto de evitar el empleo de la palabra «trabajen»,
que por lo general se refiere al tráfico en oposición a la llamada.

4208

Estados Unidos de América

721. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1966

Francia, Francia de Ultram ar

721. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
Sin embargo, con el fin de reducir las interferen
cias en las regiones de tráfico intenso, las administra
ciones podrán asignar a sus estaciones costeras abiertas

479

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 479 actual)
( Continuación del art. 33)
Disposiciones actuales

Proposiciones

Francia, Francia de Ultramar (cont.)

a la correspondencia pública frecuencias de llamada
comprendidas en la banda de 495 - 505 kc/s.
Motivos
Con objeto de que quede el texto más claro.

1966bis

Reino Unido

721. Sustitúyase 5 kc/s por 2 kc/s.
Motivos
Consecuencia de la mejor calidad de los receptores.

722
§ 5. (1) La frecuencia de respuesta a una
llamada transmitida en la frecuencia general de
llamada (veáse el número 720), será la de 500 kc/s, es
decir, la misma frecuencia.

1967

Bélgica

-722. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 5. (1) La frecuencia de respuesta a una llamada
transmitida en la frecuencia general de llamada de
500 kc/s (véase el número 720) será :
a) Para una estación móvil, la frecuencia de 500 kc/s,
la misma que la frecuencia de llamada.
b) Para una estación costera, la frecuencia mundial
de respuesta de las estaciones costeras de 512 kc/s
(véase artículo 29, n.° 636).

4209

Estados Unidos de América

722. Concierne exclusivamente di texto inglés.

1968

Reino Unido
i

722.
Al final de este número sustitúyase es
decir, la misma frecuencia por salvo cuando la estación
solicitante especifique la frecuencia en que escuchará
para la respuesta. (Véase el número 632.)
Motivos
Para ajustarse a la práctica y descongestionar la frecuencia
de 500 kc/s.

479.1

(Continuación del art. 33)
Disposiciones actuales

723
(2) No obstante, en las regiones de
tráfico intenso, las estaciones de barco deberán invitar
a las estaciones costeras, siempre que sea posible, a
que respondan en su frecuencia normal de trabajo
(Véase el número 623).

Proposiciones

1969

Bélgica

723. Suprímase.
Motivos
Las disposiciones de este número preveían la reducción del
volumen de las emisiones en la frecuencia de 500 kc/s. Sin embar
go, no se ha logrado nunca esta finalidad porque no se ha dis
puesto a menudo de las frecuencias de trabajo de las estaciones
costeras en las bandas entre 405 y 535 kc/s. Hay muy pocas
estaciones de barco que se ajusten aún a las disposiciones del
número 723.

4210

Estados Unidos de América

723. Concierne exclusivamente al texto inglés.

480

Revisión J

(Esta página anula y reemplaza la página 480 actual)
( Continuación del art. 33)
Disposiciones actuales

Proposiciones

1970

República Federal Alemana

723. Agréguese al final:
Las estaciones costeras responderán en sus propias
frecuencias de trabajo a las llamadas de las estaciones
de barco de su misma nacionalidad.
Motivos
Es conveniente limitar el tráfico en 500 kc/s en la máxima
medida posible. Las estaciones costeras de algunos países han
adoptado ya este procedimiento.

Reino Unido
1971
723. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
En las regiones de tráfico intenso, las estaciones
de barco pedirán a las estaciones costeras que respon
dan en su frecuencia normal de trabajo (véase el
número 632).
Motivos
Para dar mayor fuerza a la disposición actual.

C. Tráfico.
724
§ 6. (1) Las estaciones costeras que trabajen
en las bandas autorizadas entre 405 y 535 kc/s deberán
estar en condiciones de utilizar una frecuencia, por lo
menos, además de la de 500 kc/s. Una de estas fre
cuencias adicionales, impresa en negritas en el nomen
clátor, es la frecuencia normal de trabajo de la estación.

1972
724. Sustitúyase la segunda frase por la siguiente:
La frecuencia normal de trabajo está impresa en
negritas en el Nomenclátor de las estaciones costeras.
Motivos
Mayor claridad y consecuencia de las proposiciones relativas
al articulo 20.

725
(2) Las estaciones costeras podrán utili
zar en las bandas autorizadas, además de su frecuencia
normal de trabajo, otras frecuencias suplementarias
que se indicarán en caracteres normales en el nomen
clátor. No obstante, la banda de 405 a 415 kc/s se
destina a la radiogoniometría, y el servicio móvil
sólo podrá utilizarla en las condiciones que se estipulan
en el Capítulo III.

4211

Estados Unidos de América

725. Concierne exclusivamente al texto inglés.

1973

Reino Unido

725. Concierne únicamente al texto inglés.

481
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(Esta página anula y reemplaza la página 481 actual)
( Continuación del art. 33)
Proposiciones

Disposiciones actuales

726
(3) Las frecuencias de trabajo de las
estaciones costeras deberán elegirse de tal manera que
no causen interferencia en las estaciones vecinas.

M arruecos

4212

726.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(3 bis) A fin de reducir las interferencias entre
frecuencias vecinas, las estaciones costeras y las esta
ciones de barco deberán realizar emisiones de tipo Al
cuando utilicen sus frecuencias de trabajo para el
tráfico normal.

1974

República Federal Alemana

726.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(3 bis) En las zonas de tráfico intenso, las estaciones
costeras utilizarán emisiones de tipo Al en sus fre
cuencias de trabajo.
Motivos
Véase el n.° 375.

727
§ 7.
Como excepción a lo dispuesto en los
números 714, 715 y 716, se podrá utilizar la frecuencia
de 500 kc/s siempre que no se produzca perturbación
en las señales de socorro, urgencia, seguridad, llamada
y respuesta.
728

a) Para la transmisión de un radio
telegrama único y de poca exten
sión, exclusivamente por las esta
ciones de barco dependientes de
Australia, India, Nueva Zelandia
y Pakistán, cuando operen en las
proximidades de las costas de sus
países respectivos; 2)

1975

Estados Unidos de América,
Francia, Francia de Ultramar,
M arruecos

727, 728, 728.1, 729. Suprímanse.
Motivos
Estados Unidos de América :

No es ya necesario transmitir tráfico en la frecuencia de
500 kc/s puesto que incluso las instalaciones más antiguas pueden
trabajar desviando las frecuencias y, cuando es posible la des
viación, debe exigirse para evitar posibles interferencias en el
tráfico de socorro en 500 kc/s.
Francia, Francia de Ultramar :

Véase la proposición 1961.

7 2 8 .1 x) Provisionalmente, determinadas estaciones costeras
de la India y del Pakistán están también autorizadas a utilizar
la frecuencia de 500 kc/s para la transmisión de un radiotele
grama único y de poca extensión.

Marruecos :

Proteger la frecuencia de socorro de 500 kc/s.

1976
729

b) Para la radiogoniometría, fuera
de las zonas de tráfico intenso, pero
con discreción.

Reino Unido

727,728 y 728.1. Suprímanse.
Motivos
Para limitar la utilización de la frecuencia de 500 kc/s, en todas
las regiones, a la llamada y el socorro.

481.1
( Continuación del art. 33)
Disposiciones actuales

Proposiciones

4213

Nueva Zelandia

728. Suprímase: Nueva Zelandia.
Motivos
Por no ser ya necesaria esta disposición en cuanto a Nueva
Zelandia se refiere.

1977

Australia (Federación de)

728.1. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
1) Determinadas estaciones costeras de Australia,
la India y el Pakistán están también autorizadas para
utilizar la frecuencia de 500 kc/s en la transmisión de
un radiotelegrama único y de poca extensión.
Motivos
Para simplificar la explotación en determinadas estaciones
costeras, en las que el poco volumen de tráfico no justifica
un método de trabajo más complicado.

1978

Reino Unido

729. Suprímase.
Motivos
Véase la proposición 1962
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Disposiciones actuales

Proposiciones

1979

Bélgica

730. Léase el segundo párrafo:
Además, las estaciones de barco podrán utilizar
en la Región 2 la frecuencia de 448 kc/s.

730
§ 8. (1) Las estaciones de barco que efectúen
emisiones de tipo Al o A2 en las bandas autorizadas
entre 405 y 535 kc/s, utilizarán siempre que sea posible,
frecuencias de trabajo elegidas entre las siguientes :
425, 454, 468 y 480 kc/s.
Además, las estaciones de barco podrán
utilizar la frecuencia de 512 kc/s, en las regiones 1 y 3,
y la frecuencia de 448 kc/s, en la región 2.

1980
Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos, Reino Unido
730. Suprímanse las palabras: siempre que sea
posible.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar:

Conviene que se haga obligatoria la utilización de esas frecuen
cias de trabajo.
Reino Unido:

Limitar el intercambio de tráfico a las frecuencias autorizadas.

1981

República Federal Alemana

730. Sustitúyase el segundo párrafo por el siguiente:
Además, las estaciones de barco podrán utilizar la
frecuencia 512 kc/s, en las Regiones 1 y 3, observando
las disposiciones del número 732, y la frecuencia
448 kc/s en la Región 2.
Motivos
En la Región 1, las estaciones de barco utilizan a menudo la
frecuencia 512 kc/s como frecuencia de trabajo. Cuando la
frecuencia 500 kc/s se utilice para el tráfico de socorro, las lla
madas en 512 kc/s se ven a menudo interferidas por el tráfico
que se despacha en esta frecuencia.

731
(2) Ninguna estación costera podrá trans
mitir, en las frecuencias de trabajo reservadas para el
uso de las estaciones de barco, ya sea en todo el mundo
o solamente en la región a que pertenezca la estación.
732
(3) En las regiones 1 y 3, las estaciones
costeras de barco podrán utilizar la frecuencia de
512 kc/s como frecuencia de llamada suplementaria,
cuando se esté utilizando para fines de socorro la
frecuencia de 500 kc/s.

1982

Bélgica

732. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
Cuando se utilice la frecuencia de 500 kc/s a los
fines de socorro :
a) Las estaciones de barco podrán utilizar una de
las frecuencias de trabajo indicadas en el
número 730 que habrá de designarse como fre
cuencia suplementaria de socorro;
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República Federal Alemana (cont.)

Motivos
1. Consecuencia del número 723 en el que se prevé que las
. estaciones costeras, en zonas de tráfico intenso, responderán
a las llamadas -en su frecuencia normal de trabajo cuando
así se lo pida una estación de barco.
2. Consecuencia de la proposición relativa al 723, en la que se
prevé que las estaciones costeras responderán invariable
mente en su propia frecuencia normal de trabajo a las
llamadas de las estaciones de barco de su misma nacionalidad.
3. Las llamadas de las estaciones de barco, tanto en 500 kc/s
como en 512 kc/s, podrán contestarse empleando un proce
dimiento uniforme.

D. Escucha.
733
§ 9. (1) Con objeto de aumentar la seguridad
de la vida humana en el mar y sobre el mar, todas las
estaciones del servicio móvil marítimo que escuchen
normalmente en las frecuencias de las bandas autori
zadas entre 405 y 535 kc/s adoptarán, durante sus
horas de servicio, las medidas necesarias para asegurar
la escucha en la frecuencia de socorro de 500 kc/s dos
veces por hora, durante períodos de tres minutos que
empezarán a x h. 15 y x h. 45, hora de Greenwich
(G.M.T.).

1985

Francia, Francia de Ultramar,
M arruecos

733.
Sustitúyase hora de Greenwich (G.M.T.)
por hora universal (T.U.).

1986

Reino Unido

733. Añádase al final: por un operador con casco
telefónico o con altavoz.
Motivos
Especificar la forma en que debe mantenerse la escucha.

734
(2) Durante los períodos indicados ante
riormente, excepto las emisiones consideradas en el
Artículo 37 (Véanse los números 934 a 949):
735

a) Cesarán todas las transmisiones en
las bandas de 485 a 515 kc/s;

736

b) Podrán continuar fuera de estas
bandas las transmisiones de las
estaciones del servicio móvil, que
podrán ser escuchadas por las
estaciones del servicio móvil marí
timo, con la condición expresa de
asegurar, en primer término, la
escucha en la frecuencia de soco
rro, en la forma indicada en el
número 733.

Estados Unidos de América
4214
734. Concierne exclusivamente al texto inglés.

4215
736. Concierne exclusivamente al texto inglés.

484.1
(Continuación del art. 33)
Proposiciones

Disposiciones actuales

737 §10. (1) Las estaciones del servicio móvil
marítimo abiertas a la correspondencia pública,
que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre
405 y 535 kc/s, permanecerán a la escucha durante su
funcionamiento, en la frecuencia de 500 kc/s. Esta
escucha sólo es obligatoria para las emisiones de tipo
A2.

1987

Australia (Federación de)

737. Sustitúyase la última frase por la siguiente:
Esta escucha es obligatoria para las emisiones de
tipo A l, excepto cuando se utilicen aparatos automá
ticos de alarma caso en que la escucha es obligatoria
para las emisiones de tipo A2.
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Proposiciones

Disposiciones actuales

Australia (Federación de) (cont.)

Motivos
Dado que un operador que a la escucha de emisiones de
tipo Al puede recibir también emisiones de tipo A2, se con
sidera que la esccucha manual de las emisiones tipo A l, con
tribuiría a reforzar la salvaguardia de la vida humana en él mar.

4216

Nueva Zelandia

737. Sustitúyase la última frase por la siguiente:
Esta escucha sólo es obligatoria para las emisiones
de tipos Al y A2.
Motivos
Para que queden abarcados ambos tipos de emisiones. Desde
un punto de vista práctico, debe preverse la recepción tanto de
señales Al como A2 en dichas bandas.

1988

Reino Unido

737. Léase la segunda frase:
Esta escucha deberá mantenerla normalmente un
operador provisto de un casco telefónico, y es obliga
toria solamente para las emisiones de tipo A2.
Motivos
'Especificar la forma en que debe mantenerse la escucha.

r oner!°PH0drán,cesar

738 „ indicada,
„ (2)a
escucha
aun observando lo dispuesto en Ia
el
número 733, cuando estén realizando una comunica
ción en otras frecuencias.

4217

Estados Unidos de América

738. Concierne exclusivamente al texto inglés.

Francia, Francia de U ltram ar, M arruecos
1989
738. Suprímase.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar :
Véase la nueva redacción del número 739.

( Continuación del art. 33)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Fraucia, Francia de Ultramar, Marruecos (cont.)

739
(3) Mientras estén ocupadas en dicha
comunicación :
— Las estaciones de barco manten
drán la escucha en la frecuencia de
500 kc/s, ya sea por medio de un
operador, o bien con el auxilio
de un altavoz o de cualquier otro
dispositivo adecuado, como, por
ejemplo, un receptor automático
de alarma;
— Las estaciones costeras manten
drán la escucha en la frecuencia de
500 kc/s por medio de un operador
o de un altavoz; en este último
caso, podrá hacerse la indicación
en el nomenclátor de las estaciones
costeras y de barco.

739. Léase:
(3)
Mientras estén ocupadas en una comunicación
en frecuencias que no sean la de 500 kc/s ;
— Las estaciones de barco deberán mantener la
escucha....
(el resto sin modificación).
— Las estaciones costeras deberán mantener la
escucha
(el resto sin modificación) .
Motivos
Debe asegurarse en forma eficaz la escucha en la frecuencia
de 500 kc/s.

1991

Reino Unido

739. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3) Mientras estén ocupadas en dicha comunicación:
— Las estaciones de barco podrán mantener la escu
cha en la frecuencia de 500 kc/s por medio de un
operador provisto de un casco telefónico, de
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7 45

b) Las estaciones costeras transmiti
rán su tráfico en la frecuencia o
frecuencias que le hayan sido
asignadas especialmente.

746

(3) a) Cuando una estación de barco
desee ponerse en comunicación
con otra estación del servicio
móvil marítimo, utilizará la fre
cuencia de 143 kc/s, a no ser que
en el nomenclátor de las estaciones
costeras y de barco se disponga
lo contrario.

747

b) Dicha frecuencia se utilizará exclu
sivamente :

Proposiciones

— Para las llamadas individuales y
las respuestas a estas llamadas;
— Para la transmisión de las señales
preparatorias de tráfico.
748
(4) Una vez que una estación de barco
haya establecido la comunicación con otra estación
del servicio móvil marítimo en la frecuencia de 143 kc/s,
deberá transmitir su tráfico, siempre que sea posible,
en otra frecuencia de las bandas autorizadas, cuidando
de no perturbar el trabajo en curso de otra estación.
749 § 14. (1) Por regla general, cuando las esta
ciones de barco que trabajen en las bandas de 110 a
160 kc/s no estén ocupadas en una comunicación con
otras estaciones del servicio móvil marítimo, se manten
drán a la escucha en la frecuencia de 143 kc/s durante
cinco minutos a cada hora de sus horarios de servicios,
a partir de x h. 35, hora de Greenwich (G.M.T.).
7 50
(2) Se podrá emplear la frecuencia de
143 kc/s para las llamadas individuales, debiendo
utilizarse, de preferencia, a este fin, durante los perío
dos indicados en el número 749.

1993

Francia, Francia de Ultramar

749.
Sustitúyase hora de Greenwich (G.M.T.) por
hora universal (T.U.).

Estados Unidos de América
4218
750. Concierne exclusivamente al texto inglés.

Sección IV. Bandas comprendidas entre 1.605 y 2.850 kc/s
751 § 15.
Salvo en los casos en que acuerdos
regionales dispongan otra cosa, las frecuencias asigna
das a las estaciones de barco para las comunicaciones
radiotelegráficas en las bandas comprendidas entre
1.605 y 2.850 kc/s, estarán, en la medida de lo posible,
en relación armónica (subarmónicas) con las frecuencias
asignadas a las estaciones radiotelegráficas de barco
en la banda de 4.000 kc/s (Véase la Sección V).

4219
751. Concierne exclusivamente al texto inglés.

487.1

( Continuación del art. 33)
Proposiciones

Disposiciones actuales

1994

Francia,
Francia de Ultramar, Reino Unido

751. Suprímase.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar:

El empleo de la radiotelegrafía en estas bandas origina inter
ferencias considerables; además, en los planes regionales esta
blecidos para dichas bandas no se han tenido en cuenta las dispo
siciones del número 751.
Reino Unido:

No es necesario ya que no se observa en los planes de tipo
regional.
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Disposiciones actuales

Proposiciones

4220

Estados Unidos de América

752. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 16. (1) Las estaciones móviles radiotelegráficas
equipadas para trabajar en las bandas del servicio
móvil marítimo comprendidas entre 4000 y 23 000 kc/s
destinadas a la llamada y al trabajo de las estaciones
de los barcos de pasajeros y de los barcos de carga,
utilizarán únicamente emisiones de tipo Al. No
obstante, las estaciones de las embarcaciones de salva
mento (véase el número 600) podrán utilizar en dichas
bandas emisiones de tipo A2. Para las radiocomuni
caciones con otros tipos de emisión se utilizarán las
frecuencias de las bandas mencionadas en el número...
(proposición 3664).
Motivos
Mayor claridad y en armonía con la proposición 3664.

2002 Francia, Francia de Ultramar
752. Sustitúyase al comienzo las estaciones móviles
por las estaciones del servicio móvil marítimo.
Motivos
Número 70 de la C.A.E.R.

2003 República Popular de Polonia
752. Sustitúyase utilizarán únicamente las emi
siones de tipo Al por utilizarán las emisiones de tipo
Al y Fl.

2004

Reino Unido

752. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 16 (1) Las estaciones móviles equipadas para
trabajar en radiotelegrafía en las bandas de llamada,
y en las frecuencias de trabajo de los barcos de pasa
jeros y de carga, del servicio móvil marítimo compren
didas entre 4000 y 23 000 kc/s, utilizarán únicamente
las emisiones de tipo A l. No obstante, las estaciones
de botes salvavidas, balsas y demás embarcaciones de
salvamento (véase el n.° 600) podrán utilizar las
emisiones de tipo A2 en dichas bandas.

489.1
( Continuación del art. 33)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Estados Unidos de América
752. Añádanse después de este número, los nuevos
textos siguientes:

4221
(1 bis) Las estaciones de barco que trabajen en
las bandas destinadas a los sistemas de transmisión
de banda ancha y especiales (número . . . ) (pro
posición 3664) podrán utilizar tipos especiales de
sistemas de transmisión, tales como equipos multi
canal perfeccionados de gran velocidad, facsímile,
radioteleimpresores de canales múltiples y sistemas
de transmisión de datos, con inclusión de la técnica
de banda lateral única.
Motivos
Consecuencia de la proposición 3664.

4222
(1 ter) Las estaciones costeras radiotelegráficas
que trabajan en las bandas exclusivas del servicio
móvil marítimo comprendidas entre 4000 y 23 000 kc/s
no deberán utilizar emisiones de tipo A2.
Motivos
Incluir las disposiciones del n.° 75 del Acuerdo de la C.A.E.R.

2005 Francia, Francia de Ultram ar
752. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(1 bis) Las estaciones telegráficas costeras explotadas
ert las bandas atribuidas exclusivamente al servicio
móvil marítimo radiotelegráfico entre 4000 kc/s y
27 500 kc/s, no deberán utilizar en caso alguno una
potencia en la entrada de la antena superior a los
valores siguientes :
Bandas
4 Mc/s
6 Mc/s
8 Mc/s
12 Mc/s
16 Mc/s
22 Mc/s

Potencia máxima
5 kW
5 kW
10 kW
15 kW
15 kW
15 kW
Motivos

Número 70 del Acuerdo de la C.A.E.R.
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Proposiciones

Reino Unido
752.
Después de este número, agréguense los
nuevos textos siguientes:

2006
(1 bis) En las radiocomunicaciones que se empleen
otros tipos de emisión, se utilizarán los canales de
banda ancha indicados en el n.° 787.
Motivos
Mayor claridad y como consecuencia de la proposición de
que se asigne una banda para las emisiones de banda ancha.

2007
(1 ter) Las estaciones costeras radiotelegrá
ficas que trabajan en las bandas exclusivas del servicio
móvil marítimo comprendidas entre 4000 y 23 000 kc/s
no utilizarán emisiones de tipo A2.
Motivos
A fin de incluir el n.° 75 del Acuerdo de la C.A.E.R.

2008
(1 quater) Las estaciones costeras radiotele
gráficas que trabajan en las bandas del servicio móvil
marítimo comprendidas entre 4000 y 23 000 kc/s
no utilizarán en ningún momento una potencia de
entrada en la antena superior a la que se indica a
continuación :
Banda
Potencia máxima
4 Mc/s
5 kW
6 Mc/s
5 kW
10 kW
8 Mc/s
12 Mc/s
15 kW
16 Mc/s
15 kW
22 Mc/s
15 kW
Motivos
A fin de incluir el n.° 70 del Acuerdo de la C.A.E.R.

753
(2) Las reglas de procedimiento estipu
ladas en el Art. 29, se aplican a las estaciones del ser
vicio móvil marítimo que utilizan las frecuencias de las
bandas comprendidas entre 4.000 y 23.000 kc/s.
754
(3) Las estaciones del servicio móvil
marítimo abiertas a la correspondencia pública y qüe
utilizan frecuencias de las bandas de 405 a 535 kc/s,
además de las frecuencias comprendidas entre 4.000
y 23.000 kc/s, deberán observar lo dispuesto en el
número 737.

Estados Unidos de América
4223
753. Concierne exclusivamente al texto inglés.

4224
754. Concierne exclusivamente al texto inglés.

2009

Francia, Francia de Ultramar

753 y 754. Suprímanse.
Motivos
Estos números se consideran superfluos.
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Disposiciones actuales

755 § 17. (1) Cada una de las bandas de frecuencias
reservadas a las estaciones radiotelegráficas de barco
se dividirá en tres partes, a partir de su límite inferior :

Proposiciones

2010

Estados Unidos de América,
Reino Unido

755. En lugar de tres léase cuatro.

Estados Unidos de América
4225
755.
Añádase después de este número, el nuevo
texto siguiente:
(.) Frecuencias para los sistemas de transmisión
de banda ancha y especiales de las estaciones
de barco (véase el número . . . ) (proposi
ción 3664).
Motivos
Consecuencia de la proposición 3664.

2011

Reino Unido

755. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(.) Frecuencias de trabajo para las estaciones de
barco que utilicen emisiones de banda ancha;
Motivos
Incluir en las disposiciones actuales la explotación de canales
de banda ancha en las bandas del servicio móvil marítimo;

756

a) Frecuencias de trabajo de las
estaciones de barcos de pasa
jeros; x)

7 5 6 .1 x) Por excepción, las embarcaciones balleneras cuyo
tráfico representa un volumen importante podrán utilizar las
frecuencias de esta banda entre los meses de octubre a marzo
de cada año.

2012
756. Esta modificación no concierne al texto
español.

2013
756.1.
1) Suprímase al final de
marzo de cada año.

octubre

Motivos
Para que los barcos balleneros puedan utilizar esas frecuencias
cuando se dirijan a las zonas balleneras o regresen de ellas, lo
que puede suceder en cualquier época del año.

a

491.1
( Continuación del art. 33)
Disposiciones actuales

757

b) Frecuencias de llamada para todas
las estaciones de barco y para las
estaciones de aeronave que comu
niquen con las estaciones del
servicio móvil marítimo;

758

c) Frecuencias de trabajo de las
estaciones de barcos de carga.

Proposiciones

Reino Unido (cont.)

2014
758. Esta modificación no concierne al texto
español.

759

(2) En la presente sección, se entiende ;
— Por barcos de pasajeros los defi
nidos como tales en el Convenio
para la seguridad de la vida
humana en el mar, y
— Por barcos de carga todos los que
no son de pasajeros.

Estados Unidos de América
4226
759. Concierne exclusivamente al texto inglés.

(3)
En el Apéndice 10, se 4227
representa
760
gráficamente la disposición de las frecuencias en las
760. Concierne exclusivamente al texto inglés.
bandas asignadas a las estaciones radiotelegráficas de
barco.
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Proposiciones

761 § 18.
Para las comunicaciones radiotelegrá
ficas con las estaciones del servicio móvil marítimo,
las estaciones de aeronave podrán utilizar las frecuen
cias destinadas a este servicio para la radiotelegrafía,
entre 4.000 y 23.000 kc/s. Para la utilización de estas
frecuencias, las estaciones de aeronave se atendrán a lo
dispuesto en la presente sección.

B. Llamada y respuesta.
762 § 19. (1) Para establecer lá comunicación con
una estación del servicio móvil marítimo, las estaciones
de barco o de aeronave utilizarán p~ra la llamada
una frecuencia de llamada de las bandas que se indican
en el número 775.
763
(2) La asignación a las estaciones móviles
de las frecuencias de las bandas de llamada, se hará
con arreglo a lo dispuesto en los números 776 a
780 inclusive.

Estados Unidos de América
4228
762. Concierne exclusivamente al texto inglés.

4229
763. Concierne exclusivamente al texto inglés.

764 § 20.
Con el fin de reducir las interferen
cias, las estaciones móviles se esforzarán por elegir
para la llamada, en la medida que los medios de que
dispongan se lo permita, la banda cuyas frecuencias
presentan las características de propagación más
favorables para lograr una comunicación satisfactoria.
Cuando carezcan de datos precisos, las estaciones
móviles, antes de emitir una llamada, deberán escuchar
las señales de la estación con la que deseen ponerse en
comunicación. La potencia y la legibilidad de las
señales recibidas proporcionan datos útiles sobre las
condiciones de propagación e indican qué banda es
preferible para efectuar la llamada.
765 §21. (1) Las estaciones costeras utilizarán
para la llamada, en cada una de las bandas en que
puedan trabajar, su frecuencia normal de trabajo que
figurará en gruesos caracteres en el nomenclátor de las
estaciones costeras y de barco (Véase el número 774).

4230
Concierne exclusivamente al texto inglés.

2015

Reino Unido

765. Al final suprímase: y de barco.
Motivos
Como consecuencia de las proposiciones sobre el articulo 20.

492.1

( Continuación del art. 33)
Proposiciones

Disposiciones actuales

766
(2) Por regla general, las estaciones coste
ras transmitirán sus llamadas, a horas determinadas,
en forma de listas de llamadas, en la frecuencia o
frecuencias indicadas en el nomenclátor de las esta
ciones costeras y de barco (Véanse los números 685
y 686).

4231

Estados Unidos de América

766. Concierne exclusivamente al texto inglés.

Reino Unido
2016
766.
Sustitúyase al comienzo Por regla general
por En la medida de lo posible

2017
y suprímase al final y de barco.
Motivos
Para ponerlo en armonía con el número 685 y como conse
cuencia de las proposiciones sobre el artículo 20.

493
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Proposiciones

767 § 22.
Si la estación que llama no hubiere
designado una distinta, la frecuencia de respuesta
a una llamada efectuada en una de las bandas del
servicio móvil marítimo será la siguiente :
768

a) Para una estación m óvil: la fre
cuencia de llamada que le esté
asignada en la banda en que sea
llamada;

769

b) Para una estación costera : su
frecuencia normal de trabajo de
la banda en que sea llamada.

770 § 23.
Al notificar las frecuencias de trans
misión de una estación costera, las administraciones
indicarán las bandas de llamada en que dicha estación
efectuará la escucha y, siempre que sea posible, el
horario aproximado de la escucha, en la hora de Green
wich (G.M.T.). Estos datos se insertarán en el nomen
clátor de las estaciones costeras y de barco.

2018 Francia, Francia de U ltram ar,
M arruecos
770. Sustitúyase: hora de Greenwich (G.M.T.)
por hora universal (T.U.).

2019

Reino Unido

770. Suprímase al final: y de barco.
Motivos
Como consecuencia de las proposiciones sobre el artículo 20.

C. Tráfico.
771 §24. (1) Establecida la comunicación en una
frecuencia de llamada (véase el número 762), la estación
móvil pasará a una de sus frecuencias de trabajo, para
transmitir su tráfico. No se transmitirá tráfico alguno
en frecuencias de las bandas de llamada.

4232

Estados Unidos de América

771. Concierne exclusivamente al texto inglés.

2020

República Federal Alemana

771. Agréguese al final:
excepto una breve indicación de la posición,
por medio de la abreviatura QTH, QTO o QTP.
Motivos
Se tarda aproximadamente el mismo tiempo en transmitir
una breve indicación de posición que las señales pidiendo un
cambio de frecuencia.

2021

Reino Unido

771.
Sustitúyase la última frase p o r : No se traba
jará en las frecuencias de las bandas de llamada.
Motivos
Para contrarrestar la interpretación de que la palabra tráfico
se aplica sólo a los radiotelegramas.

494 Revisión 1
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( Continuación del art. 33)
Disposiciones actuales

Proposiciones

772
(2) La asignación de las frecuencias de
trabajo a las estaciones móviles se hará de conformidad
con lo dispuesto en los números 781 a 797 inclusive.

Estados Unidos de América

773 § 25. (1) Las estaciones costeras transmitirán
su tráfico en su frecuencia normal de trabajo o en las
demás frecuencias de trabajo que se les asignen.

4233
772. Concierne exclusivamente al texto inglés.

774
(2) Las frecuencias de trabajo de las esta
ciones costeras que funcionen en frecuencias de 4.000
a 23.000 kc/s estarán comprendidas dentro de los
límites siguientes :
4.238 a 4.368 kc/s
6.357 a 6.525 kc/s
8.476 a 8.745 kc/s
12.714 a 13.130 kc/s
16.952 a 17.290 kc/s
22.400 a 22.650 kc/s
D. Asignación de frecuencias a las
estaciones móviles3)

4234
Frente al subtítulo: D. Asignación de frecuencias
a las estaciones móviles.
Suprímase la llamada l).

114.1 0 Aunque en esta sección se prevé la asignación de
frecuencias a todas las estaciones de barco que operen en las
bandas comprendidas entre 4.000 y 23.000 kc/s, para ciertos
tipos antiguos de transmisores actualmente en uso, se recomienda
emplear como referencia para la medición de las variaciones
de frecuencia la misma frecuencia en que se inició la transmisión.
Esta disposición sólo se aplicará mientras no se modifiquen
o reemplacen los transmisores para que puedan ajustarse a las
tolerancias indicadas en la columna 3 del Apéndice 3.

2022 Estados Unidos de América,
Francia, Francia de Ultram ar, M arruecos,
Reino Unido
774.1. Suprímase.
Motivos
Estados Unidos de América :

En los diez años transcurridos desde la Conferencia de Atlan
tic City debe haber desaparecido la necesidad de esta nota.
Francia, Francia de Ultramar:

Esta disposición especial tenía únicamente un carácter transi
torio.
Reino Unido:

Ya no es necesaria esta llamada.

494.1

( Continuación del art. 33)
Disposiciones actuales

Proposiciones

1. Frecuencias de llamada de las estaciones de barco
775 § 26. (1) Las frecuencias de llamada asignadas
a las estaciones de barco, estarán comprendidas en las
bandas siguientes :
4.177
6.265,5
8.354
12.531
16.708
22.220

a 4.187 kc/s
a 6.280,5 kc/s
a 8.374 kc/s
a 12.561 kc/s
a 16.748 kc/s
a 22.270 kc/s

4235

Estados Unidos de América

775. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 26. (1) Las frecuencias de llamada asignadas a las
estaciones de barco están comprendidas en las bandas
siguientes :
4177 a 4187 kc/s
6266 a 6280,5 kc/s
8354 a 8374 kc/s
12 531
a 12 561 kc/s
16 709 a 16 748 kc/s
22 222,5 a 22 270 kc/s
Motivos
Consecuencia de la proposición 3664.

2023

Reino Unido

775. En la primera columna sustitúyase:
6265,5
por 6266
16 708 por 16 709
22 220 por 22 222,5
Motivos
Como consecuencia de las proposiciones sobre los canales de
banda ancha.

776
(2) En la banda del servicio móvil marí
timo vecina de 4.000 kc/s, se repartirán uniformemente
las frecuencias de la banda de llamada. De preferencia,
estarán separadas por un espacio de 1 kc/s. Además,
como se indica en el Apéndice 10, las frecuencias extre
mas que podrán asignarse son 4.178 kc/s y 4.186 kc/s.

4236

Estados Unidos de América

776. Concierne exclusivamente al texto inglés.
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Disposiciones actuales

777
(3) En todas las demás bandas del servi
cio móvil marítimo comprendidas entre 4.000 y
18.000 kc/s, las frecuencias de llamada estarán en
relación armónica con las de la banda de llamada
vecina de 4.000 kc/s. En la banda de llamada vecina
de 22.000 kc/s, la separación de las frecuencias de
llamada que se considera preferible es de 5 kc/s.

Proposiciones

4237

M arruecos

777. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
En la banda vecina de 8 Mc/s, no deberá asignarse
la frecuencia de llamada de 8364 kc/s a ninguna esta
ción de barco. Esta frecuencia se reservará para los
equipos radiotelegráficos de los botes salvavidas, bal
sas y demás embarcaciones de salvamento.
Motivos
Proteger la frecuencia de socorro de 8364 kc/s.

778 § 27.
Las administraciones asignarán a
cada estación de barco dependiente de su autoridad,
una serie de frecuencias de llamada que comprenderá
una frecuencia de cada una de las bandas en que la
instalación de la estación permite la transmisión.
Las frecuencias asignadas a cada estación de barco
en las bandas comprendidas entre 4.000 y 18.000 kc/s,
estarán en relación armónica. Cada administración
adoptará las medidas necesarias para asignar a las
estaciones de barco estas series armónicas de frecuen
cias de llamada, según un sistema ordenado de per
mutación que permita obtener el reparto uniforme de
las frecuencias de llamada a que se refiere el número
776.
779 § 28. (1) Siempre que sea posible, se reservará
la frecuencia de llamada central de cada una de las
bandas de llamada indicadas en el número 775 a las
estaciones de aeronave que deseen ponerse en comuni
cación con estaciones del servicio móvil marítimo.
Estas frecuencias son las siguientes: 4.182; 6.273;
8.364; 12.546; 16.728 y 22.245 kc/s.

Estados Unidos de América
4238
778. Concierne exclusivamente al texto inglés.

4239
779. Concierne exclusivamente al texto inglés.

2024 Francia, Francia de Ultramar,
M arruecos
779. Suprímase.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar :

No es conveniente asignar a las estaciones de aeronave la
frecuencia de 8364 kc/s.
Marruecos :

No asignar a las estaciones de aeronave la frecuencia de '
8364 kc/s.

( Continuación del art. 33 )

Disposiciones actuales

780
(2) Los botes salvavidas, balsas y demás
embarcaciones de salvamento utilizarán la frecuencia
de 8.364 kc/s, si están equipados para transmitir en
las frecuencias comprendidas entre 4.000 y 23.000 kc/s
y si desean establecer comunicaciones relativas a las
operaciones de búsqueda y salvamento (véase el
número 600), con las estaciones del servicio móvil
marítimo.

Proposiciones

4240

Estados Unidos de América

780. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) No obstante, la frecuencia de 8364 kc/s no será
asignada a estaciones móviles inutilizadas por ellas
más que para establecer comunicaciones relativas a la
seguridad de la vida humana. Los botes salvavidas,
balsas y demás embarcaciones de salvamento utili
zarán la frecuencia de 8364 kc/s si están equipados
para transmitir en las frecuencias comprendidas entre
4000 y 23 000 kc/s y si desean establecer comunica
ciones relativas a las operaciones de búsqueda y salva
mento (véase el número 600) con estaciones del
servicio móvil marítimo.
Motivos
Dar mayor protección contra la interferencia perjudicial a
las transmisiones de las embarcaciones de salvamento, ya que
esta frecuencia se halla sujeta en la actualidad a gran número
de interferencias causadas por las estaciones de barco que
llaman en 8364 kc/s. Teniendo en cuenta la potencia relativa
mente reducida de los transmisores de las embarcaciones de
salvamento, resulta necesario prohibir el uso de esta frecuencia
para las llamadas de las estaciones móviles.

2025 Francia, Francia de Ultram ar
780. Léase al final
y si desean proporcionar
informaciones relativas a las operaciones de búsqueda
y salvamento (véase el n.° 600).
Motivos
El nuevo texto tiene en cuenta que los botes salvavidas, balsas
y demás embarcaciones de salvamento no están siempre en con
diciones de recibir.

4241

M arruecos

780. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
Los botes salvavidas, balsas y demás embarcaciones
de salvamento utilizarán como frecuencia de socorro
la de 8364 kc/s, si están equipados de aparatos radiotelegráficos que transmitan en ondas decamétricas.

495.2
/ Continuación del art. 33)
Proposiciones

Disposiciones actuales

2026
780.
inglés.

2026 bis

Reino Unido
Esta modificación sólo concierne al texto

Bélgica

780.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(2 bis) Las estaciones de aeronave podrán utilizar
también con este mismo fin la frecuencia de 8364 kc/s.
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Disposiciones actuales

2. Frecuencias de trabajo de las estaciones móviles
a)

Proposiciones

2027

Reino Unido

Disposiciones generales.
781.
Antes de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(.) En la banda de 4000 kc/s los canales de frecuen
cias de trabajo de banda ancha estarán separados por
un espacio de 3,5 kc/s, y las frecuencias extremas que
podrán asignarse son las de 4134,75 y 4152,25 kc/s,
como se indica en el Apéndice 10.
Motivos
P a ra in c lu ir los c a n a le s de b a n d a a n c h a a d ic io n a le s p ro p u e sto s .

781 § 29. (1) Las frecuencias de trabajo de las 4242 Estados Unidos de América
estaciones de los barcos de pasajeros estarán espa
ciadas suficientemente para formar canales distintos.
781. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
En la banda de 4.000 kc/s, los dos canales más próxi
§ 29. (1) Las frecuencias de trabajo de las bandas
mos de la banda de llamada tendrán una anchura
de 5 kc/s y la anchura de los demás canales será de de trabajo de los barcos de pasajeros estarán espaciadas
2,5 kc/s. Como se indica en el Apéndice 10, las frecuen suficientemente para formar canales bien distintos.
cias extremas que podrán asignarse serán las de
4.135 kc/s y 4.175 kc/s.
Motivos
D e re d a c c ió n y d eb id o a q u e en la p ro p o sic ió n 3664, se prev é
espacio especial p a ra los sistem as d e tra n sm isió n de b a n d a
an ch a.

2028

Reino Unido

781. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 29. (1) Las frecuencias de trabajo de las estaciones
de los barcos de pasajeros estarán espaciadas suficien
temente para formar canales distintos. En la banda de
4000 kc/s los canales tendrán una anchura de 1,75 kc/s
y las frecuencias extremas que podrán asignarse serán
las de 4155 y 4176 kc/s, como se indica en el Apén
dice 10.
Motivos
Como consecuencia de las proposiciones sobre los canales de
banda ancha.

496.1
( Continuación del art. 33)

Proposiciones

Disposiciones actuales

2029

U .R .S .S .

781. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 29. (1) Las frecuencias de trabajo de las esta
ciones de los barcos de pasajeros en la banda de
4000 kc/s estarán espaciadas suficientemente para
formar canales de 2,5 kc/s de anchura. Como se indica
en el Apéndice 10, las frecuencias extremas que
podrán asignarse a estas estaciones de barco serán las
de 4135 y 4160 kc/s.
Motivos
S eg ú n la a c tu a l d istrib u c ió n d e frec u en cias e n la b a n d a d e
4000 k c/s, c o rre sp o n d e a lo s b a rc o s d e c a rg a u n a a n c h u ra to ta l
d e 48,5 k c/s, y a los d e p a s a je ro s u n a a n c h u r a d e 4 0 k c /s. P o r
co n sig u ie n te lo s b a rc o s d e p a s a je ro s e s tá n fa v o re c id o s c o n re la 
ció n a lo s de c a rg a , y a q u e te n ie n d o p o c o m á s o m e n o s la m ism a
a n c h u ra la s b a n d a s de frec u en cias a s ig n a d a s a estas d o s c a te g o 
ría s d e b a rc o s, el n ú m e ro d e b a rc o s d e c a rg a es m á s de 10 veces
s u p e rio r a l d e p a sa je ro s . C o n o b je to d e m e jo ra r la s c o m u n ic a 
cio n es d e lo s b a rc o s d e c a rg a , se p ro p o n e re d u c ir e n 15 k c/s
la a n c h u r a d e b a n d a to ta l a s ig n a d a a lo s b u q u e s d e p a s a je ro s en
la b a n d a d e 4 M c/s.
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Disposiciones actuales

782
(2) En la banda de 4.000 kc/s, las fre
cuencias de trabajo de las estaciones de barcos de carga
tendrán una separación de 0,5 kc/s. Además, como se
indica en el Apéndice 10, las frecuencias extremas que
podrán asignarse serán las de 4.188 y 4.236,5 kc/s.

Proposiciones

4243

Estados Unidos de América

782. Concierne exclusivamente a! texto inglés.

2030

U.R.S.S.

782. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
En la banda de 4000 kc/s, las frecuencias de tra
bajo de las estaciones de barcos de carga tendrán una
separación de 0,5 kc/s. Como se indica en el Apéndice
10, las frecuencias extremas que podrán asignarse a
estas estaciones de barco serán 4163 kc/s y 4176 kc/s,
y 4188 kc/s y 4236,5 kc/s.
Motivos
A l re d u c irse en 15 k c/s la a n c h u ra d e b a n d a p a r a los b a rc o s d e
p a sa je ro s, se a u m e n ta e n o tr o ta n to la a n c h u r a d e b a n d a p a r a
los b a rc o s d e c a rg a . E n re a lid a d , el a u m e n to es só lo d e 13 k c/s
y a q u e h a n d e re se rv a rse 2 k c /s e n c o n c e p to de b a n d a d e seg u 
rid a d .

(3) Las frecuencias de trabajo que se
asignen a cada estación de barco en las bandas de
6.000, 8.000, 12.000 y 16.000 kc/s estarán en relación
armónica con las que se le asignen en la banda de
4.000 kc/s.
783

784
(4) En la banda de 22.000 kc/s, que no
está en relación armónica con las bandas precedentes,
las frecuencias se repartirán, como se indica en el
Apéndice 10, de la manera siguiente :

Estados Unidos de América
4244
783. Al final, después de en la banda de 4000 kc/s,
añádase salvo en los casos previstos en el apartado . . .
(proposición 4247).
Motivos
D e red acció n .

4245
784. Concierne exclusivamente al texto inglés.

2031

Reino Unido

784.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(4 bis) En la banda asignada a las emisiones de
banda ancha, los canales de frecuencias tendrán una
anchura de 15 kc/s, y las frecuencias extremas que
podrán asignarse son las de 22 078 y 22 138 kc/s.
Motivos
P a r a in c lu ir lo s c a n a le s a d ic io n a le s d e b a n d a a n c h a p ro p u e s to s
e n -22 M c /s.

497.1
( Continuación del art. 33)

Disposiciones actuales

785

a) En la banda de los barcos de pasa
jeros, los dos canales más próxi
mos de la banda de llamada
tendrán una anchura de 20 kc/s
y la anchura de los demás canales
será de 10 kc/s. Las frecuencias
extremas que podrán asignarse
serán las de 22.075 y 22.215 kc/s.

Proposiciones

4246

Estados Unidos de América

785. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
a)
En la banda de los barcos de pasajeros los cana
les tendrán una anchura de 5 kc/s siendo las frecuencias
extremas asignables las de 22 150 y 22 220 kc/s.
Motivos
C o n secu en cia de la p ro p o sic ió n 3664.

2032

Reino Unido

785. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
a)
En la banda de las estaciones de los barcos de
pasajeros, las frecuencias de trabajo estarán separadas
por un espacio de 7 kc/s, y las frecuencias extremas que
podrán asignarse son las de 22 149 y 22 219 kc/s.
Motivos
C o m o c o n secu en cia d e las p ro p o sic io n e s so b re lo s can a le s de
b an d a ancha.
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Disposiciones actuales

Proposiciones

U.R.S.S.
2033
785. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
a)
En la banda de los barcos de pasajeros, la anchura
de los canales será de 10 kc/s. Las frecuencias extremas
que podrán asignarse serán las de 22 075 y 22 155 kc/s.
Motivos
C o n se c u e n c ia de la re d u c c ió n de la a n c h u ra de b a n d a to ta l
p a r a lo s b a rc o s d e p a sa je ro s.

b) En la banda de los barcos de
carga, las frecuencias tendrán
una separación de 2,5 kc/s, y las
frecuencias extremas que podrán
asignarse serán las de 22.272,5 kc/s
y 22.395 kc/s.

2034
786. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b)
En la banda de los barcos de carga, las frecuen
cias tendrán una separación de 2,5 kc/s, y las frecuen
cias extremas que podrán asignarse serán las de
22 165 y 22 215 kc/s y las de 22 272,5 y 22 395 kc/s.
Motivos
C o n se c u e n c ia del a u m e n to d e la a n c h u r a d e b a n d a p a r a lo s
b a rc o s d e c a rg a .

4247

Estados Unidos de América

786.
Añádase después de este número, el nuevo
texto siguiente:
(b bis) A las estaciones de barco que utilicen siste
mas de transmisión de banda ancha y ' especiales
(números . . . . y . . . . ) (proposiciones 3664 y 4221)
se les asignarán las frecuencias conforme al Apén
dice 10. No obstante, como las anchuras de banda de
los distintos sistemas varían considerablemente, las
administraciones podrán asignar frecuencias com
prendidas en la banda cuyos límites se especifican en el
(número . . . . ) (proposición 3664), en la forma
adecuada para atender las necesidades de los sistemas
considerados. Sin embargo, al hacerlo así, las admi
nistraciones deben mantener un sistemas de canali
zación de no menos de 5 kc/s, con el primer canal
a 2,5 kc/s, por lo menos, del límite de la banda.
Motivos
D e b id o a l rá p id o d e sa rro llo d e los sistem as d e tra n sm isió n
d e b a n d a a n c h a y especiales, q u e n o to le ra n in terferen cias

408.1
( Continuación del art. 33)

Disposiciones actuales

Proposiciones

E sta d o s U nidos de A m érica (cont.)
casu ales, se h a a m p lia d o el esp acio p re v isto en el R e g la m e n to
de A tla n tic C ity en las d os series d e frec u en cias d e tra b a jo
m ás elev ad as asig n ab les a lo s b a rc o s d e p a s a je ro s (n ú m e ro 791),
tran sfirién d o lo al se c to r in fe rio r de las b a n d a s de frecu en cias
a c tu a lm e n te d e stin a d a s a los b a rc o s d e p a sa je ro s. A l in tro d u c ir
tales sistem as h a b r á q u e a p lic a r c ie rta flexibilidad.

787
§ 30.
De conformidad con los números 788 a
797 inclusive, a la mayor brevedad posible deberá
asignarse a toda estación móvil autorizada a funcionar
en las bandas del servicio móvil marítimo compren
didas entre 4.000 y 23.000 kc/s, frecuencias de trabajo
en las bandas en que su equipo permita la transmisión.

2035

Francia,
Francia de Ultramar, Reino Unido

787. Suprímase: a la mayor brevedad posible.
Motivos
F ra n c ia , F ra n c ia de U ltra m a r :
T ales asig n acio n es se h a c e n en a p lic a c ió n del p ro c e d im ie n to
d efinido en lo s n .os 788 a 797.
R eino U nido :
Y a n o es n ec e sa ria e sta in d icació n .

2036
Estados Unidos
de América, Marruecos, Paises Bajos
787. Suprímase.
Motivos
E stad o s U nidos de A m érica, P a íse s B ajo s :
Y a n o es n ecesario .

499

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 499 actual)

( Continuación del art. 33)
Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido
787.
subtítulo:

Después de este número, agréguese el nuevo

2037
Frecuencias de trabajo de las estaciones de barco
que utilicen emisiones de banda ancha.
A continuación, agréguense los nuevos textos siguien
tes :

2038
§ 30 bis. Las frecuencias de trabajo asignadas
a las estaciones de barco que utilicen emisiones de
banda ancha estarán comprendidas en las bandas
siguientes :
4133
6200
8265
12 400
16 530
22 070

a
4154
a
6231
a
8308
a 12 462
a 16 616
a 22 145,5

kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s

2039
§ 30 ter. (1) Las administraciones asignarán a
cada estación de barco bajo su jurisdicción que utilice
emisiones de banda ancha, una o varias series de fre
cuencias de trabajo de las asignadas en el Apéndice 10.
El número total de series asignadas a cada barco estará
en relación con las necesidades del tráfico previstas.

2040
(2)
Cuando a las estaciones de barco que uti
lizan emisiones de banda ancha no se les asignen
todos los canales frecuencia de una banda, la adminis
tración interesada hará las asignaciones de canales de
banda ancha a dichas estaciones según un turno metó
dico que permita el mismo número de asignaciones
aproximadamente en cada canal frecuencia.
Motivos
A fin d e o b te n e r u n a d istrib u c ió n o rd e n a d a de lo s c a n a le s de
b an d a ancha.

499.1
( Continuación del art. 33)

Proposiciones

Disposiciones actuales

b)

Frecuencias de trabajo de los bar
cos de pasajeros.

788
§ 31.
Las frecuencias de trabajo asignadas
a los barcos de pasajeros estarán comprendidas en las
bandas siguientes:

4.133 a 4.177 kc/s
6.200 a 6.265,5 kc/s
8.265 a 8.354 kc/s
12.400 a 12.531 kc/s
16.530 a 16.708 kc/s
22.070 a 22.220 kc/s

2041

Estados Unidos de América,
Reino Unido

788. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§31. Las frecuencias de trabajo asignadas a los
barcos de pasajeros estarán comprendidas en las
bandas siguientes:
4154
6231
8308
12 462
16 616
22 145,5

a
a
a
a
a
a

4177
6266
8354
12 531
16 709
22 222,5

kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s

Motivos
Estados Unidos de América :
C o n se c u e n c ia d e la p ro p o sic ió n 3664, y e n a rm o n ía c o n ella.

Reino Unido :
C o m o c o n se c u e n c ia de la s p ro p o sic io n e s so b re lo s c a n a le s d e
banda ancha.

500 Revisión 1
(Esta página anula y reemplaza la página 500 actual)

( Continuación del art. 33)
Disposiciones actuales

Proposiciones

2042

U.R.S.S.

788. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§31. Las frecuencias de trabajo asignadas a los
barcos de pasajeros estarán comprendidas en las
bandas siguientes :
4133
6200
8265
12 400
16 530
22 070

a 4162 kc/s
a 6243 kc/s
a 8324 kc/s
a 12 486 kc/s
a 16 648 kc/s
a 22 160 kc/s
Motivos

L as b a n d a s p a r a lo s b a rc o s de p a s a je ro s q u e d a n re d u c id a s
co m o c o n secu en cia de la e x te n s ió n de las a s ig n a d a s a lo s b a rc o s
d e ca rg a .

789
§ 32. (1) Cada administración asignará a todo
barco de pasajeros dependiente de su autoridad, un
mínimo de dos series de frecuencias de trabajo de las
reservadas a las estaciones de barco de esta categoría
(Véase el Apéndice 10). El número de series que
habrá de asignarse a cada barco se podrá determinar
en función del volumen previsible de su tráfico.

Estados Unidos de América
4248
789. Concierne exclusivamente al texto inglés.

790
(2) Cuando a una estación de barco no
se le asignen todas las frecuencias de trabajo de una
banda, la administración interesada le asignará fre
cuencias de trabajo según un sistema ordenado de per
mutación que permita la asignación de todas las fre
cuencias aproximadamente el mismo número de veces.
791
(3) Las dos frecuencias de cada banda
más próxima a las frecuencias de llamada, que se
indican en el Apéndice 10 con trazo continuo, se asig
narán alas estaciones de barco de pasajeros cuyos trans
misores no se ajusten todavía a la tolerancia de fre
cuencia de 0,02 % que se determina en la columna 3
del Apéndice 3 1). Las estaciones móviles que empleen
procedimientos especiales de transmisión que exijan ban
das de frecuencias más anchas que los canales indica
dos en líneas de trazos en el Apéndice 10, utilizarán tam
bién estas frecuencias.

4249
791 y 791.1. Suprímanse.
Motivos
E n la p ro p o sic ió n 3664, se p rev én d isp o sicio n es p a r a los
sistem as esp eciales d e b a n d a a n c h a y se e sp e ra q u e los b a rc o s
d e p a sa je ro s se a ju ste n a la to le ra n c ia de 0 ,0 2 % .

500.1
( Continuación del art. 33)

Proposiciones

Disposiciones actuales

2043

Francia, Francia de Ultramar,
Marruecos

791. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
Las dos frecuencias de cada banda más próximas
a las frecuencias de llamada, que se indican en el Apén
dice 10 con trazo continuo, serán utilizadas por las
estaciones móviles que empleen tipos de transmisión
que ocupen bandas de frecuencias más anchas que los
canales indicados en líneas de trazos en el Apéndice 10.

2044

Japón

791. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
Las dos frecuencias de cada banda más próximas
a las frecuencias de llamada, que se indican en el

501

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 501 actual)
( Continuación del art. 33)

Disposiciones actuales

Proposiciones
Japón (cont.)

Apéndice 10 con trazo continuo, se asignarán a las
estaciones de barco que empleen tipos especiales de
transmisión de banda ancha que no quepan en los
canales indicados en líneas de trazos en el Apén
dice 10.
Motivos
N o h a y y a b a rc o s de p a s a je ro s c u y a s esta c io n e s n o p u e d a n
a ju s ta rs e a la to le ra n c ia , 0 ,0 2 % y se e stim a suficiente q u e se
sa tis fa g a n las exigencias re la tiv a s a lo s b a rc o s de c a rg a , c u y as
estacio n es u tilicen p ro c e d im ie n to s especiales de tra n s m is ió n de
banda ancha.

2045

Países Bajos

791. Suprímase.

2046

Reino Unido

791. Suprímase.
Motivos
V éanse las p ro p o sic io n e s 2039 y 2040.

7 9 1 . 1 x) Se c ree q u e el n ú m e ro d e esto s tra n sm iso re s in sta la d o s
en b a rc o s d e p a sa je ro s d ism in u irá p o c o a p o c o , a n te s de q u e
llegue la fe c h a efectiv a d e a p lic a c ió n de las to le ra n c ia s in d ic a d a s
e n la c o lu m n a 3 d el A p é n d ic e 3, p o r lo q u e las frec u en cias
c o n sid e ra d a s ir á n q u e d a n d o lib re s, d e m a n e ra p ro g resiv a, y
p o d r á n u tiliz a rse en los sistem as especiales de tra n sm isió n de
banda ancha.

2047 Francia, Francia de Ultramar,
Japón, Marruecos, Reino Unido
791.1 Suprímase.
Motivos
Japón:
E n a rm o n ía c o n la p ro p o sic ió n 2044.

Reino Unido:
Y a n o es n ecesaria esta lla m a d a .

2048

Países Bajos

791. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(3 bis) Las siguientes bandas de frecuencias quedan
reservadas para tipos especiales de transmisiones de

503

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 503 actual)
( Continuación del art. 33)
Disposiciones actuales

794
§ 35. (1) En cada una de las bandas destinadas
a los barcos de carga, se repartirán las frecuencias
asignadas en dos grupos iguales, A y B. El grupo A
comprenderá las frecuencias de la mitad inferior de la
banda, y el grupo B las de la mitad superior (Véase
el Apéndice 10).
795
(2) Cada administración asignará, a todo
barco de carga que dependa de su autoridad, dos series
de frecuencias de trabajo : una, elegida en el grupo A,
y, otra, en el grupo B. Las dos frecuencias de trabajo
de cada estación de barco estarán separadas, en cada
banda, por la mitad de la anchura de la banda que haya
de asignarse.
796
(3) Por ejemplo, si una de las frecuencias
asignadas a una estación de barco fuera la más baja
de las frecuencias asignables del grupo A, la otra
debería ser la frecuencia más baja del grupo B. Si una
de las frecuencias asignadas fuere la segunda frecuencia
del grupo A, a partir de su límite inferior, la otra fre
cuencia sería la segunda del grupo B, a partir de su
límite inferior, etc.
797
(4) Cada administración asignará a sus
estaciones de barco los pares de frecuencias definidos
sucesivamente de esta manera, comenzando por uno
de los extremos de la banda. Asignadas del modo
indicado todas las frecuencias de trabajo de una banda,
se repetirá este proceso tantas veces como sea preciso
para satisfacer todas las necesidades y asegurar una
distribución uniforme de las asignaciones.

Proposiciones

4250

Estados Unidos de América

794. Concierne exclusivamente al texto inglés.

U.R.S.S.
2051
794. Sustitúyase la primera frase por la siguiente:
§ 35. (1) En cada una de las bandas destinadas a los
barcos de carga situadas por encima de la banda de
frecuencias de llamada, se repartirán las frecuencias
asignadas en dos grupos iguales, A y B.
Motivos
R e d a c c ió n m á s p recisa, p u e s las b a n d a s de frec u en cias
a s ig n a d a s a lo s b a rc o s d e c a rg a e stá n p o r d e b a jo de la b a n d a de
frec u en cias d e lla m a d a .

2052
797. Después de este número, añádase el nuevo texto
siguiente:
§ 35 bis. En la banda de los barcos de carga situada
por debajo de la banda de frecuencias de llamada,
cada administración asignará libremente las frecuencias
a los barcos de carga de su jurisdicción.
Motivos
E sta b le c e r u n o rd e n de u tiliz a c ió n e n la s b a n d a s ad ic io n a le s
a sig n a d a s a lo s b a rc o s de c a rg a a e x p en sas d e lo s de p asajero s.

d) Abreviaturas para la designación de
las frecuencias de trabajo.
798
§ 36.
Para designar las frecuencias de tra
bajo, se podrá utilizar el siguiente sistema de abrevia
turas.

504

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 504 actual)
( Continuación del art. 33)

Disposiciones actuales

799

a) Para designar una frecuencia de
trabajo comprendida entre 4.000
y 23.000 kc/s, se transmitirán las
tres últimas cifras de la frecuencia
sin precisar las fracciones de kc/s.

800

b) Cuando la estación que llama
desconozca las frecuencias de
trabajo de un barco de carga,
podrá pedirle que responda en su
frecuencia de trabajo del grupo A
o en su frecuencia de trabajo
del grupo B, transmitiendo, según
el caso, una de las abreviaturas
QSW A o QSW B.

Proposiciones

Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia
2053
800. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b)
Cuando la estación que llama desconozca las
frecuencias de trabajo de un barco de carga, deberá
pedirle que pase a su frecuencia de trabajo, transmi
tiendo « QSS ?». La estación del barco de carga
responderá entonces transmitiendo « QSS », seguida
de tres cifras, de conformidad con lo dispuesto en el
n.° 799.

2054
800. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
b bis) Si la recepción no es satisfactoria en la fre
cuencia de trabajo declarada por el barco de carga
de acuerdo con lo dispuesto en el n.° 800, la estación
costera podrá pedirle que transmita en su frecuencia
de trabajo suplementaria en la misma banda de
frecuencias. Esta petición se hará transmitiendo, según
el caso, una de las abreviaturas QSY B o QSY A.
Motivos
A c la r a r lo d isp u e sto en el n .° 800 a c tu a l.

Estados Unidos de América
4251
800.
Añádase después de este número, la nueva
Sección siguiente:
Sección V bis. B andas com prendidas e n tre 150,8 y 174 M c /s

504.1
( Continuación del art. 33)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4252

Estados Unidos de América (cont.)

§ 36 bis. (1) Las estaciones móviles y costeras
que empleen la telegrafía o el facsímile en frecuencias
comprendidas entre 150,8 y 174 Mc/s podrán trabajar
en una o más de las frecuencias superiores a
156,85 Mc/s designadas en el Apéndice 12 bis (propo
sición 4592) que no estén destinadas en dicho Apéndice
a fines particulares o a alguna clase de estación deter
minada. Estas frecuencias se fijarán mediante arreglos
especiales, según lo previsto en el artículo 4 o las
señalarán las administraciones de que dependan las
estaciones interesadas.

4253
(2) El empleo de dichas frecuencias por
las estaciones móviles o costeras para la telegrafía
o el facsímile está sujeto a la única condición de no
causar interferencia en ningún servicio móvil marí
timo telefónico internacional que trabaje en alguna de
las frecuencias comprendidas entre 150,8 y 174 Mc/s
destinadas en el Apéndice 12 bis (proposición 4592)
a fines especiales o a una clase de estación determinada.

4254
(3) Las disposiciones relativas a proce
dimiento, a la llamada, a las señales de socorro, urgen
cia y seguridad y al cierre del servicio que para las
estaciones del servicio móvil marítimo contienen los
artículos 29, 30, 35 y 37, se aplicarán a las estaciones
móviles y costeras que utilicen dichas frecuencias
de la banda de 150,8 a 175 Mc/s para la telegrafía.
Motivos
P rev er, c o n la flexibilidad y a d m in istra c ió n n ec e sa ria d u ra n te
el p e rio d o d e e v o lu ció n u n serv icio m ó v il m a rítim o teleg ráfico
en u n m ín im o de frec u en cias V H F in te rn a c io n a lm e n te re c o n o 
cid as. A u n c u a n d o es im p ro b a b le q u e se u tilice la teleg rafía
m a n u a l M o rse , n o lo es q u e se e x p lo te n en u n fu tu ro p ró x im o
los teleim p re so res ra d io eléctric o s e n a lg u n a s frec u en cias V H F .

Sectión VI. Servicio móvil aeronáutico
801 § 37.
Los gobiernos interesados podrán
fijar, por medio de acuerdos, frecuencias para la
llamada o la respuesta en el servicio móvil aeronáutico.
En los documentos de servicio publicados por la Secre
taría General de la Unión, se enumerarán estas fre
cuencias y las condiciones para su utilización.

2055
801.
español.

Reino Unido
Esta modificación no concierne al texto

•

505

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 505 actual)
( Continuación del art. 33)

Proposiciones

Disposiciones actuales

802
§ 38.
En ío que respecta a la utilización
de la frecuencia de 500 kc/s para llamada y socorro,
véanse los números 711 a 723.

2056 Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia
802.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
§ 38 bis. En lo que respecta a la utilización de la
frecuencia de 2182 kc/s para fines de llamada y socorro,
véanse . . . .
Motivos
1. A fin de q u e las d isp o sicio n es
fre c u e n c ia de 2182 k c/s p u e d a n
a e ro n á u tic o .
2. E sta p ro p o sic ió n c o n c u e rd a p o r
a la u tiliz a c ió n d e la fre c u e n c ia
s o c o rro .

4255

re la tiv a s a l e m p leo de la
a p lic a rse al servicio m ó v il
o tr a p a r te c o n la re fe re n te
de 2182 k c /s p a r a fines de

Estados Unidos de América

802. Concierne exclusivamente al texto inglés.

803
§ 39.
En las regiones 1 y 3, las estaciones de
aeronave que utilicen frecuencias comprendidas entre
325 y 405 kc/s, emplearán como frecuencia general de
llamada, la frecuencia de 333 kc/s.

2057

Australia (Federación de),
Dinamarca, Finlandia, Francia,
Francia de Ultramar, Islandia, Marruecos
Noruega, Reino Unido, Suecia
803. Suprímase.
Motivos
Australia (Fed. de) :

E n la a c tu a lid a d , la frec u en cia d e 333 k c/s n o es u tiliz a d a en
A u s tra lia p o r la s estacio n es a e ro n á u tic a s .

Francia, Francia de Ultramar:
Y a n o se e m p le a la fre c u e n c ia d e 333 k c /s p a r a los fines p re 
vistos e n e l n .° 803.

Reino Unido:
Y a n o es n ecesaria esta d isp o sic ió n p a r a el servicio a e ro n á u 
tico.

2058

Japón

803.
Sustitúyase al comienzo, En las Regiones 1
y 3, por En la Región 1.
Motivos
Véase la proposición 1037.

532.1
( Continuación del art. 34)

Estados Unidos de América
Por haber sido refundido completamente el texto actual del artículo 34, se
reproduce a continuación el nuevo texto completo propuesto para dicho
artículo.
Referen
cia del
RR

Texto propuesto

RADIOTELEFONÍA EN EL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO

4256
4257

Sección I. Disposiciones generales

804

§ 1. (1) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán, en todos los
casos, al uso de la radiotelefonía por las estaciones del servicio móvil marítimo.
Motivos
L a e x p resió n « a l u so de la ra d io te le fo n ía p o r » c o rre sp o n d e m ejo r, p u e s to q u e so n m u c h a s
las e s tacio n es del servicio m ó v il m a rítim o q u e e s tá n e q u ip a d a s p a ra u s a r lo m ism o la te le g ra fía
q u e la te le fo n ía ; a veces se em p lea p a r a las d o s el m ism o e q u ip o .

4258

805

(2)
Las estaciones de aeronave podrán ponerse en comunicación tele
fónica con estaciones del servicio móvil marítimo utilizando las frecuencias
asignadas a dicho servicio para la radiotelefonía y observando las disposiciones
de este artículo y del artículo 27.
Motivos
R e c o rd a r las d isp o sicio n es del R e g la m e n to re la tiv a s a la e x p lo ta c ió n de las estacio n es de
a e ro n a v e del servicio m ó v il m a rítim o .

4259

806

§ 2. (1) Cuando las estaciones de barco usen la radiotelefonía se encargará
del servicio un operador que reúna las condiciones estipuladas en el artículo 24.
Motivos
L o s m ism o s q u e los de la p ro p o s ic ió n re la tiv a a l n ú m ero 804.

4260

807

(2) En lo que se refiere a los distintivos de llamada de las estaciones
de barco que usen la radiotelefonía, véase el artículo 19.
Motivos
L o s m ism o s q u e los d e la p ro p o s ic ió n re la tiv a al n ú m e ro 804.

4261

808

Véase más adelante el § 16. (1).

4262

809

Véase más adelante el § 15.

532.2
( Continuación del art.. 34)
R e feren 
cia del
RR

Estados Unidos de América (cónt.)

Texto propuesto

4263

810

4264

Nuevo

4265

811

Véase más adelante el § 44. (2).

4266

812

Véase más adelante el § 39.

4267

813

Véase más adelante el § 5. (1).

4268

814

Véase más adelante el § 5. (2).

4269

815

Véase más adelante el § 28. (1 ) .

4270

816

Véase más adelante el § 20. (3).

4271

817

Véase más adelante el § 5. (4).

4272

818

Véase más adelante el § 28. (2).

4273

819

Suprímase.

§ 3. El Nomenclátor de las estaciones costeras y de barco contendrá los datos
adecuados del servicio realizado por cada estación costera, y entre ellos :

a) Las frecuencias de transmisión y recepción (y los pares de fre
cuencias en el caso de la telefonía dúplex) asignadas a cada estación
costera.

Motivos
Véase m ás adelante el § 30. (1).

4274

820

4275

821

4276

822

c) La frecuencia normal de trabajo de la estación entre las que las
estaciones costeras deberán poder utilizar de acuerdo con el § 20. (1),
imprimiéndola en negritas en el nomenclátor. Las frecuencias suple
mentarias que pudieran haberse asignado figurarán en el nomenclátor
en caractéres corrientes.

4277

Nuevo

d) Las características especiales de llamada (nombre de la estación,
presencia de la onda portadora, señales especiales de modulación,
etc.) para les que las estaciones costeras estén equipadas.

4278

Nuevo

e) Las estaciones costeras autorizadas para utilizar la frecuencia
2182 kc/s, según lo dispuesto en el número 816.

b)

El procedimiento preciso que se utilice para la escucha prescrita
en el § 30. (1) cuando no esté encomendada a un operador.

Véase más adelante el § 20. (1)

Motivos
§§ 3, 3 a ) , 3 b), 3 c ) , 3 d ) , 3 e ) (p ro p o sic io n e s 4263, 4264, 4274, 4276, 4277 y 4 2 7 8 ): de
red a c c ió n . E l § 3 d ) se rv iría ta m b ié n , ev id en tem en te, p a ra fa c ilita r ú tiles in fo rm acio n es,
y se a p o y a en el p á rra fo 8 (3) del a rtíc u lo 3 del 4.° A c u e rd o in te ra m e ric a n o (W a sh in g to n , 1949).
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Estados Unidos de América (cont.)

Texto propuesto

Sección II. Bandas de frecuencias y tipos de emisión

Motivos
P a r a a ju s ta rlo a l te x to re fu n d id o de este a rtíc u lo .

4280

Nuevo

§ 4. El servicio móvil marítimo radiotelefónico internacional al que se
aplican las disposiciones de este artículo, utilizará principalmente las tres siguientes
secciones del espectro de frecuencias radioeléctricas:

4281

Nuevo

a) Para las comunicaciones portuarias, costeras y entre barcos a dis
tancias medias : especialmente las frecuencias o bandas de frecuen
cias autorizadas entre 1605 y 2850 kc/s;

4282

Nuevo

b) Para las comunicaciones barco-costa a larga distancia : especial
mente las bandas de frecuencias autorizadas entre 4000 y 23 000 kc/s;

4283

Nuevo

c) Para las comunicaciones a corta distancia : siempre que sea posible
las frecuencias autorizadas entre 150,8 y 174 Mc/s.
Motivos
D istin g u ir, a fin d e u n ifo rm iz a r su a p lic a c ió n y las refe ren cias, las tre s a n c h a s b a n d a s d e
frec u en cias c a ra c te rístic a s en q u e se efe c tú a el servicio m óvil m a rítim o ra d io te le fó n ic o in te r
n a c io n a l.

4284

813

§ 5. (1) La frecuencia 2182 kc/s es la frecuencia internacional de socorro
para el servicio móvil marítimo radiotelefónico (Véase el Capítulo III).

4285

814

(2) Las administraciones interesadas reservarán, por medio de acuerdos
especiales si fuese necesario, una banda de seguridad para esta frecuencia de
anchura adecuada.

4286

Nuevo

(3) Además, la frecuencia 2182 kc/s es la frecuencia de llamada del
servicio móvil marítimo radiotelefónico en las secciones de la banda 1605-2850
kc/s en que está autorizado este servicio (véase el Capítulo III).
Motivos
M o d ific a r lo s n ú m e ro s 813 y 814 p a r a d e te rm in a r q u e la fre c u e n c ia 2182 k c /s es la ú n ic a
frec u en ciá in te rn a c io n a l d e so c o rro p a ra to d o el servicio m ó v il m a rítim o ra d io te le fó n ic o , en
vez d e re fe rir e s ta fre c u e n c ia de so c o rro a la b a n d a 1605 - 2850 kc/s. S eg u ir re c o n o c ie n d o a la
fre c u e n c ia 2182 k c /s c o m o fre c u e n c ia g en eral d e lla m a d a d e d ich o servicio en esta p a r te del
e s p e c tro ra d io e lé c tric o .

4287

817

(4) Sin embargo toda administración podrá asignar a una estación
otras frecuencias para la llamada y la respuesta.

4288

Nuevo

§ 6. Las administraciones interesadas designáran en las porciones de la
banda 1605-2850 kc/s en que esté autorizado el servicio móvil marítimo radio
telefónico, mediante arreglos especiales en caso necesario las frecuencias de
trabajo que han de utilizarse para el encaminamiento de la correspondencia
pública, para las comunicaciones relativas a las operaciones de barco, seguridad
de la navegación, etc. A este respecto, dichas administraciones reconocen que
la comunicación internacional en las frecuencias de esta categoría se facilitará
con la designación para uso común limitado a las Regiones 1, 2 y 3 de por lo menos
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Estados Unidos de América ( cont.)

Texto propuesto

una frecuencia de trabajo para las comunicaciones entre barcos y otra frecuencia
de trabajo para las comunicaciones barco-costa (véase el artículo 28).
Motivos
R e c o n o c e r el p ro c e d im ie n to e s tab lecid o y lla m a r la a te n c ió n so b re la n ecesid ad de c o o r
d in a c ió n e n tre las a d m in istra c io n e s in te re sa d a s e n la asig n a c ió n de d e te rm in a d a s frec u en cias
de tra b a jo e n e sta p a r te del esp e c tro p a r a u so d e las e s tacio n es c o s te ra s y de b a rc o d e los d iv e rso s
p aíses. [V éase el R e g la m e n to an e x o a l C o n v e n io so b re la se g u rid a d d e la v id a h u m a n a e n el m a r,
L o n d re s , 1948; C a p ítu lo IV , a rtíc u lo 15, p á rra fo b ) j. E ste p rin c ip io se h a re c o n o c id o y a e n el
n ú m e ro 834 e n lo q u e re sp e c ta a la b a n d a V H F , y e n las R e c o m e n d a c io n e s n .os 2 y 3 de la C o n fe 
re n c ia R a d io te le fó n ic a d e lo s m a re s B á ltico y d e l N o r te (G o te b o rg , 1955) se sugiere se re c o n o z c a
ta m b ié n p a r a la b a n d a 1605 - 2850 k c/s. A sim ism o se a p o y a e s ta id e a en el a rtíc u lo 3, a p a r ta d o 11,
del C u a rto A c u e rd o in te ra m e ric a n o y en la R e so lu c ió n n.° 5 d e la C .A .E .R .

4289

Nuevo

§ 7. En las secciones de la banda 1605-2850 kc/s en las que está autorizado
el servicio móvil marítimo radiotelefónico y en las bandas radiotelefónicas auto
rizadas para este servicio entre 4000 y 23 000 kc/s, las comunicaciones se efec
tuarán principalmente mediante emisiones de modulación de amplitud (clase A),
con doble banda lateral o con banda lateral única.
Motivos
F a v o re c e r la n o rm a liz a c ió n y eficacia d e las c o m u n ic a c io n e s del servicio m ó v il m a rítim o
ra d io te le fó n ic o in te rn a c io n a l, esp e c ia lm e n te las re la tiv a s a la se g u rid a d en el m a r, en estas
p o rc io n e s d el e sp e c tro ra d io e lé c tric o . E ste p rin c ip io se a p o y a e n lo s a c tu a le s n ú m e ro s 752 y 833,
e n el a rtíc u lo 15 del C a p ítu lo IV d el R e g la m e n to an ex o a l C o n v e n io s o b re la se g u rid a d de la v id a
h u m a n a en el m a r (1948) y en la p ro p o s ic ió n d e los E sta d o s U n id o s so b re la revisión del a rtíc u lo 28.

4290

823

Véase más adelante el § 22. (1)

4291

824

Véase más adelante el § 45. (1)

4292

825

Véase más adelante el § 45. (2)

4293

826

Véase más adelante el § 45. (3)

4294

827

Véase más adelante el § 45. (4)

4295

828

Suprímase.
Motivos
In n e c e s a rio , e n v ista del te x to p ro p u e s to p a r a el n ú m e ro 804.

4296

Nuevo

§ 8. (1) En el artículo 9 del presente Reglamento se determinan las bandas
de frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo radiotelefónico entre 4000
y 23 000 kc/s (véanse los números 263, 264 y 265).
Motivos
Se p r o p o n e este te x to co m o refe ren cia, te n ie n d o en c u e n ta el c a m p o de a p lic a c ió n del
a rtíc u lo 34.

4297

829

(2) Para las comunicaciones de radiotelefonía dúplex en frecuencias
de estas bandas, las frecuencias de emisión de las estaciones costeras y de barco
se elegirán, en lo posible, por pares, como se indica en el Apéndice 12.
Motivos
De redacción, en relación con el § 8. (1) propuesto.

532.5
( Continuación del art. 34)
Referen
cia del
RR

4298
4299

Estados Unidos de América (cont.)

Texto propuesto

830

Véase más adelante el § 10. (1)

831

Suprímase.
Motivos
Normalizar intemacionalmente estas bandas de seguridad y aplicar mundialmente el
número 830, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo de La Haya (1957).

4300

832

4301

833

Véase más adelante el punto en que se suprime el antiguo número 832. (Pro
posición 4305.)
Suprímase.
Motivos
Normalizar en el plano mundial la clase de emisión que debe utilizar el servicio móvil
marítimo radiotelefónico en la banda 150,8 - 174 Mc/s. En Estados Unidos, la experiencia ha
demostrado que la clase de emisión F es eficacísima en este servicio en esta gama de frecuencias.
La proposición se apoya en la recomendación pertinente adoptada por el C.C.I.R. en Varsovia
en 1956, y en el artículo 2 del Acuerdo de La Haya (1957).

4302
4303

834
Nuevo

Suprímase.
§ 9. (1) En la banda de muy altas frecuencias (VHF) de 150,8-174 Mc/s, las
frecuencias se asignarán de conformidad con el Cuadro de distribución VHF para
el servicio móvil marítimo radiotelefónico internacional contenido en el Apén
dice 12 bis. (Proposición 4592)
Motivos
Aplicación mundial del artículo 6, apartado 1, del Acuerdo de La Haya (1957), con la
modificación propuesta del Cuadro de distribución de La Haya a tales fines, según el Apéndice
12 bis propuesto. (Proposición 4592).

4304

Nuevo

(2) Antes de autorizar el uso de alguna de estas frecuencias por esta
ciones de aeronave (excepto para comunicaciones precedidas de las señales
internacionales de socorro, alarma, urgencia o seguridad), las administraciones
interesadas deberán haberse cerciorado, mediante ensayos realizados en condi
ciones equivalentes a las que se encuentran en la práctica (incluidas la altitud de
la aeronave, la potencia radiada, etc.), de que dichas estaciones no producirán
interferencia en las operaciones normales del servicio móvil marítimo inter
nacional en la frecuencia o frecuencias de que se trate.
Motivos
Evitar cualquier interferencia anormal que puedan producir las estaciones móviles a bordo
de aeronaves por la gran altitud de las antenas transmisoras incluso utilizando baja potencia.
En Estados Unidos, la experiencia ha demostrado que el alcance de la interferencia en estas
frecuencias se extiende considerablemente cuando las utilizan estaciones de aeronave, incluso
de muy poca potencia.

4305
4306

832
Nuevo

Suprímase.
(3) Al asignar frecuencias a servicios autorizados distintos del móvil
marítimo, las administraciones evitarán toda posibilidad de interferencia per
judicial al servicio móvil marítimo radiotelefónico internacional en las frecuencias
VHF enumeradas en el Apéndice 12 bis. ( Proposición 4592).
Motivos
El texto actual del número 832 se aplica sólo a la frecuencia 156,8 y no parece necesario
teniendo en cuenta el texto sustitutivo que se propone para aplicar el artículo 6, apartad o 2,
del Acuerdo de La Haya (1957) en el plano mundial.
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Estados Unidos de América ( cont.)

Texto propuesto

830

§ 10. (1) La frecuencia 156,8 Mc/s se destinará en el mundo entero, en radio
telefonía símplex, en el servicio móvil marítimo, para la llamada y la seguridad.
Motivos
Aplicación mundial del principio de la Recomendación n.° 2 de la Conferencia Marítima
sobre el servicio radiotelefónico marítimo internacional de ondas métricas, La Haya, 1957 (que
en adelante denominaremos Conferencia de La Haya).

4308

Nuevo

(2) En las bandas 156,725 - 156,775 Mc/s y 156,825 - 156,875 Mc/s
aparte las transmisiones autorizadas centradas en la frecuencia 156,8 Mc/s, se
prohibe toda emisión susceptible de causar interferencia perjudicial en los ser
vicios de socorro y seguridad previstos en esta frecuencia o en las llamadas o
respuestas transmitidas en la misma por las estaciones de barco o con destino
a estas estaciones.
Motivos
O

4309

Nuevo

Normalizar internacionalmente estas bandas de seguridad y aplicar en el plano mundial
el actual n.° 830, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo de La Haya (1957).

§ 11. En las frecuencias indicadas en el Cuadro de distribución VHF del
Apéndice 12 bis, las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil martimo sólo
podrán utilizar emisiones de frecuencia o fase modulada (tipo F). (Proposición 4592).
Motivos
Normalizar mundialmente la clase de emisión que debe utilizar el servicio m óvil marítimo
radiotelefónico en la banda 150,8 - 174 Mc/s. En Estados Unidos, la experiencia ha demostrado
que las emisiones de clase F son eficacísimas en este servicio en esta gama de frecuencias. Esta
proposición se apoya en la Recomendación pertinente adoptada por el C.C.I.R. en Varsovia
en 1956, y en el artículo 2 del Acuerdo de La Haya (1957).

4310

Nuevo

§ 12. Las transmisiones de las estaciones costeras y de barco en una de las
frecuencias designadas en el Cuadro de distribución de VHF del Apéndice 12 bis
(proposición 4592), se harán con polarización vertical.
Motivos
Normalizar mundialmente el tipo de polarización que en el servicio móvil marítimo radio
telefónico debe utilizarse para las comunicaciones en VHF. Apoyan esta proposición el C.C.I.R.
y el Acuerdo de La Haya.

4311

Nuevo

§ 13. Se autoriza el uso incidental y secundario de la radiotelegrafía para
la transmisión de las señales de socorro, alarma, llamada o de servicio en las
frecuencias radiotelefónicas del servicio móvil marítimo, con el fin de facilitar
en este servicio las comunicaciones radiotelefónicas. Sin embargo, antes de
permitir la utilización de las frecuencias 2182 kc/s ó 156,8 Mc/s para la trans
misión de señales de llamada o de servicio, las administraciones interesadas se
cerciorarán mediante ensayos prácticos de que no se causa interferencia perjudicial
a las comunicaciones radiotelefónicas establecidas con arreglo a lo dispuesto en.
este artículo.
Motivos
Autorizar el uso con carácter (secundario) de la radiotelegrafía por medios manuales o
automáticos (portadora manipulada o frecuencias de modulación manipuladas) a los fines
mencionados en el texto de esta proposición. Véase también el texto actual del número 808.
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Nuevo
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Estados Unidos de América (cont.)

Texto propuesto

Sección III. Disposiciones técnicas sobre el equipo y las emisiones

§ 14. Las disposiciones de esta sección, junto con las generales del artículo 16,
se aplican al servicio móvil marítimo radiotelefónico.
Motivos
Indicar el carácter suplementario de esta sección, que no anulan las otras pertinentes del
artículo 16.

4314

Nuevo

A. Generalidades

4315

809

§ 15. Con el fin de lograr comunicaciones rápidas y satisfactorias, las esta
ciones del servicio móvil marítimo radiotelefónico dispondrán, siempre que sea
posible, de dispositivos que les permitan pasar instantáneamente de la trans
misión a la recepción, y viceversa. Excepto en la operación eñ dúplex, estos
dispositivos serán indispensables en todas las estaciones que aseguren comuni
caciones entre barcos o aeronaves y abonados de la red telefónica terrestre.
Motivos
Mayor precisión y para evitar la expresión « estaciones radiotelefónicas », según se ha
explicado, con anterioridad.

4316

808

§ 16. (1) En este servicio podrán utilizarse, de conformidad con el § 13, dispo
sitivos automáticos de llamada y dispositivos para la emisión de la señal de
ocupado en telefonía dúplex, que indica que está utilizándose un par de frecuen
cias determinado.
Motivos
Reconocer y autorizar internacionalmente el procedimiento actual que se utiliza en las
estaciones costeras públicas de Estados Unidos.

4317

Nuevo

(2) Las señales radiotelegráficas utilizadas en frecuencias radiotele
fónicas autorizadas del servicio móvil marítimo para las señales de llamada o
de ocupado tendrán las características necesarias para evitar todo conflicto o
confusión con las señales radiotelefónicas o radiotelegráficas de alarma autori
zadas a fines de socorro (véase el artículo 37).
Motivos
Evitar alertas generales innecesarias y no autorizadas en las estaciones, bien de carácter
auditivo, bien por el accionamiento de los receptores automáticos de alarma.

4318

Nuevo

B. Radiotelefonía de emisión modulada en amplitud con portadora reducida
o suprimida

4319

Nuevo

§ 17. (1) En el servicio móvil marítimo internacional a que se aplica el
presente artículo, no se reemplazarán los dispositivos existentes que utilizan la
frecuencia portadora en su amplitud normal por emisiones de modulación de
amplitud con reducción o supresión de la frecuencia portadora en los aparatos
de transmisión sin asegurar de modo adecuado los servicios de seguridad, los
de barco o navegación y los de correspondencia pública.
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Texto propuesto

4320

Nuevo

(2) En este servicio, cuando la emisión modulada en amplitud se utilice
con una de las dos bandas laterales de frecuencia normal reducida o suprimida
en los aparatos transmisores, esta reducción o supresión se aplicará en todos
los casos a la banda lateral — * — en frecuencia a la frecuencia de la portadora.

4321

Nuevo

Póngase la palabra «superior o palabra», inferior según sea la decisión de la Conferencia.

Motivos
Reconocimiento anticipado del uso creciente de estas clases de emisión en este servicio y
de los problemas resultantes de compatibilidad, conversión y normalización, en relación con
los sistemas de modulación de amplitud existentes.

4322

Nuevo

C. Radiotelefonía con emisiones moduladas en frecuencia en la banda
150,8 -174 Mcjs

4323

Nuevo

§ 18. Con el fin de asegurar comunicaciones internacionales eficaces con
emisiones de modulación de frecuencia en las frecuencias autorizadas del servicio
móvil marítimo radiotelefónico entre 150,8 y 174 Mc/s, las características técnicas
del sistema en esta banda se ajustarán, dentro de límites compatibles con las
exigencias prácticas, a las condiciones fijadas en el apéndice 12 ter (proposi
ción 4593.)
Motivos
D e conformidad con el principio general expresado en el Acuerdo de La Haya y por el
C.C.I.R. (Varsovia).

4324

Nuevo

§19. El equipo estará concebido para efectuar rápidamente, por ejemplo en
algunos segundos, los cambios de frecuencia entre los canales asignados.
Motivos
D e conformidad con el principio general expresado en el Acuerdo de La Haya y por el
C.C.I.R. (Varsovia).

4325

Nuevo

Sección IV. Condiciones que han de reunir las estaciones costeras

4326

821

§ 20. (1) Las estaciones costeras que empleen para la llamada la frecuencia
2182 kc/s deberán estar en condiciones de utilizar otra frecuencia, por lo menos,
de las bandas comprendidas entre 1605 y 2850 kc/s, en que esté autorizado el
servicio móvil marítimo radiotelefónico.

4327

Nuevo

(2) Las estaciones costeras abiertas al servicio internacional de corres
pondencia pública en una o más frecuencias de la banda 1605 - 2850 kc/s, deberán
estar en condiciones de transmitir y recibir además emisiones de clase A3 en
la frecuencia 2182 kc/s.
Motivos
Prever para el servicio público la frecuencia 2182 kc/s, y una frecuencia de trabajo asociada
para el intercambio de correspondencia pública.
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816

Estados Unidos de América (cont.)

(3) No obstante, en las comunicaciones entre estaciones de barco y
estaciones costeras, sólo se permitirá el empleo de la frecuencia 2182 kc/s para
la llamada y la respuesta dentro de las zonas de servicio de las estaciones costeras
debidamente autorizadas a estos efectos por las administraciones de que de
pendan, previo acuerdo especial, si fuere necesario.
Motivos
Para adaptar el texto al precedente párrafo. Se suprime la última frase en vista de la pro
posición relativa al número 810. (Proposición 4263.)

4329

Nuevo

§21. (1) Las estaciones costeras que utilicen la frecuencia 156,8 Mc/s para
la llamada deberán estar en condiciones de utilizar otra frecuencia, por lo menos,
de las autorizadas por el presente Reglamento para el servicio móvil marítimo
radiotelefónico en la banda 150,8 - 174 Mc/s.
Motivos
Aplicar en esta banda el mismo principio regulador que en la banda 1605 - 2850 kc/s.

4330

Nuevo

(2) Toda estación costera que preste un servicio internacional de radio
telefonía en una o más frecuencias de las autorizadas en el presente Reglamento
para el servicio móvil marítimo entre 150,8 y 174 Mc/s, deberá estar en condi
ciones de transmitir y recibir emisiones de clase F3 en la frecuencia 156,8 Mc/s
y, por lo menos, en una frecuencia de trabajo de esta banda; la previsión de esta
frecuencia no será, sin embargo, necesaria en las zonas en que una administración
determine que otras estaciones costeras prestan ya un servicio adecuado en
156,8 Mc/s.
Motivos
Las frecuencias prescritas en el párrafo (2) se estima son un complemento mínimo para
las estaciones costeras (públicas o no) que funcionen en esta banda. En lo que respecta a las
estaciones costeras no públicas, existen en esta banda comunicaciones que pueden muy bien
no existir en otras bandas. Se considera conveniente la inclusión de una « cláusula de excep
ción » para que la administración tenga la necesaria flexibilidad en lo que respecta al servicio
en esta banda.

4331

823

§ 22. (1) La elección de las frecuencias de trabajo para las estaciones costeras
se hará de tal manera que no resulten interferencias con otras estaciones costeras.
En lo que respecta a la operación en canales comunes en la banda VHF, véase el
Apéndice 12 ter. (Proposición 4593).
Motivos
Se añade la frase final por ser de útil referencia, y la palabra «costeras», para mayor
claridad.

4332

Nuevo

§ 23. En lo posible, cuando las estaciones costeras abiertas al servicio inter
nacional de correspondencia pública empleen la radiotelefonía, deberán estar
en condiciones de trabajar con estaciones de barco equipadas para el servicio
dúplex o semidúplex, términos que se definen en el Apéndice 12 bis. (Propo
sición 4592).
Motivos
Esta flexibilidad de operación se estima necesaria, en la práctica, para un servicio radio
telefónico público barco-costa, y en lo que respecta al funcionamiento en VH F se apoya en la
Recom endación n.° 5, apartado 1, de la Conferencia de La Haya.
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Nuevo

Sección V. Condiciones que han de observar las estaciones móviles

Nuevo

§ 24. Además de las disposiciones específicas del artículo 28, son aplicables
a las estaciones de barco y de aeronave del servicio móvil marítimo radiotele
fónico las disposiciones de esta sección.
Motivos
Referencia a importantes disposiciones relativas a las estaciones de barco que emplean la
radiotelefonía ya establecidas en el artículo 28 (véase el texto propuesto para artículo 28 : § 9
(2 bis), (2 ter), (2 quater); § 10 (1 bis), a), b), (2); § 11; § 13 (2 bis). (Proposiciones 4128-4131;
4133 -4136; 4137, 4141 y 4144.)

4335

Nuevo

§ 25. (1) Cuando transmitan en la frecuencia 2182 kc/s comunicaciones
distintas de las llamadas y tráfico de socorro y de las señales y mensajes de urgencia
y seguridad, la potencia media de la portadora no modulada en las emisiones
de clase A3 no excederá de 100 vatios.
Motivos
Aplicar mundialmente esta disposición regional como protección necesaria en 2182 kc/s
contra la interferencia de las estaciones móviles que, de otro modo, podrían utilizar mayores
e injustificadas potencias. Véase el actual número 825 de este Reglamento y el artículo 3, apar
tado 2, del 4.° Acuerdo interamericano.

4336

Nuevo

(2) La potencia de las estaciones de barco en las transmisiones en
cualquier frecuencia autorizada por este artículo en la banda 150,8 - 174 Mc/s,
se determinará por arreglo especial entre las administraciones interesadas o
por la administración de que dependan las estaciones de que se trate, sin que en
ningún caso pueda exceder de 50 vatios la potencia de salida del transmisor.
Motivos
Se considera que debe establecerse una limitación de la potencia máxima por los efectos
predominantes de la altura de la antena en la intensidad de campo recibida y en los demás
factores conexos de las diferentes zonas geográficas.

4337

271

§ 26. Las emisiones radiotelefónicas de las estaciones de barco y las de
las estaciones de aeronave, cuando comuniquen con estaciones del servicio
móvil marítimo, deberán ajustarse, en lo que concierne a las tolerancias de fre
cuencias, a las conditiones que se fijan en el Apéndice 3 para las estaciones
costeras.
Motivos
Lógicamente, el número 271 debe transferirse a este artículo.

4338

Nuevo

§ 27. Siempre que sea posible, el servicio radiotelefónico internacional de
correspondencia pública de los barcos se efectuará en dúplex.
Motivos
Este servicio puede preverse en condiciones técnicas adecuadas. Com o desde el punto de
vista del usuario es netamente superior al semidúplex o al símplex, debe facilitarse en la medida
más amplia posible. Véase el § 23 y la Recomendación n.° 5, apartado 2, de la Conferencia
de La Haya.
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Estados Unidos de América (cont.)
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Texto propuesto

Nuevo

Sección VI. Funcionamiento de las estaciones

A. Disposiciones relativas a las frecuencias de llamada
815

§ 28. (1) La frecuencia 2182 kc/s podrá utilizarse para la llamada y la respuesta,
con sujeción a otras disposiciones de esta sección, y es la frecuencia que se empleará
para la llamada y el tráfico de socorro y para las señales y mensajes de urgencia
y seguridad. Se utilizará por las estaciones de barco y de aeronave equipadas
para funcionar en radiotelefonía en la banda 1605 - 2850 kc/s, cuando los servi
cios marítimos requieran asistencia.
Motivos
Parece conveniente el texto añadido para poner de relieve la importancia de las estaciones
móviles que requieran ayuda en la frecuencia 2182 kc/s, al menos en su fase inicial.

4342

818

(2) Las señales radiotelefónicas de urgencia y seguridad se definen
en el artículo 37, por el que se rige el empleo de estas señales.
Motivos
Referencia más completa en lo que respecta a estas importantes señales y a su empleo.

4343

Nuevo

(3)Además del uso de la frecuencia 2182 kc/s autorizado en el § 28. (1),
se aplicarán las siguientes disposiciones :

4344

Nuevo

a) Las estaciones costeras y de barco podrán utilizar esta frecuencia
en cortos ensayos de señales que puedan requerirse para deter
minar si los aparatos de transmisión de la estación se hallan en
adecuadas condiciones de funcionamiento en esta frecuencia;

4345

Nuevo

b) Las estaciones de barco podrán utilizar esta frecuencia adicio
nalmente para la transmisión de breves señales de servicio.

4346

Nuevo

c) Las estaciones costeras podrán utilizar esta frecuencia adicional
mente para breves avisos especificando la naturaleza de una
comunicación determinada que ha de transmitirse poco después
en una frecuencia diferente por la misma estación costera a varias
estaciones móviles, cuando esa comunicación sea de interés
general para las estaciones móviles del servicio móvil marítimo,
incluida la información ordinaria meteorológica e hidrográfica,
o listas de llamadas de estaciones móviles con las cuales la esta
ción costera desee comunicar.

4347

Nuevo

d) La transmisión por las estaciones costeras de llamadas y respues
tas y de breves señales de servicio en 2182 kc/s sólo está autori
zada cuando el empleo con tales fines de una frecuencia diferente
no sea posible debido a limitaciones de funcionamiento o de
equipo de las estaciones móviles.
Motivos
M ayor precisión y para no estimular el uso de la frecuencia 2182 kc/s en comunicaciones
que no sean de seguridad.
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Texto propuesto

4348

Nuevo

4349
4350
4351

Nuevo

a) Para breves señales de servicio;

Nuevo

b) Para la transmisión de señales y mensajes de urgencia y seguridad;

Nuevo

c) Para cortas señales experimentales cuya emisión pueda ser nece
saria para determinar si el equipo de transmisión de la estación
se halla en buenas condiciones para funcionar en esta frecuencia.

4352

Nuevo

d) Por las estaciones costeras, para avisos breves anunciando la natu
raleza de una comunicación determinada que vaya a transmitirse
seguidamente en una frecuencia distinta por la propia estación
costera con destino a una serie de estaciones móviles, cuando dicha
comunicación sea de interés general para las estaciones móviles
del servicio móvil marítimo; en esta clase de comunicaciones se
incluyen las informaciones meteorológicas ordinarias y datos hidro
gráficos, o las listas de llamadas de las estaciones móviles con las
que desee comunicar la estación costera.

§ 29. Además del uso de la frecuencia 156,8 Mc/s autorizada en el número 830,
esta frecuencia podrá utilizarse :

Motivos
Precisar con mayor detalle el uso adecuado que puede hacerse de la frecuencia 156,8 Mc/s.

4353

Nuevo

B. Disposiciones relativas a las frecuencias de escucha o control
técnico de las frecuencias

4354

(819)

§ 30. (1) Toda estación costera abierta al servicio internacional de corres
pondencia pública en la banda de ’1605 a 2850 kc/s, que constituya un elemento
esencial para la transmisión del tráfico de socorro en la zona de que se trate,
deberá mantener, en sus horas de servicio, una escucha eficaz para la recepción
de emisiones de tipo A3 en la frecuencia 2182 kc/s, cuando dicha estación no se
esté utilizando para transmitir en dicha frecuencia.

4355

Nuevo

(2) Dichas estaciones podrán encomendar la escucha en la frecuencia
2182 kc/s a un operador que utilice un receptor telefónico o un altavoz, independientemente de cualquier otra escucha (control técnico automático) que pueda
efectuarse simultáneamente con un receptor automático de alarma.
Motivos
Aumentar la seguridad en el mar para aquellos barcos dotados de instalación radiotele
fónica, en aplicación del Convenio sobre la seguridad de la vida humana en el mar, y para el
gran número de pequeños barcos equipados voluntariamente para la recepción de la telefonía
en esta banda de frecuencias. Se pretende, además, eximir de la aplicación de esta disposición
a las estaciones costeras no públicas, por no considerarse necesaria para ellas. Esta proposición
se apoya en las disposiciones (números 24 y 25) anexas a la Recom endación n.° 10 adoptada por
la Conferencia Radiotelefónica del Mar Báltico y del Mar del Norte, Góteborg, 1955, y en parte,
en el apartado 8 del artículo 3 del Cuarto Acuerdo Interamericano, Washington, 1949.

4356

Nuevo

§ 31. (1) Toda estación costera que facilite un servicio móvil marítimo
internacional radiotelefónico en la banda de 150,8 a 174 Mc/s deberá mantener,
en la mayor medida posible, en sus horas de servicio una escucha eficaz para
la recepción de las emisiones de tipo F3 en la frecuencia 156,8 Mc/s, cuando
no se use dicha estación para transmitir en dicha frecuencia.

'
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Estados Unidos de América (cont.)

Texto propuesto

(2) Dichas estaciones podrán encomendar la escucha en la frecuencia
156,8 Mc/s a un operador que utilice un receptor telefónico de casco o un altavoz,
independientemente de cualquier otra escucha (control técnico automático)
que pueda efectuarse simultáneamente con un receptor automático de alarma.
Motivos
Mejorar el servicio marítimo telefónico VH F así com o aumentar la seguridad de la nave
gación en las zonas portuarias, exigiendo a todas las estaciones costeras VHF del servicio inter
nacional que controlen la frecuencia 156,8 Mc/s para las llamadas de viva voz procedentes
de las estaciones móviles. Se incluyen las estaciones costeras no públicas porque, en muchos
casos, prestan servicios fundamentales en los puertos y porque la zona de servicio de las esta
ciones VHF es, en general, mucho menor que la de aquellas que usan frecuencias más bajas.

4358

Nuevo

§ 32. Además de mantener la escucha prescrita en § 30. (2), § 31. (1) y (2),
las estaciones costeras abiertas al servicio internacional de correspondencia
pública, deberán, durante las horas de servicio, controlar las características
técnicas de su frecuencia o frecuencias de recepción que figuren en el Nomen
clátor de las estaciones costeras y de barco, como destinadas a recibir las llamadas
de las estaciones móviles. En lo referente a la recepción adecuada de las llamadas
de las estaciones móviles, el método de control técnico no deberá ser menos
eficaz que la escucha mantenida por un operador.
Motivos
Asegurar que las estaciones de barco del servicio internacional con instalaciones tele
fónicas pueden, en condiciones normales, llamar y establecer contacto con las estaciones costeras
públicas de países extranjeros en las frecuencias de trabajo indicadas. Con ello se evitará el
uso innecesario de las frecuencias de llamada. Asimismo, para las comunicaciones a larga
distancia (banda de 4000 a 23 000 kc/s), carecería de eficacia el empleo de las frecuencias gene
rales de llamada, 2182 kc/s y 156,8 M c/s. Esta proposición está justificada por el apartado 9
del artículo 3 del Cuarto Acuerdo Interamericano.

4359
4360

Nuevo
694

§ 33. (1) En el caso de que una estación no respondiera a una llamada emi
tida tres veces con intervalos de dos minutos, se suspenderá la llamada y no
podrá repetirse sino después de transcurridos quince minutos, excepto cuando
se trate de comunicaciones de socorro, urgencia o seguridad. Las estaciones
no deberán radiar innecesariamente su portadora en los intervalos entre las
llamadas.

4361

651

(2) Cuando una estación reciba una llamada sin tener la seguridad
de que sea para ella, no responderá hasta que la llamada haya sido repetida y
entendida.

4362

651

(3) Cuando una estación reciba una llamada que le esté destinada,
pero tenga alguna duda respecto del distintivo de llamada o del nombre de la
estación que llama, deberá responder inmediatamente pidiendo la repetición del
distintivo de llamada o del nombre de la estación que llama.

C. Procedimiento preparatorio de trabajo

Motivos
La proposición para (1) tiene el mismo texto que el número 694 actual, salvo la última frase
que se ha añadido para evitar interferencias innecesarias en el uso de la telefonía. Estimamos
que conviene repetir en este lugar el texto del número 694 por su importancia fundamental. Las
proposiciones para (2) y (3) se incluyen con el propósito de evitar un empleo innecesario de
frecuencias (véase el número 651).
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4363

Nuevo

§ 34. (1) Cuando se establezca el contacto en la frecuencia de 2182 kc/s o
de 156,8 Mc/s, las estaciones costeras y móviles, para efectuar el tráfico, pasarán
a una de sus frecuencias (o pares de frecuencias) normales de trabajo.

4364

Nuevo

(2) La transmisión en la frecuencia de llamada de 2182 kc/s o de
156,8 Mc/s (incluidas las llamadas, respuestas, señales de servicio y conversación
relacionada con la seguridad) duiará el menor tiempo posible. Por regla general,
todo intercambio de comunicaciones, en cualquiera de estas frecuencias, entre
estaciones particulares no excederá de un minuto. No se aplicará esta regla
cuando se trate de llamadas de socorro o de otros casos de emergencia.
Motivos
Evitar el uso innecesario de las frecuencias de llamada.

4365

Nuevo

4366

Nuevo

4367

Nuevo

§ 35. (1) Toda estación móvil que llame a otra estación móvil de distinta
nacionalidad utilizará para la llamada la frecuencia de 2182 kc/s o la de 156,8 Mc/s,
salvo :
a) Cuando las estaciones interesadas hayan acordado previamente
utilizar para la llamada otra frecuencia autorizada que, a estos
efectos, será controlada técnicamente por la estación de recep
ción, o
b) Cuando sea necesario utilizar para la llamada una frecuencia
distinta, a fin de evitar retrasos perjudiciales en las comunica
ciones concernientes a la seguridad de la vida o de la propiedad.
Motivos
Confirmar internacionalmente el procedimiento general en este servicio que se estima
aceptan y propugnan ciertos países marítimos. Con respecto a las estaciones de los Estados
Unidos, se ha adoptado esta práctica que se considera necesaria, por lo menos en lo que se
refiere a la frecuencia de 2182 kc/s, para -la aplicación efectiva de las disposiciones radiotele
fónicas del Convenio sobre la seguridad de la vida humana en el mar.

4368

Nuevo

(2) Toda estación móvil que haya establecido contacto con otra esta
ción móvil en la frecuencia de 2182 kc/s o en la de 156,8 Mc/s, indicará el canal
o frecuencia de comunicación entre barcos al que proponga pasar para efectuar
el tráfico.
Motivos
Acelerar y facilitar las com unicaciones de barco a barco.

4369

Nuevo

§ 36. Cuando una estación móvil llame a una estación costera deberá utilizar,
siempre que sea posible, una frecuencia de trabajo controlada normalmente
por la estación costera durante sus horas de servicio. Si este procedimiento
resulta imposible o ineficaz o si se prevé o existe una situación de emergencia,
la llamada podrá transmitirse en la frecuencia de llamada apropiada, es decir,
la de 2182 kc/s o la de 156,8 Mc/s.
Motivos
Confirmar intemacionalmente el procedimiento general en este servicio que se estima
aceptan y propugnan ciertos países marítimos.
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Estados Unidos de América (cont.)

Texto propuesto

§ 37. (1) Cuando una estación costera llame a una estación móvil deberá
utilizar siempre que sea posible, una frecuencia de trabajo controlada normal
mente por dicha estación móvil durante sus horas de servicio. Si este procedi
miento resulta imposible o ineficaz o si se prevé o existe una situación de emer
gencia, la llamada podrá transmitirse en la frecuencia de llamada apropiada,
es decir, la de 2182 kc/s o la de 156,8 Mc/s.
Motivos
Confirmar internacionalmente el procedimiento general en este servicio que se estima
aceptan y propugnan ciertos países marítimos.

4371

Nuevo

(2) Cuando una estación móvil o costera reciba una llamada, contes
tará en la frecuencia asociada normalmente a la frecuencia utilizada para la
llamada, a menos de que la estación que llame indique una frecuencia diferente.
Motivos
Confirmar internacionalmente el procedimiento general en este servicio que se estima acep
tan y propugnan ciertos países marítimos. Con respecto a las estaciones de los Estados Unidos,
se ha adoptado esta práctica que se considera necesaria, por lo menos en lo que se refiere a la
frecuencia de 2182 kc/s, para la aplicación efectiva de las disposiciones radiotelefónicas del
Convenio sobre la seguridad de la vida humana en el mar.

4372

Nuevo

(3) Las estaciones móviles y costeras deberán, cuando llamen a
otra estación, indicar seguidamente la frecuencia autorizada en que deseen la
respuesta siempre que esta frecuencia no sea la normalmente asociada a la
utilizada para la llamada.
Motivos
Acelerar y facilitar las comunicaciones.

4373

Nuevo

(4) Cuando una estación móvil no esté equipada para trabajar en la
frecuencia que le haya pedido la estación costera, deberá indicar las frecuencias
en que pueda trabajar, y será la propia estación costera quien elija la frecuencia
(véase el número 677)

4374

Nuevo

(5) Cuando una estación costera no esté equipada para trabajar en
la frecuencia que le haya pedido la estación móvil, deberá indicar las frecuencias
en que pueda trabajar y, si es posible, será la estación costera quien elija la fre
cuencia (véase el número 677).
Motivos
Con respecto a los párrafos (4) y (5) acelerar y facilitar las comunicaciones, permitiendo
al mismo tiempo que la estación costera controle la elección de las frecuencias de trabajo de
conformidad con el número 677.

4375

Nuevo

§ 38. (1) Cuando se haya establecido el contacto en la frecuencia de
156,8 Mc/s entre una estación costera destinada a las operaciones portuarias y
una estación de barco, ésta indicará el servicio que solicita (como, por ejemplo,
información relativa a la navegación, instrucciones para atracar, etc.), y la esta
ción costera señalará el canal o frecuencia que deba utilizarse para el tráfico.
Motivos
Acelerar y facilitar las comunicaciones relativas a las operaciones portuarias.
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Estados Unidos de América (cont.)

Texto propuesto

(2) Cuando se esté utilizando la frecuencia de 156,8 Mc/s para comu
nicaciones de socorro, urgencia o seguridad, la estación de barco que solicite
una comunicación relativa a las operaciones portuarias podrá efectuar la llamada
en una frecuencia de trabajo apropiada.
Motivos
Establecer el procedimiento de llamada para las comunicaciones relativas a las operaciones
portuarias cuando la frecuencia de llamada normal se halle provisionalmente ocupada porque
se utilice para una comunicación que tenga prioridad.

4377

Nuevo

D. Procedimiento de trabajo

4378

812

§ 39. Las estaciones móviles equipadas únicamente para la radiotelefonía
podrán transmitir y recibir sus radiotelegramas por vía telefónica. A estos efectos,
podrá aplicarse el procedimiento que se indica en el Apéndice 11.

4379

Nuevo

§ 40. Las estaciones costeras transmitirán sus listas de tráfico en una o
varias de sus frecuencias normales de trabajo según les autorice la administración
de que dependan. Esta transmisión podrá anunciarla brevemente por anticipado
en la frecuencia de llamada de 2182 kc/s o de 156,8 Mc/s.
Motivos
Confirmar la costumbre de transmitir las listas de las estaciones móviles con las que
mantiene tráfico toda estación costera (radiotelegramas o peticiones de comunicación radio
telefónica) y prescribir el procedimiento apropiado con arreglo al número 685, permitiendo al
mismo tiempo que cada administración dicte las reglas apropiadas a sus estaciones, incluida
la designación del canal o canales de trabajo que deban utilizarse a estos efectos.

4380

Nuevo

§ 41. Cuando la estación que llame desee celebrar más de una comunicación
radiotelefónica o transmitir uno o más radiotelegramas, deberá indicarlo así
tan pronto como se ponga en contacto con la estación llamada.
Motivos
Establecer para el servicio radiotelefónico marítimo el mismo procedimiento fijado para
el servicio radiotelegráfico marítimo (véase el número 628).

4381

Nuevo

§ 42. (1) Cuando la estación llamada no pueda atender al tráfico, contestará
a la llamada e informará a la estación de la demora previsible en minutos. En
el caso de que la demora exceda de 10 minutos (cinco minutos cuando se trate
de estaciones de aeronave) deberá indicar la razón que la motive. Alternativa
mente la estación llamada podrá indicar por cualquier medio apropiado que no
puede recibir inmediatamente la comunicación.
Motivos
Establecer para el servicio radiotelefónico marítimo el mismo procedimiento fijado para
el servicio radiotelegráfico marítimo (véase el número 650).
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4382

Nuevo

E. Procedimiento para las pruebas

4383

Nuevo

§ 43. (1) La duración de las señales transmitidas para efectuar pruebas
deberá ser lo más corta posible. Cuando una estación necesite transmitir señales
de pruebas deberá ajustarse al procedimiento siguiente:

4384

Nuevo

a) El operador del aparato de transmisión se cerciorará bien
mediante la escucha de que no existe probabilidad de que las
emisiones de pruebas originen interferencia alguna a las trans
misiones en curso; en caso de que sea probable que puedan
interferir en las comunicaciones de una estación costera o
aeronáutica, antes de efectuar la emisión de pruebas, deberá
obtener el asentimiento de dicha estación;

4385

Nuevo

b) Se anunciará de viva voz por el canal radioeléctrico utilizado
para las pruebas el distintivo de llamada oficial y el nombre o
la situación geográfica de la estación que las efectúe seguidos
de la palabra « pruebas », como advertencia de que se van a
efectuar en dicha frecuencia;

4386

Nuevo

c) Después de la palabra «pruebas», en el caso de prueba oral
de transmisión el operador contará « 1 , 2, 3, 4 etc. » c trans
mitirá frases de prueba que no se confundan con las señales
de trabajo normales; cuando se trate de otra emisión, transmitirá
las señales de prueba apropiadas que no se confundan tampoco
con las señales de trabajo normales. En ambos casos, las señales
de prueba no durarán más de 10 segundos sin interrupción.
Al terminarse las pruebas se transmitirá de viva voz el distintivo
de llamada oficial de la estación que las efectúe y su situación
geográfica aproximada, pronunciándose lenta y claramente.

4386bís Nuevo

(2) En las asignaciones de frecuencias comprendidas en la banda de
156,725 a 156,875 Mc/s no se efectuará ninguna prueba que pueda actuar un
receptor automático de alarma.
Motivos
Reglamentar apropiadamente las pruebas necesarias de las estaciones y evitar al mismo
tiempo en lo posible toda interferencia; en el caso, no obstante de que se produzca ésta, facilitar
en todo lo posible la identificación de la estación que efectúe las pruebas.

4387

Nuevo

Sección VIL Aplicación de las disposiciones de otros artículos'

4388

Nuevo

§44.(1) Las disposiciones relativas al servicio móvil marítimo radiotele
gráfico de los números 610 a 614, 658, 676 a 679, 683, 684, 690, 691, 692, 698 y
699, serán aplicables también al servicio móvil marítimo radiotelefónico.
Motivos
Especificar las demás disposiciones aplicables al servicio móvil marítimo tanto para la
radiotelefonía como para la radiotelegrafía.
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(2) En la medida en que sea razonable y factible, las disposiciones
concernientes al servicio radiotelegráfico relativas :
'

— a las señales de socorro, urgenciay seguridad (artículo 37) y
— a las condiciones de cierre del servicio (artículo
35)
serán aplicables al servicio móvil marítimo radiotelefónico.
Motivos
Redacción relacionada con el § 44 (1).

4390

Sección VIII. Disposiciones suplementarias aplicables en la Región 1.

4391

824

§45. (1)

4392

825

(2)

4393

826

(2)

4394

827

(4)

581

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 581 actual)

( Continuación del art. 36) *
Disposiciones actuales

Proposiciones

Australia (Federación de) (cont.)

túen vuelos trasatlánticos deberán ir provistas de un
transmisor de radio portátil, flotante y resistente al
agua, susceptible de ser manejado fuera de la aero
nave por personal no experto, después de posado
sobre el agua el aeroplano.
Motivos
Adaptar el Reglamento a las recomendaciones de la O.A.C.I.
sobre el equipo de emergencia (reserva).

Francia,
Francia de U ltram ar, M arruecos
2387
861. Suprímase la palabra (reserva).
Motivos
Véase la proposición 2388.

862 §3.
Sin embargo, en la utilización de las
instalaciones de emergencia (reserva) y de los equipos
de los botes salvavidas, balsas y demás embarcaciones
de salvamento, tanto de los barcos como de las aero
naves, deberán observarse las disposiciones de este
Reglamento.
863 §4.
Los barcos equipados con instala
ciones para emisiones de tipo Al o A2, en estado de
funcionamiento, sólo podrán utilizar una instalación
de emergencia (reserva) de tipo B, para la transmisión
de la señal y del tráfico de socorro.

2388
862. Suprímase la palabra (reserva).
Motivos
La supresión de la palabra (reserva) en el título y en los
n.os 860, 861 y 862 está en consonancia con las nuevas
definiciones propuestas en el artículo 1.

2389 China, Estados Unidos de América
863. Suprímase.
Motivos
China :

Véase la proposición 1950.
Estados Unidos de América :

En armonía con las proposiciones para el n.° 232 y para limitar
el uso de las emisiones de tipo B a los casos autorizados en el
n.° 865.

2390

Francia,
Francia de U ltram ar, M arruecos

863.
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 4. Los barcos equipados con un transmisor de
emergencia, del tipo B, sólo podrán utilizar esta insta
lación para la transmisión de la señal y del tráfico
de socorro.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar:

No se puede permitir que se utilice para otros fines que los
de socorro un transmisor de tipo B cuando no funcionen los
demás transmisores (principal o de emergencia) del barco.

588

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 588 actual)
t

( Continuación del art. 37)
Proposiciones

Disposiciones actuales

2415

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

Título. Léase:
Señales de alarma, socorro, urgencia y seguridad
Tráfico de socorro
Motivos
Francia, Francia de Ultramar:

El nuevo título propuesto es más adecuado!

2416

Japón

Título. Léase:
Señal y tráfico de socorro. Señales de alarma,
de urgencia, de seguridad y de aviso
Motivos
Consecuencia de la proposición de inclusión de una nueva
sección XI bis (Señales de aviso). (Proposición 2562)

864
§1.
El procedimiento que se determina
en este artículo es obligatorio en los servicios móviles
marítimo y aeronáutico.

4395

Estados Unidos de América

864. Concierne exclusivamente al texto inglés.

865

§2.
Ninguna disposición de este Regla
mento podrá impedir a una estación 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.

4396

Reino Unido

865. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:

§ 2 bis. La llamada yel mensaje de socorro sólo
podrán transmitirse por orden del comandante o de la
persona responsable del barco, de la aeronave o del
vehículo portador de la estación móvil.
Motivos
Pasar el número 875 a un lugar más adecuado.

866
§ 3. (1) La velocidad de transmisión telegrá
fica en los casos de socorro, urgencia o seguridad, no
deberá pasar de 16 palabras por minuto.

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos
2417
866.

Sustitúyase el texto actual por el siguiente.

§ 3. (1) En radiotelegrafía, la velocidad de transmi
sión en los casos de socorro, urgencia, o seguridad,
no deberá pasar en general de 16 palabras por minuto.

588.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4397
866.

Reino Unido
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

§ 3. (1) En los casos de socorro, urgencia o seguri
dad, la velocidad de transmisión telegráfica no deberá
pasar de 16 palabras por minuto, y las transmisiones
radiotelefónicas deberán hacerse pausadamente y
con claridad.
Motivos
Incluir la radiotelefonía.

2418 Francia, Francia de Ultramar,
M arruecos
866.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:

(1 bis) En radiotelefonía, deberá reducirse la velo
cidad de elocución en los casos de socorro, urgencia o
seguridad, a fin de permitir la fácil transcripción de
las informaciones recibidas.
867
(2) En el número 920 se indica la velocidad de transmisión de la señal de alarma.

4398

Estados Unidos de América

867. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) En el número 920 se indica la velocidad de trans
misión de la señal radiotelegráfica de alarma.
Motivos
Indicar que este número se aplica expresamente a las trans
misiones radiotelegráficas.

2419 Francia, Francia de Ultram ar,
M arruecos
867. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) En el número 920, se indican las características
de la señal de alarma radiotelegráfica.

4399

Reino Unido

867. Léase al principio:
(2) En los números 920 y 923 b is
4488) (el resto sin modificación).

(Proposición

588.2
( Continuación del art. 37)

Proposiciones

Disposiciones actuales

■ 2420

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

867.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(2 bis) En el número . . . . se indican las caracte
rísticas de la señal de alarma radiotelefónica.
(Véase la proposición 2538.)

589

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 589 actual)
( Continuación del art. 37)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Sección II. Frecuencias que deberán emplearse para fines
de socorro
868

§ 4.

Barcos.

2421

China

(1)
La frecuencia que deberá emplearse
868.
Léase al final:
para fines de socorro, es la frecuencia internacional
de tipo A2.
de socorro, es decir 500 kc/s (Véase el número 714).
Motivos
De preferencia, se utilizarán emisiones de tipo A2
oB.
i
Véase la proposición 1005.

4400

Estados Unidos de América

868.
Sustitúyase la última frase del texto actual
por la siguiente:

De preferencia, se utilizarán emisiones de tipo A2.
Motivos
Deben prohibirse a todos los efectos las transmisiones de
tipo B.

2422
869

(2) En caso de peligro, las estaciones
radiotelefónicas que trabajen en las bandas autorizadas
entre 1.605 y 2.850 kc/s utilizarán, para fines de socorro,
la frecuencia de socorro de 2.182 kc/s (Véase el Artículo
34, especialmente el número 815).

Francia, Francia de Ultramar

8 6 8 y 869. Sustitúyase el texto actual por el si
guiente :
§ 4. Barcos.
La frecuencia que deberá emplearse para fines de
socorro será :
— La frecuencia internacional de socorro en radiotele
grafía (500 kc/s). De preferencia, se utilizará la
emisión de la clase A2 o B ;
— La frecuencia internacional de socorro en radiotele
fonía (2182 kc/s). De preferencia, se utilizará la
emisión de la clase A3.

2423

Marruecos

8 6 8 y 869. Sustitúyase el texto actual por el si
guiente:
§ 4. Barcos.

En caso de peligro, la frecuencia que debe emplearse
será:
— en radiotelegrafía, la frecuencia internacional de
socorro (500 kc/s), haciéndose de preferencia la
emisión en clase A2,
— o en radiotelefonía, la frecuencia internacional
(2182 kc/s), haciéndose de preferencia la emisión
en clase A3.

589.1
( Continuación del art. 37)

Proposiciones

Disposiciones actuales

4401

Reino Unido

868. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(1)
La frecuencia que deberán emplear para fines
de socorro las estaciones radiotelegráficas que funcio
nan en las bandas autorizadas comprendidas entre
405 y 535 kc/s es la frecuencia internacional de socorro,
es decir, 500 kc/s (véase el número 714). Siempre que
sea posible se utilizarán emisiones de tipo A2.
Motivos
Consecuencia de la supresión del número 712 y con el fin de
mejorar la redacción.

590

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 590 actual)
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4402

Estados Unidos de América

869. Concierne exclusivamente al texto inglés.

4403

Reino Unido

869. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) La frecuencia que deberán emplear para fines
de socorro las estaciones radiotelefónicas que trabajen
en las bandas autorizadas entre 1605 y 2850 kc/s
será la frecuencia internacional de socorro, es decir,
2182 kc/s (véase el n.° 813).
Motivos
Especificar que la frecuencia internacional de socorro es la
de 2182 kc/s.

U.R.S.S.
2425
869. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
En caso de peligro, las estaciones radiotelefó
nicas que trabajen en las bandas autorizadas entre
1605 y 3800 kc/s utilizarán, para fines de socorro, la
frecuencia de socorro 2182 kc/s (véase el artículo 34,
especialmente el n.° 815)
y agréguese el nuevo texto siguiente:

2426
(2 bis) En caso de peligro, las
padas para la radiotelefonía de
en las bandas comprendidas entre
utilizarán la frecuencia 156,80 Mc/s
y tráfico de socorro.
Motivos
Acuerdo de La Haya (1957).

estaciones equi
ondas métricas
156 y 162 Mc/s
para las llamadas

590.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

870
(3) Las estaciones de barco que no
puedan transmitir en las frecuencias de socorro mencio
nadas, utilizarán su frecuencia normal de llamada.

4404

871

(3)
Las estaciones de barco que no puedan transmi
tir en las frecuencias de socorro mencionadas, utili
zarán su frecuencia normal de llamada o cualquier
otra disponible en la que puedan hacerse oir.

§ 5.

Aeronaves.
Toda aeronave que se encuentre en peli
gro, transmitirá la llamada de socorro en la frecuencia
de escucha de las estaciones terrestres o móviles que
puedan auxiliarla.
Cuando se dirija la llamada a las
estaciones del servicio móvil marítimo, se utilizará
la frecuencia internacional de socorro de 500 kc/s, o
cualquier frecuencia de escucha de dichas estaciones.

Reino Unido

870. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Motivos
Hacer hincapié en que puede utilizarse otra frecuencia cuando
la de socorro no está disponible.

2427 Francia, Francia de Ultramar
871. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 5. Aeronaves.
Toda aeronave que se encuentre en peligro, trans
mitirá la llamada de socorro en la frecuencia de
escucha de las estaciones terrestres o móviles que pue
dan auxiliarla. Cuando se dirija la llamada a las esta
ciones del servicio móvil marítimo, se utilizará una
de las frecuencias internacionales de socorro (500 kc/s
o 2182 kc/s) o cualquier otra frecuencia de escucha de
dichas estaciones.

2428

Japón

871. Léase al final:
se utilizará la frecuencia internacional de
socorro 500 kc/s, para las emisiones de tipo A2 y

593

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 593 actual)

(Continuación del art. 37)
Disposiciones actuales

Proposiciones

Japón (cont.)

constituida por el grupo S.O.S., pronunciando cada
letra como en el alfabeto inglés.
Motivos
En armonía con la Recomendación n.° 23 del C.C.I.R.
Varsovia 1956.

2438

Marruecos

873. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) En radiotelefonía, la señal de socorro estará
constituida por las tres letras S. O. S. pronunciadas
separadamente y con claridad.
Motivos
Recomendación n.° 23 del C.C.I.R. (1956).

Reino Unido
874
§7.
Estas señales de socorro significan
que el barco, la aeronave o el vehículo de cualquier
clase que las transmite, se encuentra en peligro grave
e inminente y solicita un auxilio inmediato.

4405
874. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 7. Estas señales de socorro significan que un barco,
aeronave o cualquier otro vehículo se encuentra en,
peligro grave e inminente y solicita un auxilio inme
diato.
Motivos
Aclaración.

Sección IV. Llamada de socorro

4406
Sección IV. Título. Léase:
Sección IV. Llamada de socorro transmitida por una estación
móvil en peligro

Motivos
Limitar el empleo de la llamada de socorro a las estaciones
que realmente se encuentren en peligro.

4407
874.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
§ 7 bis. La llamada de socorro tendrá prioridad
absoluta sobre todas las demás comunicaciones. Las
estaciones que la oigan cesarán inmediatamente toda
transmisión que pueda perturbar el tráfico de socorro,

593.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido (cont.)

y escucharán en la frecuencia utilizada para la
emisión de la llamada de socorro. Esta llamada no
se dirigirá a una estación determinada, y no se deberá
acusar recibo de ella antes de la transmisión completa
del mensaje de socorro.
Motivos
Reforzar el número 881 y colocarlo en un lugar más adecuado.

875 § 8 .
La llamada y el mensaje de socorro
sólo podrán transmitirse por orden del comandante o
de la persona responsable del barco, de la aeronave
o del vehículo portador de la estación móvil.

4408
875. Suprímase.
Motivos
Véase la proposición 4396.

4409
875.
Después de este número, agréguese el nuevo
subtítulo siguiente:
Radiotelegrafía
Motivos
Separar la radiotelegrafía de la radiotelefonía.

876 §9. (1) Generalmente, cuando se transmita
la llamada de socorro por radiotelegrafía en 500 kc/s,
irá precedida de la señal de alarma que se define en el
número 920.
877

(2) Cuando las circunstancias lo per
mitan, la transmisión de la llamada estará separada
del final de la señal de alarma por un intervalo de dos
minutos. En este caso, a la señal de alarma seguirá in
mediatamente la señal de socorro • • • —
— •••
transmitida tres veces, a fin de poner en funcionamiento
los aparatos automáticos a que se refiere el número 931.

2439 Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia
876 y 877. Véanse las proposiciones 2394 a 2410.

4410

Estados Unidos de América

876. Concierne exclusivamente al texto inglés.

2440

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

876.
Sustitúyase señal de alarma por señal de
alarma radiotelegráfica.

4411

Estados Unidos de América

877. Concierne exclusivamente al texto inglés.

593.2
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

2441 Francia, Francia de Ultramar,
Marruecos
877. Léase el comienzo:
(2) En radiotelegrafía, cuando las circunstancias lo
permitan, la transmisión de la llamada estará separada
del final de la señal radiotelegráfica de alarma por un
intervalo de dos nr'nutos. (El resto sin modificación.)

4412

Reino Unido

877. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
Cuando las circunstancias lo permitan, la trans
misión de la llamada estará separada del final de la
señal de alarma por un intervalo de dos minutos,
con el fin de que las estaciones móviles alertadas por
su aparato automático de alarma tengan tiempo
para ponerse a la escucha.
Motivos
Incorporar la segunda parte del número 918, que es de aplica
ción general, y suprimir la referencia a la señal de socorro, que
ya no es necesaria (véase la proposición con respecto al núme
ro 931).

595

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 595 actual)
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

India (cont.)

2447
§ 9 quinquies. Para las estaciones de aeronave:
(1) La llamada de socorro transmitida por radio
telegrafía comprenderá :
— La señal de socorro, transmitida tres veces;
— El distintivo de llamada de la estación terrestre,
transmitido tres veces;
— La palabra DE;
— El distintivo de llamada de la estación de aero
nave en peligro, transmitido tres veces. (Texto
modificado del actual n.° 878.)

2448
(2) La llamada de peligro transmitida por radio
telefonía comprenderá :
— La señal de socorro S.O.S. pronunciada tres
veces;
— El distintivo de llamada de la estación terrestre,
transmitido tres veces;
— La palabra AQUÍ, seguida de la señal de iden
tificación de la estación de aeronave en peligro,
repetida tres veces.
(Texto modificado del actual n.° 880.)
Motivos
1. Las disposiciones existentes crean confusiones al no indicar
que las estaciones de aeronave deben dirigir su llamada de
socorro a una estación determinada.
2. En vista del corto espacio de tiempo de que dispone el
piloto de una aeronave en peligro, es innecesario repetir tres
veces la palabra AQUÍ.

Reino Unido

4413
878. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 10. La llamada de socorro transmitida por una
estación móvil en peligro comprenderá.:

595.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido (cont.)

— La señal de socorro transmitida tres veces;
— La palabra DE;
— El distintivo de llamada de la estación que llama,
transmitido tres veces.
Motivos
Limitar este tipo de llamadas a la estación que se encuentre
en peligro.

4414
878.
Después de este número agréguese el nuevo
subtítulo siguiente:
Radiotelefonía
Motivos
Véase la proposición 4409.

4415

Estados Unidos de América

879. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§11. Cuando se transmita por radiotelefonía, la
llamada de socorro irá precedida, como regla general,
de la señal radiotelefónica de alarma, especificada en
la Sección IX bis (proposición 4501 y siguientes),
que se efectuará con un silbato o por otro medio
adecuado. Ello no obstará a la transmisión de la
señal • • • — —
• *, efectuada con un silbato
o por otro medio adecuado además de la señal
radiotelefónica de alarma prescrita.
Motivos
'

Implantar el uso de la señal radiotelefónica de alarma que
el C.C.I.R. recomienda internacionalmente para su transmisión
en 2182 kc/s y ajustarse a las recomendaciones de la Conferencia
de Goteborg (1955). Indicar expresamente también que la señal
de alarma puede producirse por medios distintos de los auto
máticos y seguir autorizando la señal • • • — — —- • • •

595.2
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos
2449
879, 880 y 881. Sustitúyase el texto actual de estos
números por el siguiente :
§11. Cuando la llamada de socorro se transmita por
radiotelefonía en 2182 kc/s, irá precedida generalmente
de la señal radiotelefónica de alarma definida en el
número.......
(Véase la proposición 2538).

2450
§ 12. La llamada de socorro transmitida por radio
telefonía comprenderá :
— La señal de socorro MAYDAY, pronunciada
tres veces;
— La palabra AQUÍ (pronunciada solamente una
vez);
— El distintivo de llamada o cualquier otra señal
de identificación de la estación móvil en peligro
pronunciado tres veces.

2451

*

§ 13. Léase al final :
de socorro que seguirá lo
más de cerca posible a la llamada de socorro.

596

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 596 actual)

( Continuación del art. 37)
Disposiciones actuales

Proposiciones

4416

Reino Unido

879. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 11. Cuando se transmita por radiotelefonía la
llamada de socorro, deberá ir precedida por regla
general de la señal de alarma descrita en el número . . .
(Proposición 4488).

Motivos
Prever la inclusión de la señal radiotelefónica de alarma.

U.R.S.S.
2452
879,880. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§11. Cuando se transmite por radiotelefonía
en 2182 kc/s o en 156,80 Mc/s, la llamada de socorro
irá precedida generalmente de la señal de alarma defi
nida en la sección IX del artículo 37.
Motivos
Acuerdo de Góteborg (1955) y La Haya (1957).

2453
§ 12. La llamada de socorro transmitida por radio
telefonía comprenderá :

— La señal de socorro MAYDAY, pronunciada
tres veces;
— La palabra AQUÍ;
— El distintivo de llamada o cualquiera otra
señal de identificación de la estación móvil
en peligro, transmitido tres veces.
Motivos
Acuerdo de Góteborg (1955).

2454

Marruecos

880. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 12. La llamada de socorro transmitida por radio
telefonía comprenderá :
— la señal de socorro S.O.S., pronunciada tres
veces :
— la palabra AQUÍ (pronunciada una sola vez);
— el distintivo de llamada o cualquier otra señal
de identificación de la estación móvil en peligro,
pronunciados tres veces.

598

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 598 actual)

( Continuación del art. 37)
Disposiciones actuales

Proposiciones

2458

Países Bajos

880.
Sustitúyase al final todo ello transmitido
tres veces por repetida tres veces.
Motivos
Adaptarse a las prácticas existentes y actuar de conformidad
con el procedimiento radiotelegráfico.

Reino Unido
4417
880. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 12. La llamada de socorro transmitida por una
estación móvil en peligro comprenderá :
— La señal de socorro transmitida tres veces;
— Las palabras AQUÍ;
— El distintivo de llamada de la estación que llama,
transmitido tres veces.
Motivos
Aclaración.

4418
881. Suprímase.
Motivos
Véase la proposición 4407.

2459

U.R.S.S.

881.
Después de este número, añádase el nuevo
texto siguiente:
§ 13 bis. Una estación en peligro podrá imponer
silencio a todas las estaciones del servicio móvil
de la zona o a cualquier otra que perturbe el tráfico
de socorro. Según el caso dirigirá estas instrucciones
« a todos » o a una sola estación, haciendo uso para
ello de las palabras « cesen la transmisión », seguidas
de la señal MAYDAY.
Motivos
Disposición del Acuerdo de Goteborg (1955).

598.1
( Continuación del art. 37)

Proposiciones

Disposiciones actuales

4419
Sección V. Mensaje de socorro

Reino Unido

Sección V. Título. Léase:
Sección V. Mensaje de socorro transmitido por una
estación móvil en peligro
Motivos
Limitar el empleo del mensaje de socorro a la estación que se
encuentra realmente en peligro.

882 § 14. (1) La llamada de socorro deberá ir
seguida, tan pronto como sea posible, del mensaje
de socorro, que comprenderá :
— La llamada de socorro;
— El nombre del barco, de la aero
nave o del vehículo en peligro;
— Las indicaciones relativas a su
posición, naturaleza del peligro
y género de auxilio solicitado;
— Cualquier otra indicación que
pueda facilitar el auxilio.

2460

Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia

882. Sustitúyase en la enumeración:
— La llamada de socorro por:
— La señal de socorro
Motivos
Se estima que el mensaje de socorro debiera comenzar con la
señal de socorro en lugar de con la llamada de socorro, ya que las
estaciones receptoras toman dicho mensaje por escrito.

599

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 599 actual)

( Continuación del art. 37)
Disposiciones actuales

Proposiciones

2461

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

882. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 14 (1) El mensaje de socorro comprenderá:
— El nombre o el distintivo de llamada del barco, de
la aeronave o del vehículo en peligro;
— Las indicaciones relativas a su posición, natura
leza del peligro o género de auxilio solicitado;
— Cualquier otra indicación que pueda facilitar
el auxilio.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar:
La antigua redacción del n.° 882 era algo confusa, ya que al
comienzo del mensaje de socorro se hacía nuevamente mención
a la llamada de socorro, siendo así que ésta debe preceder al
mensaje mismo.
Marruecos:
La antigua redacción era algo confusa.

2462

Japón

882. Agréguese al final:
No obstante, cuando el mensaje de socorro se
transmita inmediatamente después de la llamada de
socorro, podrá omitirse la transmisión de ésta en el
propio mensaje de socorro.
Motivos
En el caso indicado se considera innecesario repetir la llamada
de socorro en el mensaje de socorro.

2463

Países Bajos

882.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(1 bis) Cuando pueda transmitirse el mensaje de
socorro inmediatamente después de la señal de socorro
no será necesario transmitir de nuevo ésta al principio
del mensaje ya definido (véase el número 882), siempre
que se tenga la seguridad de que no hay peligro de
confusión.
Motivos
En interés de la economía de las comunicaciones no deben
imponerse obligatoriamente transmisiones sucesivas de la lla
mada de socorro.

599.1
( Continuación del art. 37)

Proposiciones

Disposiciones actuales

4420

Reino Unido

882. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 14. (1) La llamada de socorro deberá ir seguida,
tan pronto como sea posible, del mensaje de socorro,
que comprenderá :
— La señal de socorro;
— El nombre de la estación móvil en peligro o cual
quier otro dato que permita su identificación;
— Las indicaciones relativas a su posición, natu
raleza del peligro y género de auxilio solicitado;
— Cualquier otra indicación que pueda facilitar
el auxilio;
— La palabra DE en radiotelegrafía, o la palabra
« aquí » en radiotelefonía;
— El distintivo de llamada de la estación que llama.
Motivos
El mensaje de socorro debe seguir lo más de cerca posible a
la llamada de socorro, en cuyo caso la repetición de la llamada
parece superflua, ya que los barcos están alertados; si se trata
de una aeronave, es de importancia primordial ganar tiempo
y transmitir el mensaje de socorro lo antes posible.

883
(2) Por regla general, los barcos darán
su posición en grados y minutos de latitud y longitud
(Greenwich), indicados por cifras, que irán acompa
ñadas de una de las palabras NORTH o SOUTH y
EAST o WEST. Se separarán los grados de los minu
tos por medio de la señal. ^ • — • — Si fuese posible,
se podrá indicar la marcación exacta y la distancia en
millas marinas, con relación a un punto geográfico
conocido.

2464

Japón

883. Sustitúyase la primera frase por la siguiente:
(2)
Por regla general, los barcos darán su posición
en grados y minutos de latitud y longitud (Greenwich),
indicados por cifras que irán acompañadas de una de
las letras N o S y una de las letras E o W.
Motivos
Las letras N, S, E y W se utilizan corrientemente para indicar
las direcciones, adoptándolas se simplificarían las comunicacio
nes.

4421

Reino Unido

883. 1. Agréguese antes de la segunda frase:
En -radiotelegrafía,
2. En la última frase, sustitúyase la palabra
podrá por deberá.
Motivos
Es conveniente que se transmita la información siempre que
sea posible.

602

Revisión 1

i

( Esta página anula y reemplaza la página 602 actual)

( Continuación del art. 37)
Disposiciones actuales

Proposiciones

Japón (cont.)

— Indicando el nombre de la localidad más cer
cana, la distancia aproximada con relación a
dicha localidad y una de las letras N, S, E o W,
según el caso, u otras letras que indiquen las
direcciones intermedias.
Motivos
Consecuencia de la proposición 2464.

2472

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

885.
Agréguese después de este número, el nuevo
texto siguiente:
(4 bis) La aeronave que transmita en radiotelegrafía
podrá utilizar, con las cifras relativas a las coorde
nadas o a las distancias, la primera letra de las pala
bras NORTH, SOUTH, EAST o WEST, es decir las
señales N, S, E o W, para indicar la latitud y la longi
tud o la dirección.

886
§ 15.
Una vez enviado su mensaje de
socorro, la estación móvil transmitirá dos rayas de
unos 10 segundos de duración cada una, seguidas de su
distintivo de llamada, a fin de facilitar a las estaciones
radiogoniométricas que determinen su posición. En
caso necesario, podrá repetirse esta transmisión a
intervalos frecuentes.

2473 Dinamarca, Finlandia, islandia,
Noruega, Suecia
a 889. Véanse las proposiciones 2394 a 2410.

886

4422

Estados Unidos de América

887

§ 16. (1) Mientras no se reciba respuesta, se
repetirá, a intervalos regulares, el mensaje de socorro,
especialmente durante los períodos de silencio previstos
en el número 733.

886.

§ 15. (1) Una vez enviado telegráficamente su
mensaje de socorro, ... (el resto sin modificación) .

888
(2) También podrá repetirse, si es nece
sario, la señal de alarma.

889
(3) Los intervalos deberán ser suficien
temente largos, a fin de que las estaciones que se prepa
ren para responder tengan tiempo de poner en marcha
sus aparatos transmisores.

/ .éase al principio:

Motivos
Aplicar este número expresamente a la telegrafía.

2474

Paises Bajos

8 8 6 . Al comienzo, entre enviado y su mensaje de
socorro agréguese por telegrafía.

Motivos
Especificar que este número se aplica concretamente a la
telegrafía.

602.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4423

Reino Unido

886.

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

§ 15. Una vez enviado su mensaje de socorro por
radiotelegrafía, la estación móvil en peligro transmitirá
dos rayas de unos 15 segundos de duración.... etc.
(El resto sin modificación.)
Motivos
Separar la radiotelegrafía y prever una señal adecuada para
radiogoniometría en zonas con un alto nivel de ruido.

4424

Estados Unidos de América

886.
Añádase, después de este número, el nuevo
texto siguiente:

(1 bis) Una vez enviado radiotelefónicamente su
mensaje de socorro, podrá solicitarse de la estación
móvil que transmita señales adecuadas, seguidas de
su distintivo de llamada, a fin de facilitar a las esta
ciones radiogoniométricas que determinen su posición.
En caso necesario, la solicitud podrá repetirse a
intervalos frecuentes.
Motivos
Incluir una disposición específica para la radiotelefonía
y ajustarse al principio recomendado por la Conferencia de
Goteborg (1955).

2475

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

886.
Agréguese después de este número, el nuevo
texto siguiente:

En radiotelefonía, podrá pedirse además a la esta
ción móvil que transmita las señales apropiadas segui
das de su distintivo de llamada.
Motivos
A fin de tener en cuenta las posibilidades que ofrece la radio
telefonía.

602.2
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4425

Reino Unido

886.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:

§ 15 bis. Después de haber transmitido por radio
telefonía su mensaje de socorro, la estación móvil en
peligro transmitirá señales apropiadas por espacio de
20 segundos, seguidas de su distintivo de llamada, para
permitir a las estaciones radiogoniométricas deter
minar su posición. En caso de necesidad, esta transmi
sión se repetirá a intervalos frecuentes.
Motivos
Incorporar el número 27 del Reglamento Suplementario de
Radiocomunicaciones de la Conferencia Radiotelefónica del
Mar Báltico y del Mar del Norte.

4426

Estados Unidos de América

887. Concierne exclusivamente al texto inglés.

603

Revisión 1

(E sta página anula y reem plaza la página 603 actual)
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

2476 Francia, Francia de Ultramar,
Marruecos
887. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 16 (1) Mientras no se reciba respuesta, se repe
tirá, a intervalos regulares, el mensaje de socorro,
precedido de la llamada de socorro, especialmente
durante los periodos de silencio previstos en los
números 733, para la radiotelegrafía, y . . . . para la
radiotelefonía. ( Véase la proposición 2309).
Motivos
Para hacer concordar este apartado con la nueva disposición
del mensaje de socorro indicada en el n.° 882.

4427

Reino Unido

887. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§16. (1) Mientras no se reciba respuesta, se repetirá,
a intervalos regulares, el mensaje de socorro, especial
mente durante los periodos de silencio previstos en
los números 733 y 820 quater. ( Véase laproposición2217.)
Motivos
Prever una disposición para la radiotelefonía.

890
(4) En caso de que la estación móvil en
peligro no reciba respuesta al mensaje de socorro
transmitido en una frecuencia de socorro, podrá repetir
el mensaje en cualquier otra frecuencia disponible
en la que sea posible llamar la atención.
891 § 17.
Inmediatamente antes de la caída,
del aterrizaje o del amaraje forzoso de una aeronave,
así como antes del abandono total de un barco o de
una aeronave, los aparatos radioeléctricos deberán
quedar en posición de emisión continua, siempre
que las circunstancias lo permitan.

2477

Bélgica

891. Léase alfinal:
..... lo permitan y a condición de que no se aumenten
de ese modo los riesgos de incendio.
Motivos
Una decisión de esta clase es de la incumbencia del comandante
o de la persona responsable de la aeronave.

603.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

2478

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

891. Léase al fin a l: ......deberán quedar, por regla
general, en posición de emisión continua, siempre que
las circunstancias lo permitan.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar:
En algunos casos, y muy especialmente cuando se trata de
aeronaves, mantener conectados los aparatos radioeléctricos
puede implicar un peligro de incendio adicional.
Marruecos:
No obligatorio en caso de riesgo de incendio.

2479

Países Bajos

891. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 17. Inmediatamente antes de la caída o del aterri
zaje o del amaraje forzoso de una aeronave, así como
antes del abandono total de un barco o de una aero
nave, los aparatos radioeléctricos deberán quedar en
posición de emisión continua, siempre que las circuns
tancias lo permitan y que esto no aumente las posibi
lidades de peligro de incendio.
Motivos
Si lo dispuesto en el número vigente se mantiene para las
aeronaves actuales y futuras, será necesario introducir modifi
caciones considerables en los equipos de las aeronaves que no
estarían plenamente justificadas y que, por crear mayores peli
gros de incendio, constituirían una práctica indeseable.

604

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 604 actual)
(Continuación del art. 37)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Reino Unido

4428
891. Léase al final :
de emisión continua, siempre que sea necesario
y las circunstancias lo permitan.
Motivos
Evitar interferencias de tráfico cuando no sea necesaria la
emisión continua para fines de auxilio.

892 § 18.
Si una estación móvil se entera de que
otra estación móvil se halla en peligro, podrá transmi
tir el mensaje de socorro en los siguientes casos :
893

894

a) Cuando la estación en peligro no
esté en condiciones de transmitirlo
por sí misma;
b) Cuando el comandante o la per
sona responsable del barco, aero
nave o vehículo de cualquier
especie en que esté instalada la
estación que interviene considere
que se necesitan otros auxilios.

4429
892, 893 y 894. Suprímanse.
Motivos
Figuran en la nueva sección propuesta a continuación del
n.° 915.

India
894.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:

2480
§ 18 bis. El mensaje de socorro así transmitido
comprenderá:
(1) En radiotelegrafía:
—
—
—
—

SOS CQ, SOS CQ, SOS CQ;
CQ;
La palabra DE;
El distintivo de llamada de la estación móvil que
transmita el mensaje de socorro en nombre de la
estación en peligro, repetido tres veces;
— El texto del mensaje de socorro.

2481

(2) En radiotelefonía

:

— S.O.S. a todas las estaciones, S.O.S. a todas las
estaciones, S.O.S. a todas las estaciones;
— A todas las estaciones;
— AQUÍ;
— El distintivo de llamada de la estación móvil que
transmita el mensaje de socorro en nombre de la
estación en peligro, repetido tres veces;
— El texto del mensaje de socorro.
Motivos
A fin de evitar confusiones.

605

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 605 actual)
( Continuación del art. 37)

Proposiciones

Disposiciones actuales

4430

Estados Unidos de América

895. Concierne exclusivamente al texto inglés.

895 § 19. (1) Las estaciones del servicio móvil que
reciban un mensaje de socorro de una estación móvil
cuya proximidad no ofrezca dudas, deberán acusar
recibo del mensaje, inmediatamente (Véanse los
números 913, 914 y 915). Cuando la llamada de
socorro no vaya precedida de la señal de alarma,
dichas estaciones podrán transmitir esta señal, con el
permiso de la autoridad responsable de la estación
(para las estaciones móviles, véase el número 565),
cuidando de no perturbar la transmisión, por otras
estaciones, del acuse de recibo del mensaje.

896
(2) Las estaciones del servicio móvil que
reciban un mensaje de socorro de una estación móvil
que, sin duda alguna, no se halle en sus inmediaciones,
dejarán transcurrir un breve intervalo antes de acusar
recibo, a fin de que las estaciones que se encuentren
cerca de la estación móvil en peligro puedan responder
y acusar recibo sin interferencia.

2482

Francia,
Francia de Ultram ar, M arruecos

895. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 19. (1) Toda estación del servicio móvil que reciba
un mensaje de socorro de una estación móvil cuya
proximidad no ofrezca dudas, deberá acusar recibo
del mensaje inmediatamente (véanse los n.os 913,
914 y 915). Cuando la llamada de socorro no vaya
precedida de la señal de alarma, dicha estación podrá
transmitir esta señal, con el permiso de la autoridad
responsable de la estación (para las estaciones móviles,
véase el n.° 565), cuidando de no perturbar la trans
misión, por otras estaciones, del acuse de recibo del
mensaje.

4431

Reino Unido

895 y 896. Suprímanse.
Motivos
Están incluidos en la Sección VII y en el n.° 918.

2483

Francia,
Francia de Ultram ar, M arruecos

896. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
Toda estación del servicio móvil que reciba un
mensaje de socorro de una estación móvil que, sin
duda alguna, no se halle en sus inmediaciones, dejará
transcurrir un breve intervalo, a fin de que las estacio
nes que se encuentren cerca de la estación móvil en
peligro puedan acusar recibo sin interferencia, y con
objeto de poder apreciar si es necesario o no que ella
acuse a su vez recibo del mensaje de socorro.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar:

Dar mayor claridad a la redacción y adaptarla a la práctica
corriente.
Marruecos:

Redacción mejor adaptada a la práctica corriente.

605.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

897
(3) Lo dispuesto en los números 895
y 896 se aplica, igualmente, a toda estación que trabaje
en las bandas del servicio móvil.

Proposiciones

4432

EstadOS UílidOS de América

897. Concierne exclusivamente al texto inglés.

4433

Reino Unido

897. Suprímase.
Motivos
Ya no tiene finalidad práctica.

606

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 606 actual)
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

U .R .S .S .
2484
897.
Después de este número, añádanse los nuevos
textos siguientes:
§ 19 bis Después de la transmisión en radiotelefonía
de su mensaje de socorro, la estación móvil podrá ser
invitada a que transmita señales apropiadas, seguidas
de su distintivo de llamada, con objeto de facilitar a
las estaciones radiogoniométricas la determinación
de su posición. En caso necesario, podrá repetirse
esta petición a intervalos frecuentes.

2485

Sección VI. Tráfico de socorro

898 § 20.
El tráfico de socorro comprende todos
los mensajes relativos al auxilio inmediato que precise
la estación móvil en peligro.
899 §21.
En el tráfico de socorro, la señal de
socorro deberá transmitirse antes de la llamada y al
principio del preámbulo de todo radiotelegrama.

§ 19 ter. Mientras no se reciba respuesta, se
repetirá, a intervalos regulares, el mensaje de socorro,
especialmente durante los periodos de silencio
previstos en el n.° 826.
Motivos
Disposiciones del Acuerdo de Góteborg (1955).

2486

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

899. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§21. La transmisión de dichos mensajes deberá
ir siempre precedida de la señal de socorro.

900 § 22.
La dirección del tráfico de socorro
corresponderá a la estación móvil en peligro, o a la
estación móvil que haya transmitido la llamada de
socorro, en aplicación de las disposiciones de los
números 892 y 893. Sin embargo, estas estaciones
podrán ceder a cualquier otra estación la dirección
del tráfico de socorro.

4434

Estados Unidos de América

900. Concierne exclusivamente a! texto inglés.

4435

Reino Unido

900. 1. Sustitúyase la palabra llamada por men
saje.
2. Léase en lugar de 892 y 893 :
(nueva sección a continuación del número 915).
(Proposiciones 4464 - 4468).
Motivos
Se considera más apropiado hablar de « mensaje ».

606.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

901 § 23. (1) La estación en peligro podrá imponer
silencio, ya sea a todas las estaciones del servicio móvil
de la región, o sólo a cualquier estación que perturbe
el tráfico de socorro, dirigiendo sus instrucciones, según
el caso, « a todos » o a una estación solamente, pero
utilizando siempre la abreviatura reglamentaria QRT,
seguida de la señal de socorro . . . — — — . . .

Proposiciones

2487

Bélgica

901. Léase alfinal:
pero utilizando siempre la abreviatura reglamen
taria QRT, seguida, en telegrafía, de la señal de soco
rro . .
.
.
., y de las palabras « párese la
emisión», seguidas de la señal de socorro S.O.S.,
en telefonía.
Motivos
Para facilitar el procedimiento telefónico.

4436

Estados Unidos de América

901. Léase al final:
utilizando, para la radiotelegrafía, la abrevia
tura reglamentaria QRT, seguida de la señal de socorro
.
.
.
,
y para la radiotelefonía, la señal de
de socorro MAYDAY, seguida de las palabras «deje
de transmitir ».
Motivos
Reflejar los principios de las Conferencias de Goteborg
(1955) y La Haya (1957).

2488

Francia, Francia de Ultram ar

901. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 23. (1) La estación en peligro podrá imponer
silencio, ya sea a todas las estaciones del servicio móvil
de la región, o sólo a cualquier estación que perturbe
el tráfico de socorro, dirigiendo sus instrucciones,
según el caso, « a todos » o a una estación solamente,
pero utilizando siempre:
— en radiotelegrafía, la abreviatura reglamentaria
QRT, seguida de la señal de socorro
• • • mmmmmmmmm• « •
— en radiotelefonía, la expresión........................... .
seguida de la señal de socorro MAYDAY.

607

Revisión 1

(E sta página anula y reem plaza la página 607 actual)
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

2489

Japón

901. Léase al comienzo:
23. (1) La estación en peligro y/o la estación que
lleve la dirección del tráfico de socorro podrán imponer
silencio, ya s e a
(el resto sin modificación).
Motivos
Aclarar el significado del n.° 901, indicando que no es
solamente la estación en peligro sino también la estación que
lleva la dirección del tráfico de socorro, de conformidad con lo
dispuesto en el n.° 900 quien está autorizada a utilizar la
abreviatura de servicio QRT, seguida de la señal de socorro
SOS.

2490

M arruecos

901. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 23. (1) La estación en peligro podrá imponer
silencio, ya sea a todas las estaciones del servicio móvil
de la región, ya a una estación que perturbe el tráfico
de socorro, y dirigirá sus instrucciones, según el caso,
« a todos » o a una estación solamente. En ambos casos,
utilizará :
— en radiotelegrafía, la abreviatura reglamentaria
QRT, seguida de la señal de socorro
• • • mmmmmmmmmm • t •
— en radiotelefonía, la expresión............................,
seguida de la señal de socorro S.O.S.

4437

Reino Unido

901. Léase al comienzo:
§ 23 (1) En radiotelegrafía, cualquiera de las esta
ciones mencionadas en el número 900 .................
(El resto sin modificación.)
Motivos
Véase la proposición 4409.

902
(2) Cualquier estación del servicio móvi
que se halle próxima al barco, aeronave o vehículo en
peligro podrá también imponer silencio, cuando lo
juzgue indispensable. A este efecto, se ajustará al
procedimiento indicado en el número 901, transmi
tiendo, en lugar de la señal de socorro, la palabra
SOCORRO, seguida de su propio distintivo de lla
mada.

4438

Estados Unidos de América

902. Concierne exclusivamente al texto inglés.

2491

Francia, Francia de Ultramar

902. Suprímase.

608

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 608 actual)

( Continuación del art. 37)
Disposiciones actuales

Proposiciones

4439

Reino Unido

902. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
Cualquier estación del servicio móvil que se
halle próxima al barco, aeronave o vehículo en peligro,
podrá también imponer silencio cuando lo juzgue
indispensable. Utilizará a este efecto la señal QUZ,
seguida de su propio distintivo de llamada.
Motivos
Limitar el empleo de QRT en el tráfico de socorro a las
estaciones mencionadas en el número 900.

903
(3) El empleo de la abreviatura reglamentaria QRT deberá reservarse, en lo posible, para la
estación móvil en peligro y para la estación que lleve
la dirección del tráfico de socorro.

2492

Finlandia

903

Suprímanse las palabras: en lo posible,
Motivos

La excesiva utilización de la abreviatura QRG compromete
la eficacia de las llamadas de socorro.

2493

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

903. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
El empleo de la abreviatura reglamentaria
QRT o de la expresión............................deberá reser
varse, en lo posible, para la estación móvil en peligro
y para la estación que lleve la dirección del tráfico
de socorro. Sin embargo, cualquier otra estación del
servicio móvil que considere indispensable imponer
silencio podrá utilizar esta abreviatura o esta expresión.

Reino Unido
4440
903. Suprímase: en lo posible,
Motivos
Consecuencia de la enmienda del n.° 901. (Proposición 4437.)

608.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4441

Reino Unido (cont.)

903.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
§23 bis. (1) En radiotelefonía, cualquiera de las
estaciones mencionadas en el número 900 podrá
imponer silencio, ya sea a todas las estaciones del
servicio móvil de la región, o sólo a cualquier estación
que perturbe el tráfico de socorro, dirigiendo sus
instrucciones, según el caso, « a todos » o a una esta
ción solamente, pero utilizando siempre las palabras
« cesen la transmisión », seguidas de la señal de so
corro MAYDAY

4442

(2)
Cualquier estación del servicio móv
que se halle próxima al barco, aeronave o vehículo
én peligro podrá también imponer silencio cuando
lo juzgue indispensable. Utilizará a este efecto las
palabras « cesen la transmisión; tráfico de socorro en
curso », seguidas de su propio distintivo de llamada.

4443

(3)
El empleo de las palabras « cese
la transmisión», seguidas de la señal de socorro
MAYDAY, deberá reservarse a las estaciones men
cionadas en 900.
Motivos
Incluir disposiciones relativas a la telefonía.

904 § 24. ( 1) Las estaciones que reciban una llamada de socorro observarán lo dispuesto en el número 881.

4444

EstadOS UílidOS de América

904. Concierne exclusivamente al texto inglés.

Reino Unido
4445
904. Suprímase.
Motivos
Queda cubierto por las disposiciones contenidas en la propo
sición 4407.

608.2
( Continuación del art. 37)

Proposiciones

Disposiciones actuales

905

(2) Toda estación del servicio móvil que
tenga conocimiento de un tráfico de socorro, deberá
seguir este tráfico, aunque no participe en el mismo.

4446

Reino Unido (cont.)

905. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
Toda estación del servicio móvil que tenga cono
cimiento de un tráfico de socorro deberá seguirlo
hasta que vea claramente que no se encuentra en condi
ciones de prestar auxilio.
Motivos
Evitar restricciones innecesarias a las estaciones de barco que
no se encuentren en la zona del tráfico de socorro.

906
(3) Mientras dura un tráfico de socorro,
queda prohibido a todas las estaciones que tengan
conocimiento del mismo y que no tomen parte en é l :
907

a) Transmitir en las frecuencias en
que se efectúa el tráfico de socorro;

908

b) Hacer emisiones de tipo B.

2494 Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia
906 a 908. Sustitúyase el texto actual de estos
tres números por el siguiente:
(3)
Queda prohibido 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
un mensaje indicando que puede reanudarse el tráfico
normal (véase el n.° 911).
Motivos
1.° Con objeto de aclarar el texto actual y ponerlo en conso
nancia con el del n.° 911.
2.° Véase la proposición relativa al Apéndice 9, abreviatura
QUM.

4447

Estados Unidos de América

906. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
Mientras dura un tráfico de socorro, queda
prohibido a todas las estaciones que tengan cono
cimiento del mismo y que no tomen parte en él,
transmitir en las frecuencias en que se efectúe dicho
tráfico.

609

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 609 actual)

(Continuación del art. 37)
Disposiciones actuales

Proposiciones

2495

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

906. Sustitúyase el texto actual por el siguiente :
(3)
En tanto no reciban un mensaje indicando que
puede reanudarse el servicio normal (véase el n.° 911),
queda prohibido a todas las estaciones que tengan
conocimiento del tráfico de socorro y que no tomen
parte en é l :

P aíses Bajos
2496
906. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
Queda prohibido a todas las estaciones que
tengan conocimiento de un tráfico de socorro y que
no tomen parte en é l1), mientras no reciban un mensaje
indicándoles que pueden reanudar su trabajo normal
(véase el número 911):

2947
Agréguese la nueva nota siguiente:
1) Para facilitar la utilización normal de las fre
cuencias de una familia asignada a una red determinada
del servicio móvil aeronáutico, es conveniente que la
estación aeronáutica interesada pida instrucciones al
Centro de búsqueda y salvamento, con el fin de deter
minar cuándo puede reanudarse la transmisión en las
frecuencias reservadas para el tráfico de socorro que
ya no se utilizan a dicho fin.
Motivos
Dar mayor amplitud a esta disposición para satisfacer las
necesidades del servicio aeronáutico y aclarar el texto actual
del número 911.

4448

Reino Unido

906. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
En tanto no reciban un mensaje indicando que
puede reanudarse el tráfico normal (véanse los números
911 y 912) queda prohibido a todas las estaciones que
tengan conocimiento del tráfico de socorro y que no
tomen parte en él transmitir en las frecuencias utilizadas
para dicho tráfico.
Motivos
Evitar restricciones innecesarias.

609.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4449

Estados Unidos de América,
Reino Unido

907. Suprímase.
Motivos
Estados Unidos de América :

De redacción.
Reino Unido:

Incluido en el n.° 906.

4450

Estados Unidos de América,
Reino Unido

908. Suprímase.
Motivos
Estados Unidos de América :

En armonía con las proposiciones para el n.° 232.
Reino Unido :

Consecuencia de la supresión del n.° 712.

909
(4) 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 estable
cido y con la condición de observar lo dispuesto en los
números 906, 907 y 908 y no perturbar el tráfico de
socorro.

4451

Estados Unidos de América

909. Sustitúyase en los números 906, 907 y 908
por en el número 906.
Motivos
De redacción.

4452

Reino Unido

909.
Sustitúyase en los números 906, 907 y 908
por en el número 906.
Motivos
Consecuencia de la supresión de los n.os 907 y 908.

609.2
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

2498

República Federal Alemana

909.
Agréguese después de este número, el nuevo
texto siguiente:
(4 bis) Excepcionalmente, los mensajes de urgencia
y seguridad podrán anunciarse en las frecuencias
de socorro durante un silencio en el tráfico de socorro
— de preferencia por las estaciones costeras. Dicho
anuncio irá acompañado de la indicación de la fre
cuencia de trabajo en la que se vaya a transmitir el
mensaje de urgencia o seguridad. En tal caso, sólo
se transmitirán una vez las señales previstas en los
n.os 934, 935, 943 y 944 (por ejemplo, XXX DE
ABC Q SW ...).
Motivos
1. Debe evitarse que el tráfico de socorro paralice durante horas
la transmisión de informes de urgencia o seguridad que se
destinen también a la protección y seguridad de la vida
humana en el mar y que pueden incluso ser de la máxima
importancia para la embarcación en peligro y los barcos que
participen en los trabajos de salvamento.
2. Debería ser suficiente transmitir una sola vez los grupos XXX
o TTT o las palabras equivalentes en radiotelefonía, ya que
durante el tráfico de socorro no se permite en modo alguno
ninguna otra transmisión en las frecuencias de socorro.

610

Revisión 1

(E sta página anula y reem plaza la página 610 actu al)
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

910 § 25.
Tan pronto como una estación terrestre
reciba un mensaje de socorro, adoptará las medidas
necesarias para avisar a las autoridades que deban
participar en la organización de las operaciones de
salvamento.

Proposiciones

2499 Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia
910.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
§ 25 bis. Tan pronto como se haya prestado ayuda
al barco o aeronave en peligro, y si las circunstancias
lo permiten, cesará el tráfico de socorro en la frecuencia
de socorro y las comunicaciones ulteriores con el
barco o la aeronave se establecerán utilizando fre
cuencias de trabajo.
Motivos
Se ha observado a menudo que el periodo de silencio impuesto
a las estaciones cuando un barco se encuentra en peligro es
demasiado largo y que no corresponde a las necesidades. (Por
ejemplo, observar silencio simultánemente en las frecuencias
de 500 kc/s y de 2182 kc/s.)

4453

Reino Unido

910. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 25. Tan pronto como una estación terrestre reciba
un mensaje de socorro, adoptará las medidas necesarias
para avisar a las autoridades competentes responsa
bles de la organización de las operaciones de salva
mento.
Motivos
Aclaración.

911 §26. (1) Terminadoeltráficodesocorro,ocuando ya no sea necesario el silencio, la estación que tuvo
a su cargo la dirección del tráfico transmitirá en la
frecuencia de socorro y, si es necesario, en la frecuencia
utilizada para el tráfico de socorro, un mensaje diri
gido « a todos », indicando que el tráfico de socorro
ha terminado.

2500 Dinam arca, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia
911. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 26. (1) Terminado el tráfico de socorro, o cuando
ya no sea necesario el silencio en la frecuencia utilizada
para el tráfico de socorro, la estación que tuvo a su
cargo la dirección del tráfico transmitirá en la misma
frecuencia un mensaje dirigido « a todos» indicando
que puede reanudarse el tráfico normal.
Motivos
Conviene hacer hincapié en que no es necesario esperar a que
termine completamente el tráfico de socorro para reanudar el
« tráfico norm al».

610.1
( Continuación del art. 37)

Proposiciones

Disposiciones actuales

2501

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

911. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 26. (1) Terminado el tráfico de socorro o cuando
ya no sea necesario el silencio en una frecuencia utili
zada para el tráfico de socorro, la estación que tuvo
a su cargo la dirección de dicho tráfico transmitirá
en esta frecuencia un mensaje dirigido a todos indi
cando que puede reanudarse el servicio normal,
Motivos
En la práctica, ocurre a veces que se puede reanudar el tráfico
normal antes de que haya terminado el tráfico de socorro.

611

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 611 actual)
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4454

Reino Unido

911. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 26. ( 1) Terminado el tráfico de socorro, o cuando
ya no sea necesario el silencio en la frecuencia utilizada
para dicho tráfico, la estación que tuvo a su cargo
la dirección transmitirá en esa frecuencia un mensaje
dirigido « a todos » indicando que puede reanudarse
el tráfico normal.
Motivos
Especificar que puede reanudarse el tráfico normal.

(2) Este mensaje comprenderá :
— La señal de socorro;
— La llamada « a todos » CQ (tres
veces);
— La palabra DE;
— El distintivo de llamada de la
estación que transmite el mensaje
(una vez);
— 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.

4455

Estados Unidos de América

912. Léase al comienzo:
(2) Cuando se transmite en radiotelegrafía este
mensaje comprende : (el resto sin modificación).
Motivos
Aplicar este número expresamente a la radiotelegrafía.

2502 Francia, Francia de Ultram ar,
M arruecos
912. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) Este mensaje comprenderá:
— La señal de socorro;
— La llamada « a todos » CQ (tres veces);
— La palabra DE en radiotelegrafía o la palabra
AQUÍ en radiotelefonía;
— El distintivo de llamada de la estación que trans
mite el mensaje (una vez);
— La hora de depósito del mensaje;
— El nombre y el distintivo de llamada de la esta
ción móvil que se hallaba en peligro;
— La abreviatura reglamentaria QUM en radio
telegrafía, o la expresión ................. en radio
telefonía.

611.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4456
912.

Reino Unido
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

(2) Este mensaje comprenderá :
a) En radiotelegrafía:
— La señal de socorro;
— La llamada « a todos » CQ, (tres veces);
— La palabra DE;
— El distintivo de llamada de la estación que trans
mite el mensaje (una vez);
— La hora de depósito del mensaje;
— El nombre y el distintivo de llamada de la esta
ción móvil que se hallaba en peligro;
— La abreviatura reglamentaria QUM.
b) En radiotelefonía :
— La señal de socorro;
— La llamada « a todos » (tres veces);
— La palabra « AQUÍ »;
— El distintivo de llamada de la estación que trans
mite el mensaje (una vez);
— La hora de depósito del mensaje;
— El nombre y el distintivo de llamada de la esta
ción móvil que se hallaba en peligro;
— Las palabras « puede reanudarse el tráfico normal».
Motivos
Incorporar el número 30 del Reglamento Suplementario de
Radiocomunicaciones de la Conferencia Radiotelefónica del
Mar Báltico y del Mar del Norte.

4457
912.
siguiente:

Estados Unidos de América
Añádase después de este número, el nuevo texto

(2 bis) Cuando se transmita por radiotelefonía,
este mensaje comprenderá :
—
—
—
—

La señal de socorro, MAYDAY;
La llamada « a todos » (tres veces);
La palabra AQUÍ;
El distintivo de llamada de la estación que trans
mite el mensaje (una vez);
— La hora de depósito del mensaje;
— El distintivo de llamada de la estación móvil
que se hallaba en peligro;
— Las palabras « el tráfico de socorro « ha ter
minado ».
Motivos
De conformidad con los principios de las conferencias de
Góteborg (1955) y La Haya (1957).

611.2
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

2503

Finlandia

912.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
§ 26 bis. El tráfico de socorro se dará por terminado
una vez asegurada la llegada de los auxilios nece
sarios siempre que no sea absolutamente indispensable
utilizar la frecuencia de socorro. La comunicación con
la estación que ha solicitado socorro se pasará entonces
a otra frecuencia. Si se prolonga la situación de peligro,
se tomarán las medidas necesarias para transferir el
tráfico normal a otras frecuencias apropiadas.
Motivos
Se ha observado que algunas estaciones costeras prolongan
la transmisión de las señales de peligro más de lo razonable,
aun cuando se hallen muy alejadas de la zona del siniestro.
En algunas ocasiones retrasan también la transmisión del men
saje indicando que el tráfico de socorro ha cesado. Es inútil
prohibir el tráfico normal en la bande de 500 kc/s cuando el
de socorro se cursa en 2182 kc/s.

2504

U .R .S .S .

912.
Después de éste número, añádase el nuevo
texto siguiente:
(Ibis) En radiotelefonía, el mensaje dando por
finalizado el tráfico de socorro comprenderá:
—
—
—
—

La señal de socorro MAYDAY;
La llamada « a todos » (tres veces);
La palabra AQUÍ;
El distintivo de llamada de la estación que
transmite el mensaje (una vez);
— La hora de depósito del mensaje;
— El distintivo de llamada de la estación móvil
que se hallaba en peligro;
— Las palabras « el tráfico de socorro ha. termi
nado ».
Motivos
Disposiciones del Acuerdo de Góteborg (1955).

612 Revisión 1
( E sta página anula y reem plaza la página 612 actual)
(Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido
Sección VII. Acuse de recibo de un mensaje de socorro

,
Sección VIL Immediatamente después del titulo de esta
Sección, agréguense los nuevos textos siguientes:

4458
§ 26 bis. (1) Las estaciones del servicio móvil que
reciban un mensaje de socorro de una estación móvil
cuya proximidad no ofrezca dudas, deberán acusar
recibo del mensaje inmediatamente (véanse los
números 913, 914 y 915).

4459
(2)
Las estaciones del servicio móvil que reciban
un mensaje de socorro de una estación móvil que
sin duda alguna no se halle en sus inmediaciones,
dejarán transcurrir un breve intervalo antes de acusar
recibo, a fin de que las estaciones que se encuentren
cerca de la estación móvil en peligro puedan responder
y acusar recibo sin interferencia.
Motivos
Primera frase el n.° 895 y n.° 896 sin modificaciones, transferi
dos a un lugar más adecuado.

913 §27.
El acuse de recibo de un mensaje
de socorro comprenderá :
■
— El distintivo de llamada de la
estación móvil en peligro (tres
veces);
La palabra DE;
El distintivo de llamada de la
estación que acusa recibo (tres
veces);
El grupo RRR;
La señal de socorro.

4 4 gQ

EstadOS UnídOS de América

913. Léase al principio:
§ 27. (1) El acuse de recibo de un mensaje de soco
rro transmitido por radiotelegrafía, comprenderá:
(el resto sin modificación) .
Motivos
Aplicar este número expresamente a la radiotelegrafía.

2505

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

913. Léase al comienzo:
§ 27. En radiotelegrafía, el acuse de recibo,
(El resto sin modificación.)

612.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

2506
913.

P aíses Bajos
Después de comprenderá insértese :

— la señal de socorro;
Motivos
Consecuencia del número 899.

4461

Reino Unido

913. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 27. El acuse de recibo de un mensaje de socorro
comprenderá :
a) En radiotelegrafía :
— El distintivo de llamada de la estación que trans
mite el mensaje de socorro (tres veces);
— La palabra DE;
— El distintivo de llamada de la estación que acusa
recibo (tres veces);
— El grupo RRR;
— La señal de socorro.
b) En radiotelefonía :
— El distintivo de llamada de la estación que
transmite el mensaje de socorro (tres veces);
— La palabra AQUÍ;
— El distintivo de llamada de la estación que acusa
recibo (tres veces);
— La palabra RECIBIDO;
— La señal de socorro.
Motivos
Recoger el n.° 31 del Reglamento Suplementario de Radio
comunicaciones de la Conferencia Radiotelefónica del Mar
Báltico y del Mar del Norte.

4462
913.
siguiente:

Estados Unidos de América
Añádase, después de este número, el texto

(1 bis) El acuse de recibo de un mensaje de socorro,
transmitido por radiotelefonía, comprenderá :
— El distintivo de llamada de la estación móvil en
peligro (tres veces);

612.2
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

— La palabra AQUÍ;
— El distintivo de llamada de la estación que acusa
recibo (tres veces);
— Las palabras RECIBIDO o ROGER;
— La señal de socorro MAYDAY.
Motivos
Ajustarse a los principios de las Conferencias de Goteborg
(1955) y La Haya (1957). La palabra ROGER se utiliza en el
servicio aeronáutico.

614 Revisión 1
(Esta página anula y reemplaza la página 614 actual)

(Continuación del art. 37)
Disposiciones actuales

Proposiciones

914 § 28. (1) Toda estación móvil que acuse recibo
de un mensaje de socorro deberá transmitir, tan pronto
como sea posible y por orden del comandante o de la
persona responsable del barco, aeronave o vehículo,
los datos siguientes, en el orden que se indica:

4463

— Su nombre;
— Su posición, en la forma prescrita
en los números 883 y 885;
— La velocidad de su marcha hacia
el barco, aeronave o vehículo en
peligro.

2509

915
(2) Antes de transmitir este mensaje,
la estación deberá asegurarse de que no perturbará
las emisiones de otras estaciones que puedan encontrarse
mejor situadas para prestar un auxilio inmediato a la
estación en peligro.

Estados Unidos de América

914. Concierne exclusivamente al texto inglés.

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

914. Sustitúyase:
— La velocidad de su marcha hacia el barco, aero
nave o vehículo en peligro.
p o r:
— El tiempo aproximado que tardará en reunirse
con el barco en peligro.

Reino Unido
4464
915.
Después de este número, agréguese la nueva
Sección siguiente:
S ección V II bis.
L la m a d a y m ensaje de so cco rro tran sm itid o s p o r u n a estació n en
nom bre de u n a estación m óvil en peligro.

Motivos
Incluir en una sección separada, para mayor claridad, los
actuales n.os 892 a 894.

. Agréguese a continuación el nuevo texto siguiente:
(el apartado ( 1), a), b) está constituido por el texto de
los actuales n.03 892 a 894):

4465
§ 28 bis. (1) Si una estación móvil se entera de que
otra estación móvil se halla en peligro, podrá transmi
tir el mensaje de socorro en los siguientes casos :
a) Cuando la estación en peligro no esté en condi
ciones de transmitirlo por sí misma;
b) Cuando el comandante o la persona responsable
del barco, aeronave o vehículo de cualquier
especie en que esté instalada la estación que
interviene considere que se necesitan otros
auxilios.

614.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4466

R eino U nido

(cont.)

(2) Esta transmisión irá generalmente precedida
de la señal de alarma (véanse los números 877, 920 y
proposición 4488), y se efectuará con toda la potencia
ya sea en la frecuencia de socorro o bien en una de las
frecuencias que pueden utilizarse en caso de peligro
(véanse los números 868-871). Al mismo tiempo, se adop
tarán las medidas necesarias para avisar a las autori
dades que puedan intervenir eficazmente.

4467
(3) La transmisión del mensaje de socorro en
nombre de una estación móvil en peligro irá prece
dida :
a) En radiotelegrafía :
— De la señal de socorro, seguida del grupo ....
(Grupo distintivo), transmitida tres veces;
— De la palabra DE;
— Del distintivo de llamada de la estación que
transmita el mensaje de socorro (tres veces).
b) En radiotelefonía :
— De la señal de socorro, seguida de la palabra
(Palabra distintiva), transmitida tres veces;
— De la palabra AQUÍ;
— Del distintivo de llamada de la estación que
transmita el mensaje de socorro (tres veces).

4468
(4) La llamada de socorro deberá ir seguida lo
más de cerca posible por el mensaje de socorro, que
comprenderá :
a) En radiotelegrafía :
— La señal de socorro seguida del grupo ........
(Grupo distintivo);
— El nombre o cualquier otro dato que permita la
identificación de la estación móvil en peligro
(o barco, aeronave u otro vehículo descono
cido «avistado »);
— Indicaciones relativas a la posición, naturaleza
del peligro y género de auxilio solicitado;
— Cualquier otra indicación que pueda facilitar
el auxilio;
— La palabra DE;
— El distintivo de llamada de la estación que trans
mita el mensaje de socorro.

614.2
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido (cont.)

b) En radiotelefonía :
— La señal de socorro seguida de la palabra ....
(Palabra distintiva);
— El nombre o cualquier otro dato que permita la
identificación de la estación móvil en peligro
(o barco, aeronave u otro vehículo desconocido
« avistado »);
— Indicaciones relativas a la posición, naturaleza
del peligro y género de auxilio solicitado;
— La palabra AQUÍ;
— El distintivo de llamada de la estación que trans
mita el mensaje de socorro.
Motivos
La mención del grupo o palabra distintivos significa que no es
la estación en peligro la que transmite la señal de socorro. Tal
grupo o palabra deberá ser distinto del empleado para la rapetición (véanse los números . . . . y . . . . ) (Proposiciones 4476 y
4477). Este procedimente servirá para una estación que no se
encuentre en peligro.

Sección VUL Repetición de una llamada o de un mensaje
de socorro

4469
Sección VIII. Titulo. Léase:
Sección VIII. Repetición por otra estación de un mensaje
de socorro.

Motivos
Para la mejor comprensión del procedimiento.

916 § 29. (1) Toda estación del servicio móvil que
oiga un mensaje de socorro al que no se acuse recibo
inmediatamente, y no se halle en condiciones de prestar
auxilio, deberá adoptar todas las medidas posibles
para llamar la atención de las estaciones del servicio
móvil que puedan prestar auxilio.
917
(2) A este fin, se podrá repetir la llamada o
el mensaje de socorro, previa aprobación de la autoridad
responsable de la estación. La repetición se efectuará
con toda la potencia, ya sea en la frecuencia de socorro,
o bien en una de las frecuencias que pueden utilizarse
en caso de peligro (Véanse los números 8 6 8 a 871).
Al mismo tiempo, se adoptarán las medidas necesarias
para avisar a las autoridades que puedan intervenir
eficazmente.

4470
917.

Estados Unidos de América
Concierne exclusivamente al texto inglés.

614.3
( Continuación del art. 37)

Disposiciones áctuales

Proposiciones

2510 Francia, Francia de Ultramar,
M arruecos
917. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
A este fin, se podrá repetir la llamada o el men
saje de socorro, previa aprobación de la autoridad
responsable de la estación. La repetición se efectuará
con toda la potencia, ya sea en una de las frecuencias
internacionales de socorro, o bien en una de las
frecuencias que pueden utilizarse en caso de peligro
(véanse los n.os 868 a 871). Al mismo tiempo, se adop
tarán las medidas necesarias para avisar a las autori
dades que puedan intervenir eficazmente.

2511
917.
siguiente:

República Federal Alemana
Insértese después de la segunda frase el texto

En todo caso, las estaciones terrestres podrán repetir
el informe de socorro en las frecuencias de socorro o
en sus frecuencias de trabajo, cuando lo consideren
oportuno.
Motivos
Este procedimiento lo emplean ya corrientemente la mayoría
de las estaciones costeras europeas.

4471

Reino Unido

917. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2)
A este fin, se podrá repetir el mensaje de socorro,
previa aprobación de la autoridad responsable de la
estación. La repetición irá generalmente precedida
de la, señal de alarma (véanse los números 877, 920
y
)y .se efectuará con toda la potencia, ya sea.
en la frecuencia de socorro ........ etc. (Proposición
4488).
Motivos
Incluir la primera parte del n.° 918.

615

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 615 actual)
( Continuación del art. 37)

Proposiciones

Disposiciones actuales

918
(3) Cuando la repetición de la llamada
(o mensaje) de socorro se efectúe por radiotelegrafía,
irá precedida, generalmente, de la transmisión de la
señal de alarma que se define en el número 920.
Entre la transmisión de la señal de alarma y la repe
tición de la llamada (o mensaje^ de socorro, se dejará
un intervalo suficiente para que las estaciones móviles
que no hacen escucha permanente, pero han sido
alertadas por su aparato automático de alarma, tengan
tiempo para ponerse a la escucha.

4472

Estados Unidos de América

918. Léase al principio:
(3)
Cuando la repetición de la llamada (o mensaje)
de socorro se efectúe por radiotelegrafía, irá precedida
generalmente de la transmisión de la señal de alarma
que se define en el número 920; cuando se efectúe
por radiotelefonía, irá precedida de la señal de alarma
que se define en la Sección IX bis (proposición 4501
y siguientes). Para la radiotelegrafía se dejará un
intervalo suficiente
(el resto sin modificación).
Motivos
Incluir los principios de la Conferencia de Góteborg (1955)
e implantar el uso mundial de la señal radiotelefónica de alarma.

2512

Francia,
Francia de Ultram ar, M arruecos

918.
Agréguese después de este número, el nuevo
texto siguiente:
(3 bis) Cuando la repetición de la llamada (o mensa
je) de socorro se efectué por radiotelefonía, irá prece
dida, generalmente, de la transmisión de la señal
de alarma que se define en el número . . .
(Véase la proposición 2538.)

Reino Unido
4473
918. Suprímase.
Motivos
La primera parte de este número se ha transferido al 917, y la
segunda al 877.

4474
918.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(3 bis) Cuando la llamada de socorro original
enviada por el barco en peligro no vaya precedida de la

615.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido (cont.)

señal de alarma, cualquiei estación móvil podrá transmitii esta señal, con el permiso de la autoridad respon
sable de la estación, y repetir el mensaje de socorro
empleando el procedimiento descrito en los números
y . . . . (proposición 4476 y 4477), siempre que
lo estime necesario para obtener auxilio y con tal de
que no perturbe la transmisión, por otras estaciones,
del acuse de recibo del mensaje.
Motivos
Aclarar la segunda frase del n.° 895 y colocarla en un lugar
más adecuado.

919
(4) La estación que repita una llamada
(o mensaje) de socorro la hará seguir de la palabra
DE y de su propio distintivo de llamada, transmitido
tres veces.

2513

Bélgica

919. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(4)
La estación que repita una llamada de socorro
o un mensaje de socorro transmitirá la repetición en
la forma siguiente:
— Tres veces la señal de socorro seguida cada vez
de la abreviatura RPT;
— La palabra DE;
— El distintivo de llamada de la estación que repita
la llamada o el mensaje de socorro;
— Recibido d e
(distintivo de llamada o nom
bre de la estación móvil en peligro) a ........
(hora);
— El mensaje de socorro eventual;
— La palabra DE;
— El distintivo de la estación que repita la llamada
o el mensaje de socorro.
Motivos
Como quiera que la primera reacción del operador que recibe
una llamada de socorro es la de fijar el punto de donde proviene
la emisión, al mismo tiempo que capta el propio mensaje, es
indispensable que pueda determinar, en el mismo momento en
que reciba la primera señal, si la llamada procede de una estación
móvil en peligro o de otra que repita simplemente una llamada de
socorro que haya recibido.

615.2
( Continuación del art. 37)

Proposiciones

Disposiciones actuales

4475

Estados Unidos de América

919. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(4)
Cuando la repetición de la llamada (o mensaje)
de socorro se efectúe por radiotelegrafía, se transmitirá
en la siguiente forma :
1. La señal de s o c o r r o , t r a n s m i t i d a
tres veces.
2. La abreviatura RPT, transmitida tres veces,
seguida de DE.
■3. El distintivo de llamada de la estación en peligro,
tres veces.
4. El mensaje de socorro, si lo hay.
5. La abreviatura ER.
6 . El distintivo de llamada de la estación que repite
la llamada (o mensaje) de socorro, tres veces.

Ejemplo:
* • •

• • • — — ——................ — —
• • •

RPT RPT RPT DE FCDBG FCDBG FCDBG
(distintivo de llamada de la estación en peligro)
El mensaje de socorro, si lo hay,
ER FCBHH FCBHH FCBHH (distintivo de
llamada de la estación que repite el mensaje).

617.1
(Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido
919.
Suprímase y sustitúyase por los nuevos
textos siguientes:

4476
(4 bis) La repetición del mensaje de socorro por
otra estación irá precedida :
a) En radiotelegrafía :
— De la llamada de socorro seguida del grupo...
(Grupo distintivo), transmitido tres veces;
— De la palabra DE;
— Del distintivo de llamada de la estación que
repite el mensaje de socorro, transmitido tres
veces.
b) En radiotelefonía :
— De la señal de socorro seguida de la palabra...
(Palabra distintiva), transmitida tres veces;
— De la palabra AQUÍ;
— Del distintivo de llamada de la estación que
repite el mensaje de socorro, transmitido tres
veces.

4477
(4 ter) Esta llamada deberá ir seguida de la repeti
ción del mensaje de socorro, que comprenderá :
a) En radiotelegrafía:
— La señal de socorro seguida del grupo
(Grupo
distintivo);
— Las indicaciones del mensaje de socorro recibido
de la estación en peligro;
— La palabra D E ;
— El distintivo de llamada de la estación que repite
el mensaje de socorro.
b) En radiotelefonía :
— La señal de socorro, seguida de la palabra....
(Palabra distintiva);
— Las indicaciones del mensaje de socorro recibido
de la estación en peligro;
— La palabra AQUÍ;
— El distintivo de llamada de la estación que repite
el mensaje de socorro.
Motivos
La mención del grupo o palabra distintivos significa que no es
la estación en peligro la que transmite la señal de socorro. Tal
grupo o palabra deberá ser distinto del que se emplea cuando
se transmite el mensaje en nombre de otra estación (véanse los
números . . . y . .. (proposiciones 4467 y 4468). Este procedimi
ento servirá para evitar que se tomen las marcaciones de una
estación que no se encuentre en peligro.

617.2
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4478

Estados Unidos de América

919.
Añádase, después de este número, el nuevo
texto siguiente:
(4 bis) La estación que repita en radiotelefonía
una llamada (o mensaje) de socorro, lo hará en la
siguiente forma :
' 1. La señal de socorro MAYDAY (tres veces).
2. Las palabras ECHO FROM (tres veces).
3. El distintivo de llamada de la estación en peligro
(tres veces).
4. El mensaje de socorro, si lo hay.
5. La palabra AQUÍ.
6 . El distintivo de llamada de la estación que repite
la llamada (o mensaje) de socorro (tres veces).
Ejemplo: MAYDAY MAYDAY MAYDAY
ECHO FROM ECHO FROM ECHO
FROM
NORTHAIR FIVE NORTHAIR FIVE
NORTHAIR FIVE (distintivo de llamada
de la estación en peligro)
El mensaje de socorro, si lo hay
AQUI NEWYORK RADIO NEWYORK RADIO
NEWYORK RADIO [distintivo de llamada de la
estación que repite la llamada (o mensaje) de socorro]
Motivos
La experiencia adquirida en las operaciones de rescate y
salvamento revela que la forma actual de retransmitir las llama
das (y mensajes) de socorro es tan similar a la propia transmisión
de la estación en peligro que dificulta extraordinariamente la
identificación. Esto ha motivado con frecuencia que se hayan
tomado las marcaciones radiogoniométricas en una estación
que retransmitía una llamada de socorro, en lugar de hacerlo
en la estación en peligro, como se pretendía. La modificación
propuesta facilitará la identificación adecuada.

620

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 620 actual)

( Continuación del art. 37)
Disposiciones actuales

Proposiciones
Países Bajos (conti.)

AQUÍ RADIO NEWYORK RADIO NEW
YORK RADIO NEWYORK
(Distintivo de llamada de la estación que repite)
ECO FROM NORTHAIR FIVE NORTHAIR
FIVE NORTHAIR FIVE
(Distintivo de llamada de la estación en peligro)
MENSAJE DE SOCORRO, SI LO HAY.
Motivos
La experiencia adquirida en las operaciones de búsqueda y
salvamento revela que la forma actual de retransmitir las
llamadas (o mensajes) de socorro es tan semejante a la transmi
sión procedente del barco o aeronave en peligro que hace muy
difícil una identificación adecuada. Esta dificultad de identifica
ción ha motivado en algunos casos que se haya tomado la
marcación radiogoniométrica de una estación que retransmitía
la llamada de socorro, en lugar de tomar la de la estación del
barco o aeronave que se hallaban realmente en peligro, como se
pretendía. La modificación propuesta facilitaría una identifi
cación adecuada.

U .R .S .S .
919.
Después de este número, añádanse los nuevos
textos siguientes:

2524
(4 bis) Cuando la repetición de la llamada (o men
saje) de socorro se efectúe por radiotelefonía, irá
precedida generalmente, de la transmisión de la señal
de alarma que se define en el artículo 37, Sección IX.

2525
(4 ter) La estación que repita, en radiotelefonía,
una llamada (o mensaje) de socorro la hará seguir
de la palabra AQUÍ y de su propio distintivo de
llamada, transmitido tres veces.
Motivos
Disposiciones del Acuerdo de Goteborg (1955).

620.1
( Continuación del art. 37)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Sección IX. Señal de alarma

2526 Estados Unidos de América,
Francia, Francia de Ultramar, M arruecos
Título. Léase: Sección IX. Señal de alarma radiotelegráfica.

Motivos
Estados Unidos de América:

Distinguir entre las señales de alarma radiotelefónica y radiotelegráfica y aplicar expresamente esta Sección a la última de
ambas.
Francia, Francia de Ultramar :

Se considera necesario reservar la Sección IX a las cuestiones
relativas a la señal de alarma radiotelegráfica y agregar una
Sección IX bis que se ocupe de la señal de alarma radiotelefó
nica.
Marruecos:

Reservar la Sección IX a la señal de alarma radiotelegráfica.

Reino Unido
Agréguese en la Sección IX, el nuevo subtítulo
siguiente:

4479

A. Generalidades
Motivos

Detallar.

A continuación, agréguense los nuevos textos
siguientes:

4480
Esta señal especial servirá para accionar los apara
tos automáticos de alarma y llamar la atención del
operador de servicio.
Motivos
Recoger la primera parte del n.° 922.

4481
La señal se empleará únicamente para anunciar
la transmi&ión de una llamada y. de un mensaje de
socorro, de un mensaje sobre la pérdida en el mar de un
tripulante o pasajero o de un aviso urgente de ciclón.
Motivos
Incluir la segunda parte del n.° 922 y prever el caso de una per
sona que caiga al mar.

620.2
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4482

Reino Unido (cont.)

El empleo de la señal de alarma en caso de peli
gro se regirá por los números 876 y 879.
Motivos
Recoger la primera parte del número 923 e incluir la radio
telefonía.

4483
Cuando se trate de un aviso urgente de ciclón
la señal de alarma sólo podrá ser empleada por las
estaciones costeras que estén debidamente autori
zadas por su Gobierno. La transmisión del aviso
no deberá comenzar hasta que hayan transcurrido
dos minutos después del final de la señal de alarma.
Motivos
Recoger la tercera frase del n.° 922 y la segunda parte del 923.

4484
En los barcos en que sólo haya un operador,
la señal de alarma únicamente podrá ser utilizada,
en caso de pérdida en el mar de un tripulante o de
un pasejero, durante las horas en que no se mantenga
la escucha, y no deberá ser repetida por otras esta
ciones. El mensaje irá precedido de la señal de uigencia (véanse los números 934 y 935) y su transmisión
no deberá comenzar hasta que hayan transcurrido
dos minutos después del final de la señal de alarma;
luego, se seguirá el procedimiento indicado en la
Sección X.
Motivos
Prever la pérdida en el mar de un tripulante o pasajero.

Seguidamente, agréguese el nuevo subtítulo si-

B. Radiotelegrafía
Motivos
Separar la radiotelegrafía.

621, Revisión 1
(E sta página anula y reem plaza la página 621 actual)

( Continuación del art. 37)
Disposiciones actuales

Proposiciones

2527

P aíses Bajos

Título. Léase: Señal radiotelegráfica de alarma.

Motivos
Establecer una distinción entre las señales radiotelefónica y
radiotelegráfica de alarma e indicar que esta sección se aplica
concretamente a la última de ellas.

920 § 30. (1) La señal de alarma se compone de
una serie de 12 (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.

2528

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

920 y 921. Sustitúyanse las palabras señal de
alarma por señal de alarma radiotelegráfica.

921

(2) Toda estación de barco, que trabaje
en la banda de 405 a 535 kc/s y que no disponga de
un aparato automático para la transmisión de la señal
de alarma, deberá estar provista, en todo momento,
de un reloj que marque claramente los segundos, de
preferencia por medio de una manecilla giratoria que
dé una vuelta por minuto. Este reloj deberá estar
colocado en lugar suficientemente visible de la mesa
del operador, para que éste, siguiéndole con la vista,
pueda dar sin dificultad la duración debida a los dife
rentes elementos de la señal de alarma.

4486

Reino Unido

920. Léase al comienzo:
§ 30. (1) En radiotelegrafía, la señal de alarma
(el resto sin modificación)
Motivos
Separar la radiotelegrafía.

922
(3) Esta señal especial tiene por único
objeto poner en funcionamiento los aparatos automá
ticos que dan la alarma. Se empleará únicamente para
anunciar una llamada o un mensaje de socorro, o la
transmisión de un aviso urgente de ciclón. En este
último caso, sólo podrán emplearla las estaciones
costeras que estén debidamente autorizadas por su
gobierno.

2529

Finlandia

922. Léase la segunda frase como sigue:
Se empleará únicamente para anunciar una llamada
o mensaje de socorro, o un mensaje precedido de la .
señal de urgencia o relativo a un aviso urgente de ciclón.
En la transmisión de mensajes precedidos de la señal
de urgencia, la señal de alarma sólo podrá utilizarse
en caso de peligro inminente para la vida humana.
Cuando se trate de avisos urgentes de ciclón, sólo
podrán emplearla las estaciones costeras debidamente
autorizadas por su gobierno.
Motivos
La señal de urgencia aislada no garantiza una contestación
adecuada en los casos de peligro inmediato para la vida humana.

622

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 622 actual)

( Continuación del art. 37)
Disposiciones actuales

Proposiciones

2530

República Federal Alemana

922. Léase la segunda frase:
Se empleará únicamente para anunciar una llamada
o mensaje de socorro, la transmisión de un aviso urgen
te de ciclón o una llamada « a todas las estaciones »,
que deberá ir precedida de la señal de urgencia, de
conformidad con lo dispuesto en el n.° 936.
Motivos
Un gran número de mensajes de urgencia se dirige « a todas las
estaciones ». En los casos mencionados, sólo será posible una
asistencia fructífera cuando se logre, mediante equipos automá
ticos de alarma, que todos los barcos a proximidad escuchen en
la frecuencia 500 kc/s y reciban el mensaje de urgencia.

923
(4) El empleo de la señal de alarma en
casos de peligro, se indica en el número 876. Cuando se
trate de un aviso urgente de ciclón, su transmisión no
deberá comenzar hasta que hayan transcurrido dos
minutos después del final de la señal de alarma.

4487

Reino Unido

922 y 923. Suprímanse.
Motivos
Figuran en los nuevos párrafos a continuación del n.° 919.

4487 bis Estados Unidos de América
923. Concierne exclusivamente al texto inglés

2531

Francia,
Francia de Ultram ar, M arruecos

923 a 927. Sustitúyanse las palabras señal de
alarma por señal de alarma radiotelegráfica.

Reino Uuido
923.
Después de este número, agréguense el nuevo
subtilo y los nuevos textos siguientes:

4488
C. Radiotelefonía

4489
§ 30 bis (1) La señal radiotelefónica de alarma con
sistirá en dos señales de audiofrecuencia transmitidas
alternativamente, la primera en una frecuencia de

622.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Reino Unido (cont.)

ciclos por segundo, y la segunda en una fre
cuencia de 1300 ciclos por segundo. La duración
de cada una de ellas será de 250 milisegundos.
2200

4490

(2)
Cuando se produzca automáticamente
la señal radiotelefónica de alarma se transmitirá de
modo continuo durante treinta segundos como
mínimo y un minuto como máximo; cuando se pioduzca por otros medios, la señal se transmitirá del
modo más continuo posible durante un minuto.
Motivos
Incorporar los números 34 y 35 del Reglamente Suplementario
de Radiocomunicaciones de Góteborg.

4491
Antes del número 924, agréguese el nuevo titulo
siguiente:
Sección IX bis. Equipo automático de alarma

Motivos
Separar las disposiciones relativas al equipo de las corres
pondientes a la señal de alarma.

4492
924. Después de este número, agréguese el nuevo sub
título siguiente:
(A ) Radiotelegrafía
Motivos
Separar la radiotelegrafía.

4493

Estados Unidos de América,
Reino Unido

925. Suprímase: o B
Motivos
Estados Unidos de América:
En armonía con la proposición para el número 232.
Reino Unido:
Consecuencia de la supresión del número 712.

622.2
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

924 §31.
Los aparatos automáticos destinados a
la recepción de la señal de alarma deberán reunir las
condiciones siguientes :
a) Ponerse en funcionamiento a la
925
recepción de la señal de alarma
transmitida por emisiones radiotelegráficas de tipo A2 o B, por lo
menos;
b) Recoger la señal de alarma a
926
pesar de las interferencias (siempre
que no sean continuas) provo
cadas por los parásitos atmos
féricos y por otras señales potentes
distintas de la de alarma, siendo
preferible que no haya necesidad
de efectuar ningún ajuste manual
durante los períodos en que se
realiza la escucha por medio de
estos aparatos;
c)
No ponerse en marcha por la
927
acción de parásitos atmosféricos
o de señales potentes distintas de
la señal de alarma;

2532

928

2533 Francia, Francia de Ultram ar

d) Poseer un mínimum de sensibi
lidad que le permita ponerse en
funcionamiento, cuando el valor
de los parásitos atmosféricos sea
de poca importancia, a la recep
ción de la señal de alarma trans-

U .R .S .S .

925. Suprímase: o B.
Motivos
Las emisiones de clase B han sido suprimidas.

928.
Sustitúyanse las palabras señalalarma
de
por señal de alarma radiotelegráfica.
y suprímase la palabra (reserva).

623

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 623 actual)

( Continuación del art. 37)
Disposiciones actuales

Proposiciones

mitida por el transmisor de emer
gencia (reserva) de una estación
de barco, situada a una distancia
cualquiera, dentro del alcance
normal fijado para el transmisor
por el Convenio internacional
para la seguridad de la vida
humana en el mar, y, preferente
mente, incluso a distancias más
grandes;
e) Avisar de cualquier avería que
pueda impedir el funcionamiento
normal del aparato durante los
períodos de escucha.

Reino Unido
929. Después de este número, agréguense el nuevo
subtítulo y los nuevos textos siguientes:

4494
(B) Radiotelefonía
Motivos
Separar la radiotelefonía.

4495
a) El dispositivo automático de recepción deberá
responder a la señal de alarma a pesar de la
interferencia intermitente provocada por los
parásitos atmosféricos o por señales potentes
distintas de la de alarma, siendo preferible que
no haya necesidad de efectuar ningún ajuste
manual durante los periodos en que se realiza
la escucha con estos aparatos.

4496
b) No deberá ponerse en marcha por la acción
de parásitos atmosféricos o de señales potentes
distintas de la señal de alarma

4497
Los dispositivos radiotelefónicos automáticos
de alarma destinados tanto a la recepción como a la
transmisión de la señal de alarma, deberán reunir
las condiciones siguientes:

4498
a) Poder funcionar a distancias superiores a
aquella en que la transmisión de la palabra es
satisfactoria.

623.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4499

Reino Unido (cont.)

b) Comprender una señalización de los defectos
que eventualmente impidan su funciona
miento normal durante las horas de escucha.
Motivos
Incorporar los números 38 a 42 del Reglamento Suplementario
de Radiocomunicaciones de la Conferencia Radiotelefónica
del Mar Báltico y del Mar del Norte.

930 § 32.
Antes de autorizar la utilización en sus
barcos de un determinado aparato automático desti
nado a la recepción de la señal de alarma, cada admi
nistración deberá comprobar que el aparato reúne
los requisitos estipulados en este Reglamento, mediante
ensayos prácticos efectuados en condiciones equiva
lentes a las que suelen presentarse en la práctica (inter
ferencia, vibraciones, etc.).
931 § 33.
La adopción de la señal de alarma
definida en el número 920 no será obstáculo para que
una administración autorice el empleo de un aparato
automático que, reuniendo las condiciones indicadas
anteriormente, pueda ponerse en funcionamiento al
recibir la señal de socorro

2534 Francia, Francia de Ultramar
930 y 931. Sustitúyanse las palabras señal de
alarma por señal de alarma radiotelegráfica.

2535 Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia
931. Suprímase.
Motivos
Véanse las proposiciones 2394 a 2410.

4500

Estados Unidos de América

931. Concierne exclusivamente al texto inglés.

2536

República Federal Alemana,
Reino Unido

931. Suprímase.
Motivos
República Federal de Alemania:
En el Convenio internacional sobre seguridad de la vida huma
na en el mar, Londres, 1948, y en su capítulo IV, regla 11, apar
tado a) (ii), se citan solamente los equipos radiotelegráficos
automáticos de alarma, de conformidad con el n.° 920 del
Reglamento de Radiocomunicaciones. En consecuencia, no se
utilizan en la práctica equipos automáticos de alarma que res
pondan a la señal •
por lo que parece conveniente
suprimir el n.° 931.
Reino Unido:
Ya no es necesario.

623.2
( Continuación del art . 37)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Estados Unidos de América
931. Añádase, después de este número, la nueva
Sección siguiente:

4501
Sección IX bis. Señal radiotelefónica de alarma.

4502
33 bis (1) La señal radiotelefónica de alarma se
compone de dos tonos de audiofrecuencia sensiblemente
sinusoidales, transmitidos alternativamente durante
6 segundos como mínimo. La frecuencia de uno de
ellos será de 2200 ciclios por segundo y la del otro,
1300 ciclos por segundo. La duración de cada tono
será 250 mili-segundos. Estas frecuencias se utili
zarán para modular la portadora de radio-frecuencia
2182 kc/s en modulación de amplitud, con un coefi
ciente de modulación comprendido entre 70 y 100 en
las crestas de modulación positiva y negativa.

4503
(2). La tolerancia de frecuencia de cada tono
será de ± 1,5%; la tolerancia de duración de cada
tono será de ± 50 milisegundos; el intervalo entre
tonos sucesivos no excederá de 50 milisegundos;
la relación entre la amplitud del tono más fuerte y la
del más débil estará comprendida entre 1 y 1,2 .

4504
(3) Cuando se produzca la señal radio
telefónica de alarma por medios automáticos, se
transmitirá continuamente durante un periodo de
30 segundos como mínimo, y de un minuto como
máximo, sin tener que recurrir a la operación manual;
cuando sea producida por otros medios, la señal
será tan continuamente como sea posible durante un
periodo mínimo aproximado de un minuto.

4505
(4) Esta señal especial tiene por objeto
accionar los aparatos automáticos que dan la alarma
y permitir, mediante la combinación de tonos, que
se reconozca rápidamente al oído la señal de alarma.
Se empleará únicamente para anunciar una llamada
o un mensaje de socorro o la transmisión de un aviso
urgente de ciclón. En este último caso, sólo podrán
emplearla las estaciones costeras debidamente auto
rizadas por su gobierno.

623.3
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4506

Estados Unidos de América (cont.)

(5)
Los dispositivos automáticos (exclui
dos los aparatos radioeléctricos de recepción corres
pondientes) destinados a la recepción de la señal
radiotelefónica de alarma, deberán reunir las condi
ciones siguientes:

4507
a) Ponerse en funcionamiento a la recep
ción de la señal de alarma que se define
en los párrafos 1 y 2 de esta Sección.

4508
b) Recoger la señal de alarma cuando se
transmita por radiotelefonía en 2182
kc/s en presencia de interferencias inter
mitentes producidas por atmosféricos
y por otras señales potentes, distintas
de la señal de alarma, preferentemente
sin necesidad de ajuste manual alguno,
durante los periodos en que se realiza
la escucha por medio de estos aparatos.

4509
c) No ponerse en marcha por la acción de
parásitos atmosféricos o de señales
potentes distintas de la señal de alarma.

4510
(6 )
Los aparatos automáticos de alarma
para emisión y recepción en lo frecuencia de 2182 kc/s
deberán reunir las condiciones siguientes:

4511
a) Poder funcionar más allá del alcance en
el que se considere satisfactoria la trans
misión de la palabra.

4512
b) En la medida de lo posible, deberán
comprender dispositivos de señalización
automática de averías que impidan el
funcionamiento de los aparatos durante
las horas de escucha.

623.4
( Continuación del art. 37)

Proposiciones

Disposiciones actuales

4513

Estados Unidos de América (cont.)

(7)
Antes de adoptar para los barcos un
receptor automático de la señal radiotelefónica de
alarma, la administración interesada deberá comprobar
que el aparato reúne los requisitos estipulados en este
Reglamento, mediante ensayos prácticos efectuados en
condiciones equivalentes a las que suelen presentarse
en la práctica (interferencias, vibraciones, etc.).
Motivos
Adoptar la Recomendación n.° 219 del C.C.I.R. (Varsovia,
1956) relativa a la señal de alarma que debe utilizarse interna. cionalmente en la frecuencia marítima radiotelefónica de socorro
2182 kc/s y reflejar los principios sentados por la Conferencia de
• Góteborg (1955).

Francia, Francia de U ltram ar, M arruecos
931. Después de este número, agréguese la nueva
Sección siguiente:

2537
Sección IX bis. Señal de alarma de radiotelefónica.

%
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Proposiciones

Disposiciones actuales

Sección X. Señal de urgencia

932 § 34. (1) La señal de urgencia no podrá ser
transmitida sin la autorización del comandante o de
la persona responsable del barco, aeronave o vehículo
de otra especie, portador de la estación móvil.
933
(2) Las estaciones terrestres no podrán
transmitir la señal de urgencia sin el consentimiento
de la autoridad responsable.
934 § 35. (1) En radiotelegrafía, 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 transmi
tirá antes de la llamada.

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos
2550

934. No concierne al texto español.

935
(2) En radiotelefonía, la señal de urgenciaconsistirá en la transmisión de la palabra PAN, repe
tida tres veces y pronunciada como la palabra francesa
« panne ». Se transmitirá antes de la llamada.

2551

935. No concierne al texto español.

936 § 36. (1) La señal de urgencia indica que la
estación que llama tiene que transmitir un mensaje
muy urgente relativo a la seguridad de un barco, de
una aeronave, de otro vehículo o de una persona
que se encuentra a bordo o a la vista.

4514

Reino Unido

936. Suprímanse las palabras: que se encuentra
a bordo o a la vista.
Motivos
Aclarar los conceptos y hacer concordar la disposición con
el procedimiento propuesto en caso de pérdida en el mar de un
tripulante o pasajero.

2552 Francia, Francia de Ultramar,
M arruecos
937
(2) La señal de urgencia tendrá prioridad
sobre todas las demás comunicaciones, con excepción
de las de socorro. Todas las estaciones móviles o terres
tres que la oigan cuidarán de no producir interferencia
en la transmisión del mensaje que siga a la señal
de urgencia.
938
(3) Las señal de urgencia transmitida
por una estación móvil será dirigida, por regla general,
a una estación determinada.

936. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(1 bis) La señal de urgencia y el mensaje que la
siga se transmitirán en una de las frecuencias inter
nacionales de socorro (500 kc/s o 2182 kc/s), o en una
de las frecuencias que pueden utilizarse en caso de
peligro (véanse los n.os 868 a 871).

2553

República Federal Alemana

938. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(3)
La señal de urgencia podrá dirigirse a una esta
ción determinada o « a todas las estaciones ». En este
último caso, irá precedida por regla general de la señal
de alarma.
Motivos
Gran número de mensajes de urgencia se dirigen « a todas las
estaciones ». En los casos mencionados, sólo será posible una
asistencia fructífera cuando se logre, mediante el equipo automá
tico de alarma, que todos los barcos a proximidad escuchen en
500 kc/s y reciban el mensaje de urgencia.

628

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 628 actual)
(Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

4515

Reino Unido

938. Suprímase.
Motivos
A menudo es imposible o inconveniente dirigir el mensaje a
una estación determinada.

2554 Dinam arca, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia
938.
Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(3 bis) El mensaje de urgencia se transmitirá en la
frecuencia de trabajo indicada en el aviso transmitido
en la frecuencia de socorro, a continuación de la
señal de urgencia.
Motivos
De acuerdo con la proposición tendiente a modificar el
empleo de la frecuencia de 2182 kc/s.

939 § 37. Los mensajes precedidos de la señal
de urgencia se redactarán en lenguaje claro, por regla
general, salvo cuando se trate de mensajes médicos.

2555

Francia,
F ra n ria rlp U ltra m a r M a rru p rn c
n a n C ia a e U ltra m ar, IYiamieCOS

939. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 37. Los mensajes precedidos de la señal de urgen
cia se redactarán, por regla general, en lenguaje claro.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar :
La redacción actual del n.° 939 parece indicar que los mensajes
médicos deben redactarse obligatoriamente en código, no siendo
así en la práctica.

4516

Reino Unido

939. Sústituyase el texto actual por el siguiente:
§ 37. Los mensajes precedidos de la señal de urgen
cia se transmitirán en la medida de lo posible en
lenguaje claro.
Motivos
Esta es la práctica usual.

628.1
(Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

940 § 38. (1) Las estaciones móviles que oigan la
señal de urgencia deberán permanecer a la escucha,
por lo menos, durante tres minutos. Transcurrido
este período, sin haber oído ningún mensaje de
urgencia, podrán reanudar su servicio.
941
(2) Sin embargo, las estaciones terrestres
y móviles que estén comunicando en frecuencias
distintas de las utilizadas para la transmisión de la
señal de urgencia y de la llamada que la sigue, podrán
continuar su trabajo normal sin interrupción, a no ser
que se trate de un mensaje « a todos » (CQ).
942 § 39.
Cuando la señal de urgencia haya
precedido a la transmisión de un mensaje dirigido a
todas las estaciones pidiendo a las que lo recibieren
la adopción de medidas, la estación responsable de la
transmisión deberá anularla tan pronto como sepa
que las medidas no son ya necesarias. Este mensaje
de anulación deberá dirigirse también, « a todos»
(CQ).

Proposiciones

629

Revisión 1

( E sta página anula y reem plaza la página 629 actual)
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Sección XI. Señal de seguridad

943 § 40. (1) En radiotelegrafía, la señal de segu
ridad consistirá en transmitir tres veces seguidas el
grupo TTT, separando bien las letras de cada grupo
y los grupos sucesivos. Se transmitirá antes d é la
llamada.
944
(2 ) En radiotelefonía, se utilizará como
señal de seguridad la palabra SÉCURITÉ pronunciada
en francés y repetida tres veces.

2556

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

944. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) En radiotelefonía, la señal de seguridad consiste
en la palabra SECURITE pronunciada claramente en
francés y repetida tres veces. Se transmitirá antes de
la llamada.

2557

U .R .S .S .

944. Después de este número, añádase el nuevo
texto siguiente:
(2 bis) Con excepción de los mensajes transmitidos
a hora fija, cuando se utilice en el servicio móvil
marítimo radiotelefónico la señal de seguridad
SECURITE se transmitirá ésta hacia el final del primer
periodo de silencio que se presente (véase el n.° 826
del Reglamento de Radiocomunicaciones); la transmi
sión del mensaje se efectuará inmediatamente después
del periodo de silencio.
Motivos

945 § 41. (1) La señal de seguridad anuncia que la
estación va a transmitir un mensaje relativo a la
seguridad de la navegación o que contiene avisos meteo
rológicos importantes.
946
(2) La señal de seguridad y el mensaje
que la siga se transmitirán en la frecuencia de socorro
o en una de las frecuencias que pueden utilizarse en
caso de peligro (Véanse los números 86 8 a 871).

Acuerdo de Góteborg (1955).

2558 Dinam arca, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia
946. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) El mensaje de seguridad se transmitirá en lá
frecuencia de trabajo indicada en el aviso transmitido
en la frecuencia de socorro, a continuación de la señal
de seguridad.
Motivos
De acuerdo con la proposición tendiente a modificar el empleo
de la frecuencia de 2182 kc/s.

4517

Estados Unidos de América

946. Concierne exclusivamente al texto inglés.
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Francia,
Francia de Ultram ar, M arruecos
2559
946. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
• (2) La señal de seguridad y el mensaje que la siga
se transmitirán en una de las frecuencias internacio
nales de socorro (500 kc/s o 2182 kc/s), o en una de las
frecuencias internacionales que pueden utilizarse en
caso de peligro (véanse los números 868 a 871).

Reino Unido
4518
946. Sustitúyase el texto actual por. el siguiente:
(2) La señal y la llamada de seguridad se trans
mitirán en la frecuencia de socorro o en una de las
frecuencias que pueden utilizarse en caso de peligro
(véanse los números 868 a 871).
Motivos
Conviene transmitir el mensaje de seguridad en una frecuencia
de trabajo con el fin de reducir las emisiones en la frecuencia de
socorro.

4519
946. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(2 bis) El mensaje de seguridad que sigue se trans
mitirá, siempre que sea posible, en una frecuencia de
trabajo, especialmente en las regiones de tráfico
intenso; a este fin se hará la indicación apropiada al
final de la llamada de seguridad.
Motivos
Consecuencia de la enmienda propuesta al número 946.

947 § 42. (1) Con excepción de los mensajes trans
mitidos a hora fija, cuando se utilice en el servicio
móvil marítimo la señal de seguridad, deberá transmi
tirse hacia el fin del primer período de silencio que se
presente (Véase el número 733). La transmisión del
mensaje se efectuará inmediatamente después del
período de silencio.

4520

Estados Unidos de América

947. Concierne exclusivamente al texto inglés.

630.1
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

Proposiciones

2560 Francia, Francia de Ultram ar,
M arruecos
947. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 42. (1) Con excepción de los mensajes transmitidos
a hora fija, cuando se utilice en el servicio móvil
marítimo la señal de seguridad, deberá transmitirse
hacia el fin del primer periodo de silencio que se pre
sente [véase el n.° 733 para la radiotelegrafía y el
numero ... ( véase la proposición 2309) para la radio
telefonía]; la transmisión del mensaje se efectuará
inmediatamente después del periodo de silencio.

4521

Reino Unido

947. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 42. (1) Cuando se transmita un mensaje de segu
ridad en un periodo de silencio, la señal y la llamada
de seguridad se transmitirán hacia el fin de dicho
periodo. La transmisión del mensaje se efectuará
inmediatamente después del periodo de silencio.
Motivos
Aclaración.

948
(2) En los casos a que se refieren los
números 1050, 1053 y 1056, la señal de seguridad y el
mensaje que la siga deberán ser transmitidos lo antes
posible, pero se repetirá su transmisión, conforme a lo
que acaba de indicarse, al final de primer período de
silencio siguiente.

4522

Estados Unidos de América

948. Concierne exclusivamente al texto inglés.

4523

Reino Unido

948. Suprímase.
Motivos
Ya no es necesario.

2561 Francia, Francia de Ultramar,
M arruecos
949. La modificación concierne . únicaménte al
texto francés.

630.2
( Continuación del art. 37)

Disposiciones actuales

949 § 43
Las estaciones que oigan la señal de
seguridad permanecerán a la escucha en la frecuencia
en que se haya transmitido dicha señal, hasta que ten
gan la certidumbre de que el mensaje anunciado no les
interesa. Además, se abstendrán de efectuar toda trans
misión que pueda perturbar la del mensaje.

Proposiciones

4524

Reino Unido

949.
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 43. Las estaciones que oigan la señal de seguridad
permanecerán a la escucha del mensaje hasta que
tengan la certidumbre de que no les concierne. Se
abstendrán de efectuar toda transmisión que pueda
perturbar la del mensaje.
Motivos
Consecuencia de la enmienda propuesta para el número 946.

Japón
949.
Después de este número, agréguese la nueva
Sección siguiente:

2562
2563

Sección XI bis. Señal de aviso

§ 43 bis. (1) En radiotelegrafía, la señal de
aviso consistirá en transmitir tres veces seguidas el
grupo COC, separando bien las letras de cada grupo
y los grupos sucesivos. Se transmitirá antes de la lla
mada.

652

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 652 actual)
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Proposiciones

Disposiciones actuales

2644

Reino Unido

983.
Al final, después de los radiotelegramas
agréguese o del establecimiento de las conversaciones
radiotelefónicas.
Motivos
Abarcar las conversaciones radiotelefónicas.

2645
984 § 14.
Salvo acuerdo en contrario, las dis
posiciones que siguen se aplicarán a las cuentas radiotelegráficas a que se refiere el presente artículo.

Estados Unidos de América

984. No concierne al texto español.

2646

Reino Unido

984.
Al final, después de radiotelegráficas agré
guese y radiotelefónicas.
Motivos
Abarcar las conversaciones radiotelefónicas.

4525

985 § 15. (1) Se aceptarán sin revisión las cuentas
mensuales, cuando la diferencia entre las cuentas
preparadas por las dos administraciones interesadas
no sea superior a 10 francos (1 0 frs.) o no exceda del
1 por 100 de la cuenta de la administración acreedora,
siempre que el importe de esta cuenta no pase de cien
mil francos ( 100.000 frs.); si el importe de la cuenta
preparada por la administración acreedora fuese supe
rior a esta última suma, la diferencia no podrá exceder
de una cantidad total de:
—

por 100 de los primeros cien mil
francos ( 100.000 frs.);
— 0,5 por 100 de la suma excedente.
1

China

985 a 998. Sustitúyase el texto actual de estos
números por el de los números 978 a 996 del Regla
mento Telegráfico (Revisión de Ginebra, 1958).
Nota de la S. G.: Estas disposiciones se reproducen
a continuación:
. 978. § 3. (1) Si hay diferencias entre las cuentas
formuladas por las dos administraciones y/o empre
sas privadas de explotación reconocidas, se admitirán
las cuentas mensuales sin revisión cuando se presente
uno de los casos siguientes :
Importe de la cuenta adredora

Diferencia que no se
debe superar.

a) Inferiores a 2500 francos oro

a) 25 francos oro

b) De 2500 a 100 000 francos oro b) 1% del importe
de la cuenta acre
edora
c) Superiores a 100 000
francos oro

c) 1% de los
primeros 100 000
francos oro y 0,5 %
del resto del im
porte de la cuenta
acreedora.

652.1
( Continuación del art. 41)
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Proposiciones

China (cont.)

979.
(2) Comenzada una revisión, ésta cesará
tan pronto como, a consecuencia de un intercambio
de observaciones entre las dos administraciones y/o
empresas privadas de explotación reconocidas inte
resadas, la diferencia se haya reducido a un valor que
no exceda del máximo fijado en el número 978.

980.
§ 4. (1) Inmediatamente después de la acep
tación de las cuentas relativas al último mes de un
trimestre, la administración y/o empresa privada de
explotación reconocida acreedora, salvo arreglo con
trario entre las dos administraciones o empresas pri
vadas de explotación reconocidas interesadas, formu
lará una cuenta trimestral que especificará el saldo por
el conjunto de los tres meses del trimestre, y la enviará
en dos ejemplares a la administración o empresa pri
vada de explotación reconocida deudora, la cual,
después de comprobada, devolverá uno de los dos
ejemplares con su aceptación.

981.
(2) A falta de acceptación de una u otra
de las cuentas mensuales de un mismo trimestre antes
de la expiración del sexto mes que siga al trimestre
al que se refieran estas cuentas, la cuenta trimestral
podrá sin embargo, ser formulada por la administra
ción o empresa privada de explotación reconocida
acreedora, con objeto de proceder a una liquidación
provisional, que se considerará obligatoria para la
administración o empresa privada de explotación
reconocida deudora, en las condiciones fijadas en
el número 983.

982.
(3) Las rectificaciones que ulteriormente
se reconozcan necesarias se incluirán en una liquida
ción trimestral subsiguiente.
983. § 5 .x) La cuenta trimestral deberá compro
barse y su importe deberá pagarse en un plazo de seis
semanas, contadas a partir del día en que la admi
nistración o empresa privada de explotación recono
cida deudora la haya recibido. Transcurrido este
plazo, la administración o empresa privada de explo
tación reconocida acreedora tendrá derecho a exigir
intereses a razón del 6 por 100 anual, a partir del día
siguiente al de la expiración de dicho plazo.
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China (cont.)

984. § 6 . \ (1) El saldo de la cuenta trimestral en
francos oro se pagará por la administración o empresa
privada de explotación reconocida deudora a la ad
ministración o empresa privada de explotación reco
nocida acreedora, por un importe equivalente a su
valor, de conformidad con las disposiciones del pre
sente Reglamento y las de los acuerdos monetarios
especiales que puedan existir entre los países a que
pertenezcan las administraciones o empresas privadas
de explotación reconocidas interesadas.
985.
(2) Este pago deberá efectuarse, sin gas
tos para la administración o empresa privada de explo
tación reconocida acreedora 2) por uno de los medios
enumerados a continuación :
J) Disposiciones comunes al Reglamento Telegráfico y al
Reglamento Telefónico.
2) No son considerados como gastos a sufragar por el deudor
las tasas, gastos de cambio, provisiones y comisiones que pueden
ser percibidos por el país de la administración o empresa privada
de explotación reconocida acreedora sobre ésta.

986.

a) A elección de la administración o empresa
privada de explotación reconocida deu
dora, en oro, por cheque o por letra
de cambio pagaderos a la vista en la
capital o en una plaza comercial del país
acreedor o, también, por transferencia
sobre un establecimiento bancario de esta
capital o de una plaza comercial del país
acreedor; los cheques, letras de cambio
o transferencias deberán ser extendidos
en una de las monedas definidas en el
título A del Apéndice n.° 2 del presente
Reglamento;

987.

b) Según acuerdo entre las dos administra
ciones yjo empresas privadas de explota
ción reconocidas por mediación de un
banco que utilice el clearing del Banco
de Pagos Internacionales, de Basilea;

988.

c) Por cualquier otro medio
entre los interesados.

convenido

989. (3) Las monedas de pago utilizadas, lo mismo
que las reglas de conversión en la moneda de pago de
los saldos expresados en francos oro, son las que figu
ran en el Apéndice n.° 2 del presente Reglamento.
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990. (4) Las pérdidas o las ganancias eventuales
que provengan de una liquidación de los saldos por
cheques o por letras de cambio, se someterán a las
reglas siguientes :
991.

a) En caso de pérdidas o de ganancias que
provengan de una baja o de un alza
imprevistas que se produzcan hasta el día
inclusive de la recepción del cheque o de
la letra y que afecten a la paridad oro de
una de las monedas definidas en los núme
ros 1044 a 1047 del Apéndice n.° 2 del pre
sente Reglamento, las dos administra
ciones y/o empresas privadas de explo
tación reconocidas interesadas partici
parán en esas pérdidas o en esas ganan
cias por partes iguales;

992.

b) Cuando se produzca una variación nota
ble de la paridad oro o de las cotizacio
nes que hayan servido de base para la
conversión, serán aplicables las reglas
indicadas en el número 991, salvo si se
trata de un alza o de una baja resultante d
una revalorización o de una desvalori
zación de la moneda del país acreedor;

993.

c) En caso de retraso en el envío del cheque
o de la letra emitidos o en la transmisión
al banco de la orden de transferencia, la
administración y/o empresa privada de
explotación reconocida deudora será res
ponsable de las pérdidas ocasionadas por
este retraso; se considerará como retraso,
todo plazo injustificado x)que transcurra
entre la emisión por el banco y la expe
dición del cheque o de la letra; si el plazo
ha originado una ganancia, la mitad de ésta
deberá abonarse a la administración o
empresa privada de explotación recono
cida deudora;

q Plazo superior a cuatro días laborables, días de trabajo;
este plazo se cuenta desde el día de la emisión del cheque o de la
letra (no comprendido este día) hasta el día de su envío.

994.

d) En todos los casos previstos en los núme
ros 991 a 993, las diferencias que no pasen
del 5 por 100 se despreciarán;

995.

e) Las disposiciones de los números 985 a
989 serán aplicables a la liquidación de
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las diferencias; los plazos de liquidación
se contarán a partir del día de la recep
ción del cheque o de la letra.
996.
(5) A petición de la administración o empresa
privada de explotación reconocida acreedora, cuando
el importe del saldo exceda de cinco mil (5.000) francos
oro, la fecha del envío de un cheque o de una letra, la
fecha de su compra y su importe, o la fecha de la orden
de transferencia y su importe, deberán ser notificados
por la administración o empresa privada de explo
tación reconocida deudora, mediante un telegrama de
servicio.
Motivos
Poner el texto de estos números en armonía con los de los
Reglamentos Telegráfico y Telefónico (véanse el Ruego No .4
del Reglamento Telegráfico y el Ruego No. 3 del Reglamento
Telefónico).

2647

Italia

985. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 15. (1) Si hay diferencias entre las cuentas formu
ladas por las dos administraciones interesadas, se admi
tirán las cuentas mensuales sin revisión cuando se
presente uno de los casos siguientes
Importe de la cuenta acreedora

Diferencia que no se debe
superar.

25 francos
1 % del importe de la
cuenta acreedora
Superiores a 100 000 francos 1 % de los primeros
100 000 francos y 0,5 %
del resto del importe de
la cuenta acreedora.

Inferiores a 2500 francos
De 2500 a 100 000 francos

Motivos
Uniformidad con el RTg (Ginebra, 1958). Necesario para la
aplicación eventual del n.° 960.
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986
(2) Se considerará terminada toda revi
sión en el momento en que, como consecuencia de los
cambios de observaciones entre las administraciones
interesadas, quede reducida la diferencia a un valor
que no exceda del máximum fijado en el número 985.

2648

987 § 16. (1) Inmediatamente después de aproba
das las cuentas relativas al último mes de un trimestre,
la administración acreedora preparará, cuando no
exista arreglo en contrario entre las dos adminis
traciones interesadas, una cuenta trimestral con el
saldo de todo el trimestre, y la enviará, por duplicado,
a la administración deudora, la cual, una vez hecha
la verificación, devolverá uno de los dos ejemplares
con su aprobación.

2649

Estados Unidos de América

986. No concierne al texto español.

Italia

987. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§16. ( 1) Cuando no exista arreglo en contrario entre
las dos administraciones interesadas, la administración
de que dependa la estación terrestre formulará inme
diatamente, en las mismas cuentas mensuales previstas
en el número 981, otra cuenta con el saldo del mes a que
aquellas se refieran, cuenta que transmitirá por dupli
cado a la administración correspondiente, la cual, una
vez hecha la verificación, devolverá uno de los dos ejem
plares con su aprobación.
Motivos
Reglamentar la práctica generalmente seguida.

2650

Estados Unidos de América

988. No concierne al texto español.

988
(2) Si, a la expiración del sexto mes
siguiente a un trimestre determinado, no se hubiere
recibido la aprobación de cualquiera de las cuentas
mensuales de dicho trimestre, la administración acree
dora podrá preparar la cuenta trimestral con miras
a una liquidación provisional, que será obligatoria
para la administración deudora en las condiciones que
se determinan en el número 989. Las rectificaciones
que posteriormente se revelen necesarias, se harán
figurar en una liquidación trimestral subsiguiente.

2651

Italia

988. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) Si a la expiración del sexto mes siguiente a la
fecha de su envío no se hubiere aprobado una cuenta
mensual, la administración acreedora podrá exigir
su liquidación provisional, que será obligatoria para
la administración deudora en las condiciones que se
determinan en el n.° 989.
Las rectificaciones que posteriormente se revelen
necesarias en virtud de la aplicación del n.° 983,
se harán figurar en una liquidación subsiguiente.
Motivos
Consecuencia de la proposición 2649.

989 § 17.
La administración deudora deberá
verificar la cuenta trimestral y pagar su importe, en
un plazo de seis semanas a contar del día que la haya
recibido. Transcurrido este plazo, las sumas debidas
producirán un interés de 6 % anual, a partir del día
siguiente a la fecha de expiración de dicho plazo.

2652

Ghana

989. Sustitúyase 6 % por 15 %.
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995
(3) Cuando las monedas de varios países
reúnan estas condiciones, la administración acreedora
designará la moneda que le conviene. La conversión
se efectuará a la paridad oro de las monedas.
996
(4) Los cheques o letras de cambio podrán librarse, también, en la moneda del país acreedor,
aun cuando esta moneda no reúna las condiciones
indicadas en el número 994, si los dos países intere
sados se hubieren puesto de acuerdo a este respecto.
En tal caso, se convertirá el saldo a la paridad oro
en la moneda de un país que reúna las condiciones
mencionadas, convirtiéndose, seguidamente, el resul
tado obtenido a la moneda del país deudor y de ésta
a la moneda del país acreedor, al cambio cotizado el
día de la compra del cheque o de letra de cambio en
la bolsa de la capital o de una plaza comercial del
país deudor.

2656
9 9 ,5.

EstddOS UílidOS de América
No concierne ai texto español.

997
(5) Cuando el importe del saldo exceda
de la suma de 5.000 francos oro, la administración
deudora, a petición de la administración acreedora,
deberá notificar, por telegrama de servicio, la fecha
del envío del cheque o de la letra de cambio, la fecha
de la compra y su importe.
998 § 19.
Los gastos de pago correrán a cargo
de la administración deudora.

Sección III. Período de conservación de los archivos de
contabilidad

4526

China

999. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

999

§ 20.
Los originales de los radiotelegramas
y los documentos con ellos relacionados que obren en
poder de las administraciones, deberán conservarse,
con todas las precauciones necesarias para garantizar
el secreto, hasta la liquidación de las cuentas corres
pondientes, y, en todo caso, durante diez meses, por
lo menos, contados desde el siguiente al del depósito
de los radiotelegramas.

§ 20. Los originales de los radiotelegramas y los
documentos con ellos relacionados que obren en
poder de las administraciones y/o empresas privadas
de explotación reconocidas, deberán conservarse, con
todas las precauciones necesarias para garantizar el
secreto, hasta la liquidación de las cuentas corres
pondientes y, en todo caso, durante seis meses por lo
menos contados desde el siguiente al de depósito de
los radiotelegramas.
Motivos
Poner el texto en armonía con el del Reglamento Telegráfico.
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2657

Italia

999. Léase, al final:
..., y, en todo caso, durante seis meses, por lo menos,
contados desde el siguiente al de la fecha de envío
de la cuenta prevista en el número 981.
Motivos
Reducir el plazo mínimo de conservación de archivos en
favor de las administraciones que formulan las cuentas con
diligencia.

2658

Reino Unido

999. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 20. Los originales de los radiotelegramas y los
documentos relacionados con los radiotelegramas y las
conversaciones radiotelefónicas que obren en poder
de las administraciones, deberán conservarse con todas
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y la regularidad de este servicio. No obstante, no serán
responsables de las consecuencias que pudieran deri
varse, tanto de la inexactitud de las informaciones
facilitadas como del funcionamiento defectuoso o de
la interrupción del funcionamiento de sus estaciones.
1017 § 2.
En caso de medición dudosa o alea
toria, la estación que determine la marcación o posi
ción deberá advertir de ello, siempre que sea posible,
a la estación móvil a la que proporciona dicha infor
mación.

2669

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

1017. Suprímase la expresión: o aleatoria....
Motivos
Es preferible suprimir el adjetivo « aleatoria », que puede dar
lugar a interpretaciones erróneas.

1018 § 3.
Las administraciones notificarán al
Secretario General de la Unión las características de
cada estación de radiolocalización que asegure un
servicio internacional, haciendo constar, si fuese nece
sario, por cada estación o grupo de estaciones, los
sectores en que las informaciones facilitadas son nor
malmente seguras. Estos datos se publicarán en el
nomenclátor de las estaciones de radiolocalización,
debiéndose notificar al Secretario General de la Unión
cualquier cambio que tenga carácter permanente.
1019 § 4.
El sistema de identificación de las
estaciones de radiolocalización deberá ser elegido de
tal manera, que no puedan surgir dudas cuando sea
necesario reconocer una estación.
1020 §5.
Las señales transmitidas por las esta
ciones de radiolocalización, deberán permitir medi
ciones exactas y precisas.
1021 § 6 .
Las informaciones relativas a modi
ficaciones o irregularidades en el funcionamiento de
las estaciones de radiolocalización, deberán publicarse
inmediatamente. A tal efecto:
1022

a) Las estaciones terrestres de los
países en que funcione un servicio
de radiolocalización, transmitirán
diariamente, si fuere necesario,
avisos de las modificaciones o
irregularidades de funcionamiento
hasta el momento en que se rea
nude el trabajo normal, o, si la
modificación tuviera carácter per
manente, durante un período de
tiempo razonable para que todos
los navegantes queden enterados.

4527

Estados Unidos de América

1018. Suprímase.
Motivos
En armonía con la proposición de que deje de publicarse la
actual Lista VI.

2670

Reino Unido

1018. En la segunda frase, después de datos, agré
guese excepto los referentes a estaciones aeronáuticas.
Motivos
Consecuencia de las proposiciones relativas a los Documentos
de servicio, artículo 20.
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1023

b) Las modificaciones permanentes o
las irregularidades de larga dura
ción, se publicarán en los avisos
a los navegantes en el más breve
plazo posible.

1024 §7.
Las radiocomunicaciones telegráficas
o telefónicas que formen parte de un servicio de radio
localización, se ajustarán a las disposiciones del pre
sente Reglamento.

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

Sección n. Servicio de las estaciones radiogoniométricas

2671
Léase el título:
Sección II. Estaciones radiogoniométricas

1025 § 8 .
En el servicio de radionavegación
marítima, la frecuencia normal para la radiogoniome
tría será la frecuencia de 410 kc/s. Todas las estaciones
radiogoniométricas del servicio de radionavegación
marítima deberán estar en condiciones de utilizarla y
de tomar marcaciones, además, en la frecuencia de
500 kc/s, especialmente para localizar estaciones que
transmitan señales de socorro, alarma o urgencia.

2672
1025. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 8 . En el servicio de radionavegación marítima,
la frecuencia normal para la radiogoniometría será
la frecuencia de 410 kc/s. Todas las estaciones radio
goniométricas del servicio de radionavegación maríti
ma deberán estar en condiciones de utilizarla y de
tomar marcaciones, además, en la frecuencia de
500 kc/s, y, en la medida de lo posible, en la frecuencia
de 2182 kc/s, especialmente para localizar estaciones
que transmitan señales de socorro, alarma o urgencia.
Motivos
Francia, Francia de Ultramar :
Las marcaciones en 2182 kc/s pueden proporcionar en algunos
casos informaciones de gran interés.

1026 §9.
En el Apéndice 15 se define el pro
cedimiento que deberán seguir las estaciones radio
goniométricas.
1027 § 10.
Las estaciones de aeronave que llamen
a una estación radiogoniométrica para obtener una
marcación deberán utilizar para este fin, cuando no
exista acuerdo previo, una frecuencia en la que, nor
malmente, la estación llamada permanece a la escucha.

4528

Estados Unidos de América

1026. Concierne exclusivamente al texto inglés.
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1028 §11.
El procedimiento previsto en esta
sección para la radiogoniometría, se aplicará, también,
al servicio de radionavegación aeronáutica, cuando no
existan procedimientos especiales derivados de arreglos
particulares concertados entre las administraciones
interesadas.

Sección m. Servicio de las estaciones de radiofaro

2673

FratlCÍa, FratlCÍa de U ltra m ar,

Marruecos
Titulo. Léase:
Sección III. de radiofaro.
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1029 § 12.
Siempre que una administración con
sidere conveniente organizar un servicio de estaciones
de radiofaro, en beneficio de la navegación, podrá
emplear a este fin:
1030
a) Radiofaros propiamente dichos,
instalados en tierra firme o en
barcos amarrados permanente
mente, o, excepcionalmente, en
barcos que naveguen en una zona
reducida, cuyos límites sean cono
cidos y se hayan publicado; las
emisiones de estos radiofaros po
drán ser direccionales o no direccionales;
1031
b) Estaciones fijas, estaciones coste
ras o estaciones aeronáuticas desig
nadas para funcionar como ra
diofaros a petición de las esta
ciones móviles.
1032 § 13. (1) Los radiofaros propiamente dichos
utilizarán las frecuencias de las bandas que se les
asignan en el Capítulo III.

Proposiciones

4529

Estados Unidos de América

1032. Concierne exclusivamente al texto inglés.

2674

Reino Unido

1032. Después de este número, agréguese el nuevo
texto siguiente:
(1 bis) La potencia radiada por los radiofaros se
regulará en el mínimo necesario para producir la inten
sidad de campo requerida en el límite de alcance
requerido.
Motivos
Para tener en cuenta los artículo 4 y 5 de la Conferencia de
París sobre radiofaros, y los artículos 26 a 28 de las Actas
finales de la C.A.E.R. No parece oportuno especificar la inten
sidad de campo en el Reglamento.

1033
(2) Las demás estaciones declaradas como
radiofaros, utilizarán, a estos efectos, su frecuencia
corriente de trabajo y su tipo normal de emisión.

2675

Francia,
Francia de Ultramar, Marruecos

1033. Agréguese después de este número, la nueva
Sección siguiente:
Sección IV. Estaciones de radiodetección de vigilancia.

Cuando una administración considere útil establecer
una estación de radiodetección de vigilancia, tomará
igualmente las medidas adecuadas para transmitir
al barco que lo solicite informaciones acerca de su
posición y de los obstáculos de cualquier naturaleza
que pudieran dificultar los movimientos del barco en
la zona de que se trate.
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1069

d) Por una secretaría especializada,
que asistirá al Director en el ejer
cicio de sus funciones;
1070
e) Por los laboratorios o instala
ciones técnicas que la Unión
estime conveniente crear.
1071 § 5.
El Secretario General de la Unión, o
su representante, los representantes de la Junta Inter
nacional de Registro de Frecuencias y los represen
tantes de los demás Comités Consultivos de la Unión,
podrán asistir a las reuniones del C.C.I.R., con
carácter consultivo.
1072 § 6 .
El C.C.I.R. podrá constituir comi
siones mixtas, con los demás Comités Consultivos de
la Unión, para llevar a cabo estudios y formular reco
mendaciones sobre cuestiones que interesen a dos o
más Comités.
1073 § 7.
El C.C.I.R. podrá designar un repre
sentante para asistir, con carácter consultivo, a las
reuniones de los demás Comités de la Unión o de otras
organizaciones internacionales a las que haya sido
invitado.
1074 § 8 . (1) El C.C.I.R. deberá observar las reglas
de procedimiento establecidas en el Reglamento
General anexo al Convenio.
1075
(2) La Asamblea plenaria del C.C.I.R.
podrá adoptar las reglas complementarias de proce
dimiento que faciliten su trabajo, y no sean incom
patibles con el Reglamento General.

CAPÍTULO XVIII
ARTÍCULO 47
Entrada en vigor del Reglamento
de Radiocomunicaciones

Estados Unidos de América
4530
Proposiciones sobre la fecha
de entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones
Artículo 47 y disposiciones conexas

La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Radio
comunicaciones deberá ser efectiva en una fecha lo
suficientemente posterior a la Conferencia para que
puedan ratificar dicho Reglamento con anterioridad
a dicha fecha la mayoría de las administraciones. Los
Estados Unidos proponen el (1.° de enero de 1961 *)
para la fecha de entrada en vigor del Reglamento con
carácter general (Véase el número 1076).
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Estados Unidos de América (cont.)

Las dudas eventuales que sobre las disposiciones
aplicables en un caso dado antes de la fecha de entrada
en vigor del nuevo Reglamento de Radiocomunica
ciones, origine el hecho de que no todas las adminis
traciones se consideren obligadas por las mismas dis
posiciones, quedarían resueltas con la proposición
de los Estados Unidos de que cada administración
conitúe, hasta el (1.° de enero de 1961 *), cumpliendo
los acuerdos internacionales por los que se haya obli
gado, los Estados Unidos proponen la adopción de
una Resolución a tales fines x).
q Procede señalar que en nuestra proposición, la Resolución
se presenta como « Proyecto de Resolución de la Conferencia
de plenipotenciarios» anexa a una « Recomendación de la
Conferencia de Radiocomunicaciones a la Conferencia de
plenipotenciarios sobre la entrada en vigor del Reglamento ».
La Resolución se ha redactado para su adopción por la Confe
rencia de plenipotenciarios ya que en ella se prevé también que
deje de aplicarse el Acuerdo de la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones, después del (1.° de
enero de 1961 *). No parece necesario que la Conferencia de
plenipotenciarios proceda de la misma forma con respecto al
Reglamento de Radiocomunicaciones de 1947 por lo dispuesto en
el artículo 12 del Convenio de 1952.
* Esta fecha debe ser necesariamente la misma que la que figure
en el número 1076 del Reglamento de Radiocomunicaciones de
1959.

4531
Recomendación de la Conferencia de Radiocomunicaciones a la
Conferencia de plenipotenciarios sobre el Reglamento vigente

La Conferencia Internacional de Radiocomuni
caciones de Ginebra (1959),
Considerando:
1. Que es necesario concretar cuáles son las obliga
ciones de los Miembros y Miembros asociados con
respecto al Reglamento Internacional de Radiocomu
nicaciones vigente hasta la entrada en vigor del Regla
mento de Radiocomunicaciones de 1959, el (1.° de
enero de 1961 *);
2. Que una vez entrado en vigor el Reglamento de
Radiocomunicaciones de 1959, dejarán de aplicarse
las disposiciones del Acuerdo de la Conferencia Ad
ministrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones;
y

3. Que podrán cumplirse dichos fines mediante la
adopción por la Conferencia de plenipotenciarios de
una resolución adecuada,
Recomienda:
Que la Conferencia Internacional de Telecomuni
caciones de Ginebra (1959) considere para su adopción
el proyecto de Resolución anexo.
* Esta fecha debe ser necesariamente la misma que figure en el
número 1076 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

670.2
( Continuación del art. 47)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

4531 bis
Proyecto de Resolución de la Conferencia de plenipotenciarios

La Conferencia Internacional de Telecomunicaciones
de Ginebra (1959),
Considerando:
1. Que el 1.° de enero de 1949 no entraron en vigor
en virtud del artículo 47 del Reglamento de Radio
comunicaciones de Atlantic City (1947), algunas
disposiciones do*dicho Reglamento;
2. Que en el Acuerdo de la Conferencia Adminis
trativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones de
Ginebra, 1951, se hizo constar este hecho;
3. Que la Conferencia de Radiocomunicaciones de
1959 ha adoptado un Reglamento de Radiocomunica
ciones que, al entrar en vigor el (1.° de enero de 1961 *),
anulará y reemplazará a los dos acuerdos interna
cionales mencionados, y
4. Que, hasta el (1.° de enero de 1961 *), los Miem
bros y Miembros asociados deberán regirse obser
vando uno, otro o ambos acuerdos internacionales
según las obligaciones que al respecto hayan contraido,
Resuelve:
Que el (1.° de enero de 1961 *) deje de aplicarse el
Acuerdo de la Conferencia Administrativa Extraor
dinaria de Radiocomunicaciones.
* Esta fecha debe ser necesariamente la misma que figure en el
número 1076 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

2693

U .R .S .S .

Capítulo XVIII. Surprímase.
Motivos
El capítulo XVIII carece ya de razón de ser y debe suprimirse.

1076
§ 1.
El presente Reglamento entrará en
vigor el Io de enero de 1949, con excepción de la parte
del cuadro de distribución de frecuencias relativa a
las bandas inferiores a 27.500 kc/s1) y de las disposi
ciones que se citan a continuación, que entrarán en
vigor, al mismo tiempo que la lista internacional de
frecuencias, en la fecha que determine la Conferencia
administrativa especial de Radiocomunicaciones que
se reúna para aprobar dicha lista:

4532

Estados Unidos de América

1076. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 1. El presente Reglamento entrará en vigor el
(1.° de enero de 1961).
Motivos
El artículo relativo a la fecha de entrada en vigor debe ser
breve y simple.

670.3

f Continuación del art. 47)
Disposiciones actuales

Artículos 2, 10, 11, 12, 17, 20, 28; número 621;
artículo 33; artículo 34; número 869; números 1025,
1032; Apéndices 1, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 , 10 y 12.

Proposiciones

2694
1076.

Japón
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

§ 1 . El presente Reglamento entrará en vigor e l ___

1 0 7 6 . 1 0 No obstante, el Io de enero de 1949, o posterior
mente, según los acuerdos especiales celebrados por los países
interesados, podrá entrar en vigor, en la Región 2, la nueva
distribución fijada para la banda de 150-2.850 kc/s, cuyo examen
no corresponde a la J.P.F., ya sea para la totalidad o sólo para
una parte cualquiera de dicha banda.

2695

Estados Unidos de América,
Japón

1076.1. Suprímase.

671

Revisión 1

( Esta página anula y reemplaza la página 671 actual)
( Continuación del art. 47)

Disposiciones actuales

Proposiciones

1077
§ 2.
El procedimiento previsto en el Regla
mento de Radiocomunicaciones de El Cairo para la
notificación y el registro de las frecuencias, y la parte
del cuadro de distribución de las bandas de frecuencias
de El Cairo, relativa a las bandas inferiores a 27.500
kc/s, continuarán en vigor hasta la fecha en que
empiece a regir la nueva lista internacional de fre
cuencias (Véase el número 1076).

2696

1078
§3.
En fe de lo cual, los delegados de los
países Miembros de la Unión representados en la
Conferencia Internacional de Radiocomunicaciones de
Atlantic City (1947), suscriben, en nombre de sus
países respectivos, el presente Reglamento, cuyo único
ejemplar quedará depositado en los archivos del
Gobierno de los Estados Unidos de América, debiendo
remitirse una copia legalizada del mismo a cada uno
de los países Miembros de la Unión.
En Atlantic City, a 2 de octubre de 1947.

4533

Estados Unidos de América,
Japón

1077. Suprímase.
Motivos
Estados Unidos de América :
Sin utilidad.

Estados Unidos de América

1078. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 3. En fe de lo cual, los delegados de los países
Miembros de la Unión, representados en la Confe
rencia Internacional de Radiocomunicaciones de Gi
nebra (1959) suscriben, en nombre de sus países res
pectivos, el presente Reglamento, en un ejemplar
único que quedará depositado en los archivos de
(
), debiendo remitirse una copia certi
ficada del mismo a cada uno de los países Miembros
de la Unión.
En Ginebra, a

de

de 1959.

Motivos
Actualizarlo.

C. Proposiciones diversas sobre los Apéndices
anexos al RR
2697

India

Inclúyase la disposición general siguiente, en el lugar adecuado, como apéndice al R R :
Las administraciones podrán adoptar, en la medida de lo posible, en los servicios de radiocomunicaciones,
el sistema racionalizado M.K.S. (conocido también con el nombre de Sistema racionalizado Giorgi).

Motivos
Está de acuerdo con la política de la India.
En armonía con la Recomendación n.° 143 del C.C.I.R.

672

Revisión 1

( E sta página anula y reem plaza la página 672 actual)

Disposiciones actuales

Proposiciones

APÉNDICES AL REGLAMENTO
DE RADIOCOMUNICACIONES
(Atlantic City, 1947)
PRIMERA SERIE

APÉNDICE 1
Modelo de ficha
para la notificación a la Junta Internacional de Registro
de Frecuencias de la asignación de una frecuencia a
una estación fija, terrestre, de radiodifusión, terrestre
de radionavegación o de emisión de frecuencias contras
tadas
..............................................
Gobierno notificante
2......................................................................................
Fecha de la ficha
3.............: .......................................................................
Referencia a la notificación telegráfica previa (si
la hubiere)
4. Frecuencia asignada en kc/s (o en Mc/s).
5. Tipo de emisión [nota a)].
6. Anchura de banda en kc/s.
7. Potencia en kW.
8 . Ubicación de la antena:
A) País;
B) Localidad;
C) Latitud y longitud [nota b)].
9. Directividad de la antena [nota c)]:
A) Azimut de la irradiación máxima, en gra
dos, a partir del Norte verdadero, en el
sentido de las agujas del reloj;
B) Angulo de abertura del lóbulo principal
proyectado en el plano horizontal, en
grados [nota d)}\
C) Ganancia en decibeles (db) en la dirección
de la irradiación máxima, para la fre
cuencia asignada [nota e)].
10. Distintivo de llamada.
11. Clase de la estación [nota f)].
12. Naturaleza del servicio efectuado [CP, CO, etc.
— nota f ) \
13. Localidades) o región(es) con la que (las que) se
establece(n) o prevé(n) la (las) comunicación (es)
[nota g)].
14. Fecha prevista para la entrada en servicio de la
frecuencia o fecha de la entrada en servicio.
15. Horario máximo de utilización de la frecuencia
(G.M.T.) [nota h)].
1

2698

A ustralia (Federación de)

En el número 9 añádanse los siguientes apartados
adicionales:
D) Para las estaciones fijas que utilicen potencias
superiores a 500 vatios :
i) Distribución vertical de radiación en la
frecuencia asignada;
ii) Dirección y ganancia de los lóbulos secun
darios, o los suficientes datos mecánicos y
eléctricos para su cálculo.
Motivos
Facilitar a la I.F.R.B. una información completa sobre las
características de las antenas.

672.1
( Continuación del Apéndice 1)

Proposiciones

4 534

Estados Unidos de América
Sustitúyase el texto actual del Apéndice 1 por el siguiente:
APÉNDICE 1
Modelo de ficha

Para la notificación a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias de un cambio en la utilización de una frecuencia, de
una estación fija, terrestre, de radiodifusión, terrestre de radionavegación, terrestre de radiodeterminación de posición, o de emisión de
frecuencias patrón (véase el número 318).
N.°
Fecha

NOTIFICACIÓN DE CAMBIO EN LA UTILIZACIÓN DE UNA FRECUENCIA
(b)
Adición

(a)

País notificante

2c
Fecha de entrada en
servicio

5a
Nombre de la ubicación

*5b
Longitud y Latitud

3
Distintivo de llamada
(Identificación)

6*
Punto(s) o zona(s)
de recepción

Horas de utilización

*8
Potencia (en kW)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-

]

(d)
Supresión

(c)

Modificación

*1
kc/s-Mc/s
Frecuencia asignada

*1

12a Observaciones del país notificante

* Característica básica (véase el número 318).
** Nombre y dirección postal y telegráfica.

(e)

*4

Clase de la estación y
naturaleza del servicio

5c
País

*9

Tipo de emisión ,y
anchura de banda
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-

10
Información comple
mentaria de la columna 9
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g

672.2
( Continuación del Apéndice 1)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

Instrucciones generales
Todo cambio en la utilización de una frecuencia
(véase el número
) será objeto de nueva notifi
cación.
No deberán notificarse (véase el número 316) las
frecuencias de uso común, como las de 500, 2182 kc/s,
etc.
Deberán efectuarse inscripciones separadas, en las
columnas 6 a 10 , para cada uno de los tipos de servi
cios de comunicación, telegráfico, telefónico, de trans
misión de programas, emisiones de facsímile, etc.
incluyendo todas las características con ellos rela
cionadas.
Notas generales
Casilla
(a) Indíquese el nombre del país notificante. Podrán
utilizarse las abreviaturas generales de la U.I.T.
para designar a los países.
(b) Inscríbase en este casilla la letra « X » cuando la
notificación refleje :
1)

la primera utilización de una frecuencia en
una estación, o

2)

la adición de una frecuencia en una estación.

(c) Inscríbase en esta casilla la letra « X » cuando la
notificación refleje un cambio o modificación de
las características anteriormente notificadas.
(d) Inscríbase en esta casilla la letra « X » cuando la
notificación refleje la supresión de una asignación,
con todas sus características notificadas.
(e) Indíquese en esta casilla el número de serie de la
notificación y la fecha en que se envía a la Junta.
Notas relativas a cada una de las columnas
Columna 1 — Frecuencia asignada
1. Indíquese la frecuencia asignada según la defini
ción del artículo 1 en kc/s, de 10 a 27 500 kc/s,
y en Mc/s, si es superior a 27,5 Mc/s.
2. Toda frecuencia recibida por una estación ter
restre de una estación móvil irá seguida de la
letra « r », por ejemplo, 4067 r (kc/s.).
3. La frecuencia asignada es una característica
básica (véase el artículo 11 ).

672.3
(Continuación del Apéndice 1)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

Columna 2c — Fecha de entrada en servicio
1. Indíquese la fecha efectiva de entrada en servicio
de la asignación de frecuencia con todas sus
características básicas notificadas.
2. Cuando se haya cambiado alguna de las carac
terísticas básicas de la asignación, definidas en
este Apéndice, la fecha de entrada en servicio
será la del último cambio.
3. No es una característica básica.
Columna 3 — Distintivo de llamada (Identificación)
1. Indíquese el distintivo de llamada utilizado de
conformidad con el artículo 19.
2. Excepcionalmente, y cuando no se use tal dis
tintivo de llamada, se facilitará entre paréntesis
información adecuada describiendo la identifi
cación utilizada en lugar del distintivo de llamada,
de conformidad con el artículo 19.
3. No es una características básica.
Columna 4 — Clase de la estación y naturaleza del
servicio
1. Indíquese la clase de la estación y la naturaleza
del servicio que efectúa, por medio de los sím
bolos que figuran en el Apéndice 7.
2. La clase de la estación es una característica
básica, pero no así la naturaleza del servicio.
Columna 5a, b y c — Ubicación de la estación trans
mitra
1. Indíquese el nombre de la estación.
2. Deberán indicarse las coordenadas geográficas
del punto de transmisión en grados y minutos,
excepto para las estaciones terrestres de radio
navegación en que se requiere dicha indicación
en grados, minutos y segundos. La longitud
deberá preceder a la latitud.
3. Indíquese el país donde está ubicada la estación.
4. Deberán utilizarse las abreviaturas del Prefacio
a la Lista internacional de frecuencias.
5. Las coordenadas geográficas del punto de trans
misión son una característica básica.

672.4
( Continuación del Apéndice 1)
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Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

Columna

6

— Punto (s) o zona (s) de recepción.

1. Indíquese en esta columna la situación geo
gráfica de los puntos de recepción que reciben
emisiones regularmente.
2. Para el servicio fijo, deberá facilitarse la informa
ción siguiente :
a) Normalmente se indicarán las ubicaciones
específicas de recepción, ciudad y país, del
punto o puntos de control. Podrán agruparse
los puntos de recepción en esta columna si
las demás características básicas de la asi
gnación de frecuencia son las mismas en rela
ción con cada uno de dichos puntos.
b) Cuando se trate de una transmisión simul
tánea a puntos múltiples en una sola direc
ción, indíquense los puntos representativos
que circundan la zona de servicio.
c) En el caso de redes, el símbolo ZN deberá
seguir a la primera inscripción de esta
columna en la misma línea. Indíquense
puntos de recepción en número suficiente
para definir con toda claridad los límites
geográficos de la red, incluidos los puntos
de recepción más próximo y más lejano.
Cuando se utilice la misma frecuencia para
dos redes o más, indíquese cada una de ellas
por una letra después del símbolo de la red
« ZN » por ejemplo, ZN-A, ZN-B, etc.
3. Cuando se trate de estaciones terrestres, terres
tres de radionavegación, terrestres de radiodeterminación de posición y de emisión de fre
cuencias patrón, podrán indicarse en lugar de
las zonas de recepción, las distancias en kiló
metros del alcance aproximado del servicio.
4. Para las estaciones de radiodifusión, indíquense
las zonas de servicio.
5. Los puntos o zonas de recepción son una carac
terística básica.
Columna 7 — Horario de utilización de la frecuencia.
1. Indíquese el máximo de horas de utilización de
la frecuencia, en TMG, durante los periodos,
del ciclo solar de once años, de actividad ele
vada, media y reducida, para cada uno de los
puntos o zonas de recepción, etc.

672.5
( Continuación del Apéndice 1)
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Estados Unidos de América (cont.)

2. Cuando se trate de estaciones aeronáuticas del
servicio móvil aeronáutico (R), las horas de
utilización indicadas no deberán salirse de las
disposiciones del artículo 9.
3. El horario de utilización de la frecuencia es
una característica básica.
Columna

8

— Potencia.

1. Indíquese la potencia de cresta en kW, es decir
la potencia media suministrada a la antena
durante un ciclo de radiofrecuencia en la cresta
más elevada de la envolvente de modulación,
en condiciones de funcionamiento normal del
transmisor.
2. Deberá indicarse la potencia de cresta utilizada
regularmente para cada punto o zona de recep
ción, o grupo de puntos de recepción, que
figuren en la columna 6 .
3. Es una característica básica.
Columna 9 — Tipo de emisión y anchura de banda
1. Indíquese la anchura de la banda y el tipo de la
emisión que se use regularmente en cada ciclo
solar para cada punto o zona de recepción
o grupos de puntos de recepción, que figuren en
la columna 6 , de conformidad con el artículo 2
y con el Apéndice 5.
2. Son una característica básica.
Columna 10 — Información complementaria de la de
la columna 9.
1. Indíquense únicamente los tipos especiales de
transmisión o de emisión que no se hayan des
crito adecuadamente en la columna 9.
2. Cuando se trate de emisiones en las que no
haya una « frecuencia característica» mensu
rable dentro de la tolerancia de frecuencia
admisible con respecto a la frecuencia asignada,
se indicarán una o más frecuencias de referencia.
Cuando no puedan especificarse tales frecuencias
de referencia se agregará una nota explicativa
(Véase el artículo 1 y el Apéndice 5 bis). (Pro
posición 4548).
3. Esta información no es una característica básica.

672.6
( Continuación del Apéndice 1)
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Estados Unidos de América (cont.)

Columna 11 — Nombre y dirección postal y tele
gráfica.
1. Indíquese, en código de letras, el nombre y
dirección de la oficina a la que debe enviarse la
correspondencia relacionada con esta asignación.
Utilícense las series de la U.I.T. de códigos de
letras para las oficinas de cada país.
2. Esta información no es una característica básica.
Columna 12a — Observaciones del país notificante.
Indíquese brevemente cualquier otra información
que se estime útil en relación con la asignación.

2699 Francia, Francia de Ultramar
15. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Horario máximo de cada uno de los circuitos en
que se emplea la frecuencia (T.U.) [ nota h)].

679
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Disposiciones actuales

Proposiciones
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tipo de emisión [nota a)].
Anchura de banda en kc/s.
Potencia en kW.
Ubicación de la antena :
A) País;
B) Localidad;
C) Latitud y longitud [nota b)].
Directiva de la antena [nota c)].
Distintivo de llamada.
Clase de la estación [nota )].
Naturaleza del servicio efectuado [CP, CO, etc. — nota...)]
Localidad(es) o región(es) con la que (las que) se establece(n)
o prevé(n) la (las) comunicación(es) [nota...)].
Fecha prevista para la entrada en servicio de la frecuencia o
fecha de la entrada en servicio.
Naturaleza de la transmisión utilizada [nota...)].
Administración.
Dirección postal y telegráfica de la oficina centralizadora de
que depende la estación [nota...)].
Si la presente notificación se hace en ejecución de un acuerdo
regional o de servicio, precísese el acuerdo.
Firma
.

Título

4535

Modificación
Anulación

Administración
notificante

Frecuencia
(en kc/s)

Número de serie
Fecha
Periodo de tiempo (b)

(a)
(b)

2

3

4

5

6

Distintivo
de llamada
(identificación)

Ubicación del
transmisor

Zona de recepción

Hora (TMG)

Potencia

Notas generales

(a) Cuando se trate de una modificación o anulación de un horario ya comunicado inclúyase una
«X » en la casilla correspondiente.
(b) Indíquese a qué periodo de tiempo (véase el número...) (proposición 3956) se refiere el horario.

679.1
( Continuación del Apéndice Ib is)

Estados Unidos de América (cont.)

Proposicionés
Notas relativas a cada una de las columnas

1) Cuando se utilicen varias frecuencias, enumérense éstas por orden creciente de sus valores.
,
2) Si no se utiliza distintivo de llamada, deberán figurar entre paréntesis los datos de identificación.
3) En la ubicación del transmisor debe incluirse la abreviatura del nombre del país donde está situada la
estación.
4) Cuando sea oportuno, deberán indicarse las zonas establecidas por la Conferencia de radiodifusión por
altas frecuencias de la ciudad deMéxico(CIRAF) (1948/49). En elprefacio de los «Horarios estacio
nales de las estaciones de radiodifusiónpor altasfrecuencias » seincluyeun mapa dedichas zonas.
5) Indíquense las horas de utilización de la frecuencia para el periodo de tiempo de que se trate, en TMG.
6 ) La potencia de la portadora se indicará mediante los siguientes símboles:
A:
B:
C:
D:

Potencia igual o superior a 50 kW
De 10 kW a 49,9 kW
De 1,1 kW a 9,9 kW
Igual o inferior a 1 kW.

Disposiciones actuales

4536

a p é n d ic e 2
Informe sobre una irregularidad o sobre una infracción
al Convenio de Telecomunicaciones o a los Reglamentos
de Radiocomunicaciones
(Véanse los artículos 13, 14, 15 y 23)
Detalles relativos a la estación transgresora
de los Reglamentos:
1. Nombre, si se conoce (en mayúscu
las de imprenta) [Nota a)] .......................................................
2. Distintivo de llamada (en mayús
culas de imprenta)............................... .....................................
3. Nacionalidad, si se conoce
.....................................
4. Frecuencia empleada (kc/s o Mc/s) .....................................
5. Tipo de emisión [Nota b)]
.....................................

Detalles relativos a la estación, oficina centralizadora
o servicio de inspección que señala la irregularidad
o infracción:
6. Nombre (en mayúsculas de im
prenta)
.....................................
7. Distintivo de llamada (en mayús
culas de imprenta)............................... .....................................
8. Nacionalidad
.....................................
9. Posición aproximada [Notas c) y

h))

Proposiciones

.......................... .

Estados Unidos de América

Debajo del título, sustitúyase:
(Véanse los artículos 13, 14, 15 y 23)
por:
(Véase el articulo 15)
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Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

Detalles de la irregularidad o infracción
10. Nombre de la estación [Nota d)]
en comunicación con la que comete
la irregularidad o infracción (en
mayúsculas de imprenta)............................................
11. Distintivo de llamada de la esta
ción en comunicación con la que
comete la irregularidad o infracción
(en mayúsculas de imprenta)
.......................
12. Hora [Nota e)] y fecha
.......................
13. Naturaleza de la irregularidad o
infracción [Nota f ) ]
.......................
14. Extracto del diario de a bordo y
demás documentos que justifiquen
el informe (si es necesario, conti
núese al dorso)..................................... .......................

Datos sobre la estación transmisora interferida
[Nota g)] :

15. Nombre de la estación interferida
(en mayúsculas de imprenta)
.....................................
16. Distintivo de llamada (en mayús
culas de imprenta)............................... .....................................
17. Frecuencia asignada (kc/s o Mc/s)
...................................
18. Frecuencia medida en el momento
de la interferencia
.....................................
19. Tipo de emisión y anchura de
.....................................
banda
20. Lugar de recepción (en mayúsculas
de imprenta) en que se manifestó
la interferencia perjudicial [Notas
.....................................
c) y h))
21. Certificado:
Certifico que el informe precedente corresponde con lo
sucedido, de manera completa y exacta, según mi leal saber
y entender.
Fecha:..........d e .......................... de 19.. *)

') Este informe será firmado por el operador que ha observado la infrac
ción y refrendado por el comandante del barco o de la aeronave, o por el
jefe de la estación, cuando se trate de una infracción observada por una esta
ción del servicio móvil.
Cuando el informe proceda de una oficina centralizadora o de un servicio
de inspección, deberá firmarlo el jefe de dicha oficina o servicio, con el visto
bueno del funcionario de la administración que lo transmita.

4537
Suprímase: Datos sobré la estación transmisora
interferente [Nota g)]
Suprímanse los puntos 15 a 20 y sustitúyase 21 por 15.

Francia,
Francia de Ultram ar, M arruecos
2705
Datos sobre la estación transmisora interferida
Sustitúyase el título actual por el siguiente:
Datos sobre la transmisión interferida [Nota g)].
Motivos
Se interfiere la transmisión, pero no la estación transmisora.

2706

Número 15. Sustitúyase el texto actual por
el siguiente:
15.
Nombre de la estación transmisora cuya
recepción se interfiere (en mayúsculas de imprenta):
Motivos
No se interfiere a la estación transmisora en sí.

680.1
( Continuación del Apéndice 2)

Proposiciones

Disposiciones actuales

Instrucciones para llenar este formulario

4538

Estados Unidos de América
Instrucciones para llenar este formulario

Nota a) Cada informe se referirá únicamente a una estación
[Véase la nota d)].
Nota b) Véase el artículo 2.
Nota c) Se aplica solamente a los barcos y aeronaves. La posi
ción deberá expresarse en latitud y longitud (Green
wich), o por una marcación verdadera, y la distancia
en millas marinas o en kilómetros, con relación a un
lugar bien conocido.
Nota d) Si las dos estaciones en comunicación infringen los
Reglamentos, se hará un informe por separado sobre
cada una de las estaciones.

Suprímase la Nota g)

Motivos
De reestructuración y en armonía con las demás proposiciones
estadounidenses.

681.1
( Continuación del Apéndice 3)

Disposiciones actuales

Proposiciones

Estados Unidos de América
4539
2 .°

Suprímase.
Motivos

Estimamos que no es necesario en el momento actual. Además,
no se considera oportuno incluir en un Apéndice que trata de
las tolerancias de frecuencia una explicación de lo que se con
sidera como frecuencia asignada.

Añádanse los dos nuevos textos siguientes:

4540
1.° bis. El cuadro de tolerancias de frecuencia que
figura a continuación contiene las tolerancias que se
estiman adecuadas para las distintas categorías de
estaciones en las diferentes bandas de' frecuencias.
En el cuadro de distribución de frecuencias (capítulo
III, artículo 5) se indica si una estación de categoría
determinada está o no autorizada a funcionar en dicha
bandas.
Motivos
El cuadro propuesto refleja las capacidades técnicas de cada
una de las distintas bandas; se basa esencialmente en las Reco
mendaciones del C.C.I.R. (Varsovia, 1956), habiéndosele dado
configuración más apropiada.

4541
1.° ter. En la tercera columna frente a cada banda
de frecuencia del cuadro que sigue se incluyen las tolerancias de frecuencia que han de servir como orien
tación para la construcción de los equipos que habrán
de utilizarse después de 1975 (véase la Recomenda
ción n.° 4, punto 3).
Motivos
En general, cabe esperar que será posible satisfacer las tole
rancias más estrictas que puedan acordarse en Ginebra en 1959,
para aplicarse dentro de cuatro o seis años, con los equipos
experimentales ya constiuidos, cuando no con modelos actual
mente en el mercado. En el nuevo cuadro se prevé espacio su
ficiente para incorporar las tolerancias que recomiende el
C.C.I.R. en aplicación de la Recomendación n.° 4. No se
propone ahora cifra alguna, pero se espera que estarán disponibles
las Recomendaciones del C.C.I.R. sobre esta cuestión para su
consideración por la Conferencia Internacional de Radio
comunicaciones que siga a la de Ginebra de 1959. El año 1975
da margen suficiente (unos 15 años) para que se conciban,
perfeccionen, experimenten, produzcan e instalen nuevos equipos
que se ajusten a dichas tolerancias.

684 Revisión 1
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* Disposiciones actuales
2) Se mantiene temporalmente la tolerancia de 0,02% para los transmisores de las estaciones fijas actualmente en fun
cionamiento, que tengan una potencia comprendida entre 200 y 500 vatios.
3) Para esta categoría, la fecha límite, en lugar del Io de enero de 1953, será la de entrada en vigor del Reglamento de
Radiocomunicaciones de la próxima Conferencia.
4) En esta banda y para esta categoría, se reconoce que ciertos países no estarán seguros de que su equipo pueda responder
a una tolerancia menor que la determinada para la banda de 30-100 Mc/s; no obstante, estos países se esforzarán por utilizar
un material que responda a la tolerancia de la banda de 100-500 Mc/s.
5) En las bandas de frecuencias E y F, se reconoce que existen, enla categoría 4,transmisores porimpulsos, para los que
la tolerancia no podrá ser inferior a 0,5 %.
6) La medición de las desviaciones de frecuencia deberá efectuarse durante los diezprimerosminutos de laemisión.
Sin embargo, esta disposición sólo se aplicará a los transmisores puestos en servicio antes del Io de enero de 1950, hasta
su sustitución por material moderno y únicamente en las bandas asignadas exclusivamente al servicio móvil marítimo, con
excepción de las partes de dichas bandas que se reservan para las emisiones radiotelefónicas de los barcos. Posteriormente,
deberán respetarse las tolerancias de frecuencias especificadas, durante todo el transcurso de una emisión.

684.1
( Continuación del Apéndice 3 )

Proposiciones

Estados Unidos de América
Cuadro de tolerancias de frecuencia

Suprímase el cuadro actual ( con sus notas) y sustitúyase por el siguiente:

Clases de
estaciones

Bandas de
frecuencias

10 025 kc/s a 1605 kc/s
1)

• 2)

3)

1605 kc/s a 4000 kc/s
1)

2)

0,01

4000 kc/s a 30 Mc/s
1)

2)

0,01

0,01

0,005

0,005
0,005

0,005
0,005

0,01
0,003

0,005
0,0015

3)

3)

1. FIJAS
a) De 10 a 50 kc/s (toda clase de

potencias)

.......................

0,1

0,1

0,02

0,002

b) De 50 a 1605 kc/s (toda clase

de p otencias.......................
c) Potencia inferior a 200 W
d) De 200 a 500 W
e) Potencia superior o ¡gualda

500 W ..................................
2. TERRESTRES
a) Costeras
1) Potencia inferior a 5 W .
2) De 5 a 200 W ................
3) De 200 a 500 W . . . .
4) De 500 W a 5 kW . . .
5) Potencia superior o igual
a 5 k W ...........................

0,05
0,05
0,02
0,02

0,05
0,05
0,02
0,02

0,01
0,01
0,005
0,005

0,01
0,01
0,005
0,005

0,005
0,005
0,005
0,005

0,005
0,005
0,005
0,005

0,02

0,02

0,005

0,005

0,005

0,0015

0,02
0,02
0,02
0,02

0,02
0,02
0,02
0,02

0,01
0,01
0,005
0,005

0,01
0,01
0,005
0,005

0,01
0,01
0,01
0,005

0,01
0,01
0,01
0,005

0,02

0,02

0,005

0,005

0,005

0,0015

0,02
0,02
0,02
0,02

0,01
0,01
0,005
0,005

0,01
0,01
0,005
0,005

0,01
0,01
0,01
0,005

0,01
0,01
0,01
0,005

0,02

0,005

0,005

0,005

0,005

h) Aeronáuticas

1)
2)
3)
4)
5)

Potencia inferior a 5 W
De 5 a 200 W
. . . .
De 200 a 500 W . . . .
De 500 W a 5 kW
. .
Potencia superior o igual
a 5 kW
.......................
c) De base
1) Potencia inferior a 5 W .
2) De 5 a 200 W ...............
3) De 200 a 500 W .
4) De 500 W a 5 kW
. .
5) Potencia superior o igual
a 5 k W ...........................

(el cuadro continua en ¡a página siguiente)

684.2
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Proposiciones
Clases de
estaciones

Bandas de
frecuencias

10 025 kc/s a 1605 kc/s
2)

1)

. 3)

Estados Unidos de América (cont.)
1605 kc/s a 4000 kc/s
1)

2)

3)

4000 kc/s a 30 Mc/s
1)

2)

( cont.)

3. MÓVILES
a) De barco
1) Potencia inferior a 5 kW
2) Potencia superior o igual
a 5 W ...........................
(a) Estaciones de barco
de sistemas de transmi
sión de banda ancha
y especiales...............
b) De aeronave
. 1) Potencia inferior a 5 W .
2) Potencia superior o igual
a 5 kW .......................
c) Botes salvavidas, balsas y
demás embarcaciones de sal
vamento
1) Potencia inferior a 5 kW
2) Potencia superior o igual
a 5 W. . ........................
d) Móviles terrestres
1) Potencia inferior a 5 W
2) Potencia superior o igual
a 5 W ...........................

0,1

0,1

0,02

0,02

0,02

0,02

0,1

0,1

0,02

0,02

0,02

0,02

0,001

0,001

0,05

0,05

0,02

0,01

0,02

0,01

0,05

0,05

0,02

0,01

0,02

0,01

0,5

0,5

0,02

0,02

0,02

0,02

0,5

0,5

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,005

0,005

0,01

0,005

0,01

4. TERRESTRES DE RADIO
NAVEGACIÓN Y MÓVILES
DE RADIONAVEGACIÓN
1) Potencia inferior a 200 W
2) Potencia superior o igual
a 200 W .......................
5. TERRESTRES DE RADIODETERMINACIÓN DE POSI
CIÓN Y MÓVILES DE RADIODETERMINACIÓN DE
POSICIÓN...............................
6. DE RADIODIFUSIÓN
a) Televisión (sonido e imagen)
b) Las demás estaciones de
radiodifusión ...................

0,02

20 c/s 20 c/s

0,005

0,005

0,003

0,0015

3)
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Proposiciones
Clases de
estaciones

Bandas de
frecuencias

1. FIJAS
a) 10 a 50 kc/s (todas las poten
cias)
b) 50 a 1505 kc/s (todas las
potencias)
c) Potencia inferior a 200 W .
d) De 200 a 500 W
e) Potencia superior o igual a
500 W
2. TERRESTRES
a) Costeras
1) Potencia inferior 5 W . .
2) De 5 a 200 W ...............
3) De 200 a 500 W . . . .
4) De 500 W a 5 kW . . .
5) Potencia superior o igual
a 5 kW
b) Aeronáuticas
1) Potencia inferior a 5 W
2) De 5 a 200 W
3) De 200 a 500 W . . . .
4) De 500 W a 5 kW . . .
5) Potencia superior o igual
a 5 kW
c) De base
1) Potencia inferior a 5 W .
2) De 5 a 200 W ................
3) De 200 a 500 W . . . .
4) De 500 W a 5 kW . . .
5) Potencia superior o igual
a 5 kW
3. MÓVILES
a) De barco
1) Potencia inferior a 5 W .
2) Potencia superior o igual
a 5W
3) 150,8- 174 Mc/s (toda
clase de potencias) . . .
b) De aeronave
1) Potencia inferior a 5 W .
2) Potencia superior o igual
a 5W
c) Botes salvavidas, balsas y
demás embarcaciones de sal
vamento
1) Potencia inferior a 5 W .
2) Potencia superior o igual
a 5W
d) Móviles terrestres
1) Potencia inferior a 5 W .
2) Potencia superior o igual
a 5W
4. TERRESTRES DE RADIO
NAVEGACIÓN Y MÓVILES
DE RADIONAVEGACIÓN
1) Potencia inferior a 200 W .
2) Potencia superior o igual a
200 W

30 Mc/s a 100 Mc/s

Estados Unidos de América (cont.)
100 Mc/s a 500 Mc/s
2)

3)

500 Mc/s a 960 Mc/s
2)

1)

2)

0,02
0,02

0,0005
0,0005

0,01
0,01

0,0005
0,0005

0,75
0,75

0,0005
0,0005

0,02

0,0005

0,01

0,0005

0,75

0,0005

0,02
0,02
0,02
0,02

0,005
0,002
0,002
0,002

0,01
0,01
0,01
0,01

0,002
0,002
0,002
0,002

0,75
0,75
0,75
0,75

0,005
0,005
0,005
0,005

0,02

0,002

0,01

0,002

0,75

0,005

0,02
0,02
0,02
0,02

0,005
0,002
0,002
0,002

0,01
0,01
0,01
0,01

0,005
0,005
0,005
0,005

0,75
0,75
0,75
0,75

0,005
0,005
0,005
0,005

0,02

0,002

0,01

0,005

0,75

0,005

0,02
0,02
0,02
0,02

0,005
0,00055)
0,00055)
0,00055)

0,01
0,01
0,01
0,01

0,005
0,0005
0,0005
0,0005

0,75
0,75
0,75
0,75

0,005
0,0005
0,0005
0,0005

0,02

0,00056)

0,01

0,0005

0,75

0,0005

0,02

0,005

0,01

0,005 4)

0,75

0,005

0,02

0,002

0,01

0,0054)

0,75

0,f)05

0,01

0,002

3)

1)

1)

0,02

0,005

0,01

0,005

0,75

0,005

0,02

0,002

0,01

0,005

0,75

0,005

0,02

0,005

0,01

0,005

0,75

0,005

0,02

0,002

0,01

0,005

0,75

0,005

0,02

0,005

0,01

0,005

0,75

0,005

0,02

0,0005B)

0,01

0,0005

0,75

0,0005

0,02

0,02

0,02

0,005

0,75

0,005

0,02

0,02

0,02

0,005

0,75

0,005

5. TERRESTRES DE RADIODETERMINACIÓN DE POSI
CIÓN Y MÓVILES DE RADIODETERMINACIÓN DE POSI
CIÓN . . .
6. DE RADIODIFUSIÓN
a) Televisión (sonido e imagen) • 0,003
b) Otras estaciones de radiodi
0,003
fusión , .

0,005

0,005

0,02
1000 c/s

0,003

1000 c/s

0,75

1000 c/s

0,002

0,003

0,002

0,75

0,002

3)

684.4
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Proposiciones
960 Mc/s a 1300 Mc/s
Clases de
estaciones

Estados Unidos de América (cont.)
1300 Mc/s a 10 500 Mc/s

10 500 Mc/s a 40 000 Mc/s

Banda de
frecuencias
2)

1)
1. FIJAS
a) 10 a 50 kc/s (todas las poten
cias)
b) 50 a 1605 kc/s (todas las po
tencias)
c) Potencia inferior a 200 W .
d) De 200 a 500 W ...............
e) Potencia superior o igual a
500 W
2. TERRESTRES
a) Costeras
1) Potencia inferior a 5 W .
2) De 5 a 200 W ...............
3) De 200 a 500 W . . . .
4) De 500 W a 5 kW . . .
5) Potencia superior o igual
. a 5kW
b) Aeronáuticas
1) Potencia inferior a 5 W
2) De 5 a 200 W ...............
3) De 200 a 500 W . . . .
4) De 500 W a 5 kW . .
5) Potencia superior o igual
a 5 kW
c) De base
1) Potencia inferior a 5 W .
2) De 5 a 200 W ................
3) De 200 a 500 W . . . .
4) De 500 W a 5 kW
. .
5) Potencia superior o igual
a 5 kW
3. MÓVILES
a) De barco
1) Potencia inferior a 5 W .
2) Potencia superior o igual
a 5W
3) 150,8 - 174 Mc/s (toda
clase de potencias)
b) De aeronave
1) Potencia inferior a 5 W .
2) Potencia superior o igual
a 5W
c) Botes salvavidas, balsas y
demás embarcaciones de sal
vamento
1) Potencia inferior a 5 W .
2) Potencia superior o igual
a 5W
d) Móviles terrestres
1) Potencia inferior a 5 W
2) Potencia superior o igual
a 5W
4. TERRESTRES DE RADIO
NAVEGACIÓN Y MÓVILES
DE RADIONAVEGACIÓN
1) Potencia inferior a 200 W
2) Potencia superior o igual
a 200 W

0,75
0,005
0,75 , 0,005

1)

2)

3)

1)

2)

0,75 .
0,75

0,05
0,05

0,5
0,5
0,75

0,75

0,005

0,75 .

0,05

0,75
0,75
0,75
0,75

0,005
0,005
0,005
0,005

0,75
0,75
0,75
0,75

0,05
0,05
0,05
0,05

0,75

0,005

0,75

0,05

0,75
0,75
0,75
0,75

0,005
0,005
0,005
0,005

0,75
0,75
0,75
0,75

0,05
0,05
0,05
0,05

0,75

0,005

0,75

0,05

0,75
0,75
0,75
0,75

0,005
0,005
0,005
0,005

0,75
0,75
0,75
0,75

0,05
0,05
0,05
0,05

0,75

0,005

0,75

0,05

0,75

0,05

0,75

0,05

0,75

0,05

0,75

0,05

0,75

0,05

0,75

0,05

0,75

0,05

0,75

0,05

0,75

0,05

0,75

0,05

0,75

0,05

0,75

0,05

0,75

0,005

0,75

0,05

0,75

0,005

0,75

0,05

0,75

0,5

0,75

0,5 6)

0,5 6)

0,75

0,5

0,75

0,5 6)

0,5 6)

0,5

0,5

5. TERRESTRES DE RADIODETERMINACIÓN Y MÓVI
LES DE RADIODETERMINACIÓN DE POSICIÓN . . 6. DE RADIODIFUSIÓN
a) Televisión (sonido e imagen)
b) Otras estaciones de radiodi
fusión) . .

3)

0,5

0,75

0,75

0,75

0,75

3)

684.5
( Continuación del Apéndice 3)

Proposiciones

Estados Unidos de América (cont.)

Notas
1) Tolerancias aplicables: a) hasta el Io de enero de 1965 para los transmisores actualmente en servicio,
y b) para los que se instalen antes del 1.° de enero de 1963.
2) Tolerancias aplicables : a) a los nuevos transmisores que se instalen después del 1.° de enero de 1963,
y b) para todos los transmisores en servicio entre el 1.° de enero de 1965 y el 1.° de enero de 1975. (A
reserva de modificación después de considerar las Recomendaciones de la IX Asamblea plenaria del
C.C.I.R., 1959).
3) Tolerancias aplicables a todos los transmisores después de 1975 (Se determinarán después de considerar
las Recomendaciones de la IX Asamblea plenaria del C.C.I.R., 1959).
4) No se aplica a la banda de 150,8-174 Mc/s.
5) Salvo para la banda de 30 Mc/s a 50 Mc/s en la que la tolerancia es de 0,002.
6 ) Excepto para el radar, en que la frecuencia de emisión máxima estará incluida dentro de la banda auto
rizada y tendrá una separación mínima de 1,5/T megaciclos por segundo de los límites inferior y superior
de la banda de frecuencias autorizada, siendo T la duración del impulso en microsegundos.
NOTA : La potencia indicada es la « Potencia media de un transmisor radioeléctrico » (véase el
número 63).
Las tolerancias se dan en porcentaje excepto en los casos en que se indica específicamente su unidad.

2709

India
Sustitúyase el Cuadro actual por el siguiente :
Cuadro de tolerancia de frecuencias 6)

Bandas de frecuencias y categorías de estaciones

Tolerancia (en %) aplicable
hasta el 1.° de enero de 1966,
a los transmisores
actualmente en servicio y a
los que se pongan en servicio
antes del 1.° de enero de 1964

Tolerancia (en %) aplicable :
— A los nuevos transmisores
que se instalen después del
1.° de enero de 1964;
— A todos los transmisores
a partir del 1.° de enero de
1966

1 ■
A. De 10 a 535 k c /s :
1. Estaciones fijas:
— De 10 a 50 kc/s
— De 50 kc/s hasta el final de la banda
2. Estaciones terrestres:
a) Estaciones costeras :
— De potencia superior a 200 vatios
— De potencia inferior a 200 vatios
b) Estaciones aeronáuticas:
3. Estaciones móviles:
— Estaciones de barco
— Estaciones de aeronave
— Transmisores de emergencia (reserva) de
los barcos y transmisores de los botes, bal
sas y demás embarcaciones de salvamento
4. Estaciones de radionavegación
5. Estaciones de radiodifusión

0,5
0,02
20 ciclos por segundo

0,5
0,02
20 ciclos por segundo

B. De 535 a 1605 k c /s :
Estaciones de radiodifusión

20 ciclos por segundo

20 ciclos por segundo

C. De 1605 a 4000 kc¡s:
1. Estaciones fijas :
— De potencia superior a 200 vatios
— De potencia inferior a 200 vatios

2

3

0,1
0,02

0,1
0,02

0,02
0,05
0,02

0,02
0,05
0,02

0,1
0,05

0,1
0,05

0,005
0,01

0,005
0,01

693.1
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Proposiciones

4543

Estados Unidos de América
Sustitúyase el texto actual del Apéndice 4 por el siguiente:
Cuadro de los límites de intensidad de las radiaciones no esenciales
(Véase el artículo 17)

Potencia media (sin considerar la ganancia de antena) \)

Supresión de las radiaciones no esenciales de
potencia inferior a la de la banda ocupada 2)
3)
50- 150%

4)
150-250%

Más de 250%

Todas las estaciones de potencia inferior a 1 vatio y las estaciones
móviles que funcionan en frecuencias inferiores a 30 Mc/s con
cualquier potencia.

26 db

35 db

* 40 db

Potencia superior o igual a 1 vatio.

26 db

35 db

*40+10 veces al loga
ritmo decimal de la
potencia media en
vatios db o 80 db, se
gún cuál de los dos
valores sea inferior.5)

* Estos valores equivalen a una limitación de la potencia máxima de las emisiones no esenciales de 100 microvatios. En las
partes del mundo de menor densidad de tráfico pueden considerarse adecuados valores de supresión inferiores a los indicados
en unos 10 db.

1) El término potencia media designa eneste cuadro a la «Potencia media de un transmisor radioeléctrico»,
definida en el número 63 del Reglamento de Radiocomunicaciones de Atlantic City como sigue: « La
media de la potencia enviada a la antena en funcionamiento normal, tomada durante un tiempo suficientementelargo comparado con el periodo correspondiente a la frecuencia más baja que se encuentre
en la modulación real ».
2) El término banda ocupada tiene en este cuadro el significado definido en el número 58 del Reglamento
de Radiocomunicaciones de Atlantic City, a saber : « La anchura de banda de frecuencias que comprende
el 99 % de la potencia total radiada, ampliada de tal modo que abarque toda frecuencia discreta a la que
corresponda por lo menos el 0,25 % de la potencia total radiada. »
Se espera que al aplicar este cuadro, las administraciones utilizarán las anchuras de banda ocupada
más reducidas que les permita el estado de la técnica.
3) La columna « 50-150% » define una zona a cada lado de la banda ocupada de la misma anchura que la
banda ocupada.

693.2
(Continuación del Apéndice 4 )

Estados Unidos de América (cont.)

Proposiciones

4) La columna « 150-250% » define una zona a cada lado de la banda ocupada y de la misma anchura que
ésta situada a una distancia del centro de la banda ocupada igual al 150% de la anchura de la misma.
5) Para los transmisores destinados a utilizarse en estaciones a las que se han asignado varias frecuencias,
podrá sustituirse en valor « 80 db » por « 60 db ».

Motivos
Los Estados Unidos se habían reservado su opinión sobre la Recomendación n.° 147 del C.C.I.R. (Varsovia, 1956) que
constituye la última orientación de este organismo sobre la materia. El Apéndice 4 propuesto se basa en el informe de la Comisión
de estudio 1 estadounidense a la correspondiente Comisión del C.C.I.R., de fecha 25 de noviembre de 1957, sobre la cuestión
n.° 1 y el Programa de estudios n.° 2 « Radiaciones no esenciales ».
En el artículo 17 del capítulo VI del Reglamento de Radiocomunicaciones se cita el Apéndice 4 como « guía » para esta
blecer los límites de las radiaciones no esenciales que, en el número 398 de dicho Reglamento, se estipula « se mantendrán en el
valor más bajo que el estado de la técnica y la naturaleza del servicio que se haya de asegurar permitan ». En tanto que guía, el
Apéndice 4 debe reflejar las Recomendaciones más recientes del C.C.I.R. Por no haber aprobado los Estados Unidos la Reco
mendación n.° 147 (Varsovia, 1956), presentamos las últimas recomendaciones de la Comisión de estudio 1 estadounidense sobre
esta materia con la esperanza de que se tengan en cuenta en la próxima Asamblea plenaria del C.C.I.R. de 1959.

697.1
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Proposiciones

4544

Estados Unidos de America

Título. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Cuadro de las anchuras de banda necesariamente ocupadas por ciertos tipos de radiocomunicaciones

4545
Suprímanse los dos primeros párrafos y añádase el nuevo texto siguiente:
En el siguiente cuadro se trata de representar la anchura de banda necesariamente ocupada por una
emisión, es decir el valor mínimo de la anchura de banda ocupada por la emisión, suficiente para asegurar
la transmisión de la información con la calidad requerida a la salida de los aparatos receptores, según el
tipo de emisión y el sistema empleado y en condiciones técnicas dadas. En ella se considera incluida la radia
ción necesaria para el buen funcionamiento del equipo de recepción. En los casos no previstos en el cuadro
que sigue, podrá determinarse el valor de la anchura de banda necesariamente ocupada por una emisión
recurriendo a las Recomendaciones más recientes del C.C.I.R., y utilizarse dicho valor al designar una emisión.
A falta de tales recomendaciones, podrá determinarse la anchura de banda por medición, utilizando cualquier
recomendación pertinente del C.C.I.R. y hacer uso de dicho valor al designar una emisión.

4546
En la lista de abreviaturas, añádase al final, después de K
m = índice de modulación para las emisiones de tipo Fl (2D/B)

Cuadro de las anchuras de banda necesariamente ocupadas

II. MODULACIÓN DE FRECUENCIA
Sustitúyase lo que figura bajo: Telegrafía por desviación de frecuencia F l por
Telegrafía por desviación
de frecuencia
Fl

Para una transmisión múltiplex de
4 canales con código de 7 unidades
60 palabras por minuto y por canal
B = 170
D = 425
m= 5
Anchura de banda:
1147,5 c/s

2,5D + 0,5B
para 2,5 < m ^ 8
2,0D + 2,5B
para 8 < m < 20

1,1 Fl

Motivos
Los cambios propuestos en el texto y en el cuadro se basan en la Recomendación n.° 145 del C.C.I.R. (Varsovia, 1956),
especialmente en los puntos 1.2, 1.5 y 2.5.1. Se proponen cambios correspondientes en el artículo 1, Sección IV (« definición de
la Anchura de banda necesariamente ocupada ») y en los números 74, 81 y 83 del artículo 2 « Denominación de las emisiones ».
En razón de las variaciones de la anchura de banda necesariamente ocupada, debidas a cambios de la velocidad telegráfica de la
frecuencia, de la profundidad de modulación y a los efectos no lineales de los equipos, las cifras contenidas en el cuadro y utilizadas
para la denominación de las emisiones carecen de precisión en lo que se refiere a la anchura de banda realmente ocupada. En
general, cabe prever que esta última sea mayor que la que se señala como necesaria en el cuadro. No obstante, actualmente no
puede facilitarse guía mejor para la denominación de las emisiones que el Cuadro anterior, modificado según convenga sobre la
base de las recomendaciones del C.C.I.R. subsiguientes a su IX Asamblea plenaria de 1959.
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Sección II.

India (cont.)

MODULACIÓN DE FRECUENCIA

Telegrafía por desviación de frecuencia Fl
Sustitúyase el texto actual de las 2a, 3a y 4a columnas por el siguiente

2,5 D + 0,5B
„ . ^ 2D
para 2,5 < —

<

2D + 2,5B
2D
para 8 < — < 2 0

13

2726

Para una transmisión múltiplex de
4 canales, con un código de 7 unida
des, 60 palabras por minuto y por
canal, B = 170,D = 425; Anchura
de banda = 1150 c/s

Anulado.

Japón
2727
Sustitúyanse el título y preámbulo del Cuadro por los siguientes:
Anchura de banda necesariamente ocupada por una emisión para ciertos tipos de radiocomunicaciones
( véanse los artículos 2 y 17).
"i
El cuadro que figura a continuación puede servir como base para determinar la anchura de banda nece
sariamente ocupada por una emisión.
Cuando no figure en este cuadro, podrá determinarse la anchura de banda necesariamente ocupada
por una emisión, recurriendo a las últimas Recomendaciones del C.C.I.R. y, a falta de recomendación con
creta, realizando mediciones por cualquiera de los procedimientos señalados en dichas Recomendaciones.
En el presente cuadro se emplean las siguientes abreviaturas :
(El resto sin modificación.)

702 Revisión 1
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( Continuación del Apéndice 5)

Descripción y clase de la
emisión

Telegrafía por desviación de fre
cuencia

2,5D + 0,5B para

F3

Telegrafía díplex de 4 frecuencias

F6

Detalles

Múltiplex de dos canales, con
distribución en el tiempo y código
de 7 unidades; 50 bauds por
canal.
B = 100
D = 200
Anchura de banda : 550 c/s

0,55 Fl

2M + 2DK
Para la telefonía comercial, K = 1.
Para transmisiones de alta cali
dad, pueden ser necesarios valo
res mayores de K

Caso medio de telefonía
comercial
D = 15 000
M = 3000
Anchura de banda : 36 000 c/s

36 F3

Si los canales no están sincroni
zados la anchura de banda e s :
2,5D + 2,5B, siendo B la veloci
dad del canal de mayor velocidad.
Si los canales están sincronizados
la anchura de banda es la misma
que para F l, siendo B la veloci
dad de uno cualquiera de los ca
nales.

Sistema díplex de 4 frecuencias
con 400 c/s de intervalo entre las
frecuencias y con canales no sin
cronizados; 100 bauds por canal
D = 600
B 100
Anchura de banda:
1750 c/s

1,75 F6

<8

2D + 2,5B pára
8<

Telefonía comercial y radiodifu
sión

Designación
de la emisión

MODULACIÓN DE FRECUENCIA

2,5 < §
Fl

Ejemplos

Anchura de banda necesaria
mente ocupada por la emisión en
ciclos por segundo

II.

Reino Unido (cont.)

tí

< 20

III. EMISIONES DE IMPULSOS
Amplitud de la portadora modu
lada por impulsos no modulados
PO

Impulsos modulados P2 o P3

2K
t
K varía entre 1 y 10 según la
deformación admisible de un
impulso rectangular'en cada caso
particular. En muchos casos no
es necesario dar a K valores supe
riores a 6.

t = 3 x 10-®
K= 6
Anchura de banda:
4 x 10® c/s

4000 PO

La anchura de banda depende de
los tipos de modulación que en
gran parte están todavía en estado
experimental.

Motivos
En este Apéndice revisado se ha tenido en cuenta la proposición (348) relativa al n.° 83 y la Recomendación n.° 145 del
C.C.I.R. Constituye también una simplificación general y una actualización del Apéndice vigente.

702.1

Proposiciones

4548

Estados Unidos de América
Añádase el nuevo Apéndice siguiente:

APÉNDICE 5 bis
Determinación y notificación de frecuencias de referencia
Los conceptos de frecuencia de referencia y de frecuencia característica se hacen necesarios con la
utilización de numerosas clases de emisiones complejas. La « frecuencia asignada a una estación » o cualquier
otra « frecuencia de referencia » es simplemente un número representativo de un punto del espectro radioeléctrico. La « frecuencia portadora » o cualquier otra « frecuencia característica » es una frecuencia radioeléctrica real y una parte esencial de la emisión.
El fin que se persigue es que las emisiones de todas las estaciones se centren en la frecuencia asignada
a la estación. Es posible que progresos futuros permitan medir la anchura de banda ocupada y su posición
con respecto a la frecuencia asignada a la estación.
Hasta que puedan efectuarse mediciones de la anchura de banda a una determinada distancia del
transmisor con precisión suficiente para la consecución le los objetivos del control técnico internacional,
será necesario que las estaciones de control técnico midan una sola frecuencia que sea característica de la
emisión (frecuencia característica).
La frecuencia característica que debe medir una estación de control técnico en el caso de una emisión
compleja es a menudo muy diferente de la frecuencia asignada a la estación. Por este motivo las adminis
traciones deberán notificar frecuencias de referencia para su inclusión en el Registro básico (véase el Apén
dice 1). Ejemplos de los tipos de emisión para los que deberán notificarse frecuencias de referencia son los
siguientes :
a) La frecuencia de la portadora reducida o suprimida en el caso de emisiones de banda lateral única.
b) Las frecuencias de las portadoras de imagen y de sonido en las emisiones de televisión.
Las administraciones no estarán obligadas a notificar frecuencias de referencia :
a) Cuando se utilicen emisiones telegráficas Al o telefónicas A3 y se considere que la frecuencia por
tadora (frecuencia característica) coincide con la frecuencia asignada.
b) En el caso de manipulación telegráfica por desviación de frecuencia utilizando una sola frecuencia
para trabajo y una sola frecuencia para reposo centradas en la frecuencia asignada.
Las administraciones deberán incluir una nota explicativa, pero no estarán obligadas a notificar
frecuencias de referencia :
a) Cuando tales frecuencias hayan sido objeto de un acuerdo regional o de servicio y se haya informado
a la I.F.R.B. de los detalles del mismo.
b) En el caso de emisiones complejas en las que se halle atenuada o falte totalmente la frecuencia carac
terística o en que no sea posible especificar una frecuencia de referencia. No obstante lo cual, las admi
nistraciones deberán comunicar a la J.F.R.B. las frecuencias que se utilicen para tales emisiones, de
biendo incluirse una nota en este sentido en el Registro básico.
Motivos
Aclarar la relación existente entre los conceptos « frecuencia de referencia » y « frecuencia característica » en lo que con
cierne a la notificación de las asignaciones de frecuencias.
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India
2831

Agréguese el nuevo Apéndice siguiente:
APÉNDICE 5 bis

Servicio de emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias
El servicio de emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias se ajustará a las normas siguientes :
1 . Las emisiones de frecuencias patrón comprenderán una frecuencia portadora patrón modulada por
señales horarias y, eventualmente, por una o varias audiofrecuencias patrón;
2. Las audiofrecuencias patrón se elegirán preferentemente entre los valores 440, 600 y 1000 c/s;
3. Las señales horarias estarán constituidas por impulsos repetidos a intervalos de un segundo y se manten
drán a menos de 50 milisegundos de la hora universal T.U.2;
4. Estos impulsos comprenderán preferentemente n ciclos de la frecuencia de modulación 200 n c/s, siendo
n un número entero cuyo valor está limitado por la anchura de las bandas destinadas a las emisiones de
frecuencias patrón y de señales horarias;
5. Se prolongará el primer impulso de cada minuto para facilitar su identificación;
6 . Las señales horarias se emitirán preferetemente, sin ninguna otra modulación, durante periodos de uno
o varios minutos, con un total de 10 minutos por hora, como mínimo;
7. Cada estación de frecuencias patrón interrumpirá sus emisiones durante un periodo de 4 minutos por
hora, como mínimo;
8 . La precisión de las frecuencias emitidas se mantendrá en ± 2 x 10-8;
9. Los intervalos de tiempo transmitidos serán exactos con una aproximación de ± 2 x 10-8 ± 1 microsegundo ;
10. Los requisitos de los párrafos precedentes 8 y 9 se cumplirán de preferencia por comparación directa o
indirecta con un patrón de frecuencia atómico o molecular, por ejemplo, el basado en la resonancia
Fm (4,0) <
o (3,0) del cesio con un campo nulo (9.192.631.830 ± 10 c/s).
Motivos
Véase la proposición 1393 y siguientes.

2732

Agréguese el nuevo Apéndice siguiente:
APÉNDICE 5 ter

Sistema díplex de cuatro frecuencias
1. Para lá separación entre las frecuencias adyacentes empleadas en los Sistemas díplex de cuatro frecuencias,
deberán adoptarse los valores preferidos indicados en el cuadro que figura a continuación.
Velocidad telegráfica nominal de cada canal
(bauds)

Separación entre las frecuencias adyacentes
(c/s)

Más de

300
200 a 300
100 a 200
Menos de 100

1000
500*)
400*)
200 ó 250

* Actualmente pueden emplearse con estas dos separaciones velocidades telegráficas menos elevadas.

2. El valor de separación entre frecuencias adyacentes que se emplee será el menor de los valores preferidos
compatible con las velocidades telegráficas máximas normalmente utilizadas y con las condiciones de
propagación y la estabilidad de los aparatos.
3. En el caso de que los dos canales no estén sincronizados, se limitará la velocidad máxima de variación
de la frecuencia para reducir la anchura de banda de la emisión.
Motivos
Ajustar los sistemas díplex de cuatro frecuencias a la Recomendación n.° 152 del C.C.I.R., Varsovia, 1956.

704 Revisión 1
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Disposiciones actuales
APÉNDICE

6

Documentos de servicio
(Véanse los artículos 10, 11 y 20)
Proposiciones

4549

Estados Unidos de América
Consideraciones acerca de las proposiciones estadounidenses para la revisión del Apéndice 6

La proposición de los Estados Unidos sobre el Apéndice 6 tiende a perfeccionar el método de reco
pilación y divulgación de los datos relativos a la radiocomunicación, con el fin de que los usuarios puedan
disponer en todo momento de información precisa y al día. A este respecto, la experiencia revela la conve
niencia de relacionar en forma más estrecha la notificación de las asignaciones de frecuencia y los datos desti
nados a los distintos documentos de servicio. Se consideran de importancia básica los cuatro puntos siguientes :
1. Las administraciones deberían comunicar de una sola vez, en lo posible, todos los datos relativos
al uso de las radiocomunicaciones que deben notificar a la U.I.T. para su inclusión en los distintos documentos
y registros, en lugar de presentarlo por separado para cada una de las publicaciones.
2. Toda la información así facilitada debería compilarse en una forma que permitiera la selección y la
extracción mecánica de los datos y su reproducción en distintos formatos, incluso en los formatos que pudieran
solicitar las administraciones.
3. Todos los documentos de servicio que la U.I.T. debe publicar según el Reglamento de Radio
comunicaciones, deberían prepararse a base del registro mencionado en el punto 2. Además, podrían facili
tarse listas especiales, a petición de las administraciones o empresas privadas de explotación, siempre que los
datos pudieran extraerse del mismo registro.
4. Para acrecentar la utilidad de los documentos de servicio, sería conveniente introducir algunos
cambios en su formato y en la periodicidad de su publicación. Los suplementos no recapitulativos resultan
de difícil manejo, y este inconveniente podría evitarse editando algunos documentos con mayor frecuencia y
dando a los suplementos que fuera necesario publicar un carácter recapitulativo.
Disposiciones actuales
Lista I. Lista internacional de frecuencias.
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*) Para el significado exacto de estos datos, véase el artículo 11.
2) En grados y minutos (Meridiano de Greenwich), excepto para las estaciones de radionavegación, cuya posición deberá
indicarse en grados, minutos y segundos.
3) En las columnas 11 y 12 sólo figurarán números de referencia correspondientes a las indicaciones contenidas en las
listas que se publican al principio del volumen.
4) Véase el apéndice 1.
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Estados Unidos de América
Lista I. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Lista I. Lista internacional de frecuencias

4550
a) Esta Lista contendrá los datos relativos a las asignaciones de frecuencias inscritas en el Fichero
de referencia internacional de frecuencias de conformidad con las disposiciones del artículo 11
(Véase el número ... proposición 3851). En estos datos estarán incluidos los que se enumeran más
adelante en e) .
/
Motivos
Especificar los datos que debe contener la Lista I.

4551
b)

La Lista indicará igualmente las frecuencias y las bandas de frecuencias destinadas en el presente
Reglamento para uso común de las estaciones de un servicio dado (por ejemplo, la de 500 kc/s
y las bandas telegráficas de altas frecuencias de los barcos).
Motivos

Especificar los datos que debe contener la Lista I.

4552
c) La Lista internacional de frecuencias se reeditará todos los años y se mantendrá al día por medio
de suplementos recapitulativos bimestrales. Toda inscripción que aparezca por primera vez en
un suplemento recapitulativo llevará un símbolo para indicar que no figuraba en suplementos
anteriores. Los suplementos recapitulativos comprenderán las tres secciones siguientes :
Sección A, con las nuevas inscripciones y las modificaciones de las inscripciones que figuren
ya en la Lista internacional de frecuencias;
Sección B, con las inscripciones que figuren en la Lista internacional de frecuencias, cuya
frecuencia, ubicación, distintivo de llamada (identificación) o clase de estación hayan sido modi
ficadas por inscripciones publicadas en la Sección A ;
Sección C, con las inscripciones de la Lista internacional de frecuencias que hayan sido
suprimidas íntegramente.
Motivos
Es muy necesario que las administraciones dispongan de información sobre la situación efectiva de las asignaciones ins
critas en el Fichero de referencia. Se estima que la publicación de suplementos recapitulativos bimestrales entra dentro de las
posibilidades del sistema actual. La periodicidad de publicación propuesta es más adecuada que la que se ha venido siguiendo
hasta ahora.
La nueva Sección B propuesta para los suplementos de la Lista internacional de frecuencias es necesaria para que aquellas
administraciones que utilizan un sistema de registro mecánico saquen el máximo partido de las posibilidades de las-máquinas
para identificar y suprimir las inscripciones modificadas. Es necesario enumerar en la Sección B únicamente aquellas asignaciones,
cuya frecuencia, ubicación, distintivo de llamada (identificación) o clase de estación, se haya modificado, por ser éstas las cuatro
características fundamentales para identificar una asignación.

704.2
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Proposiciones
Estados Unidos de América (cont.)

4553

d) Las adiciones, modificaciones y supresiones de la Lista I las obtendrá el Secretario General a
base de las notificaciones de asignaciones de frecuencias hechas según el artículo 11 , números
314 y 318, para el Fichero de referencias.
Motivos
Indicar la fuente de los cambios de datos que figuran en la Lista I.

e) Lista I — Lista internacional de frecuencias

0 Para el significado de estos datos, véase el artículo 11.
2) En grados y minutos (meridiano de Greenwich), excepto para las estaciones de radionavegación, cuya posición deberá
indicarse en grados, minutos y segundos.
3) En la columna 11 figurarán sólo letras de referencia a las listas que se publican al principio del volumen.
4) En las columnas 10 y 12 figurarán letras o números de referencia a la información que se publica al principio del volumen.

Francia, Francia de Ultramar, M arruecos
2733

Lista I. En la columna 2c, sustitúyase el título actual por el siguente
De entrada en servicio.

2734

En la columna 10, sustitúyase el título actual por el siguente:
Horario máximo de cada uno de los circuitos en que se emplea la frecuencia (T.U.).
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(Esta página anula y reemplaza la página 706 actual)

( Continuación del Apéndice 6)
Disposiciones actuales
Lista II. Nomenclátor de las estaciones fijas
(Indice de la lista de frecuencias para las estaciones
fijas mencionadas en la lista I)
Indice alfabético de las estaciones ordenadas:
a) Por estaciones:
Estación

Frecuencia, en kc/s o Mc/s

Distintivo de llamada x)

1

3

2

0 El distintivo de llamada de cada frecuencia deberá figurar en la misma línea que la frecuencia a que corresponda

b) Por países:
Estación

Distintivo de llamada x)

Frecuencia en kc/s o Mc/s

Observaciones

1

2

3

4

x) El distintivo de llamada de cada frecuencia deberá figurar en la misma línea que la frecuencia a que corresponda.

Proposiciones

Estados Unidos de América
4555
Lista II. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Lista II. Nomenclátor de las estaciones costeras y de barco, con un cuadro y un diagrama anexosen losque se indi
carán las zonas y los horarios de servicio de los barcos de segunda categoría (Véase el Apéndice 13).

4556 a) Este

Nomenclátor contendrá secciones separadas para las estaciones costeras telegráficas, para las
estaciones costeras telefónicas, para las estaciones telegráficas de barco y para las estaciones
telefónicas de barco. Una misma estación costera o de barco podrá figurar en las secciones tele
gráfica y telefónica. Las inscripciones de las estaciones costeras deberán llevar, en su caso, la indi
cación de que la estación transmite :

1)
2)
3)
4)

Señales horarias;
Boletines meterológicos regulares (partes metereológicos, o
Avisos a los navegantes, y de que facilita
Información radiogoniométrica.
Motivos

Esta publicación es una necesidad general. Para servir mejor las necesidades de los usuarios de este documento, se reco
mienda dividirlo en cuatro partes : 1) Estaciones costeras telegráficas; 2) Estaciones costeras telefónicas; 3) Estaciones telegrá
ficas de barco, y 4) Estaciones telefónicas de barco.
Cuando una estación costera o de barco esté dotada de instalaciones telegráficas y telefónicas, figurará en las dos secciones
pertinentes de la lista. Algunas informaciones sobre las estaciones costeras que ahora se publican en el Nomenclátor de las esta
ciones que efectúan servicios especiales, como por ejemplo las estaciones que transmiten señales horarias, boletines meteoroló
gicos regulares, consejos médicos y similares, estarían mejor en el Nomenclátor de las estaciones costeras y de barco.

706.1
( Continuación del Apéndice 6)

Proposiciones

4557

Estados Unidos de América (cont.)

b) En este Nomenclátor se incluirá, además de los datos ya mencionados, la información que se
indica más adelante en las Partes A, B y C, a reserva de las modificaciones autorizadas en el
artículo 20, número 456.
Motivos
Especificar la información que debe aparecer en la Lista II.

4558

c) Lista II. Nomenclátor de las estaciones costeras y de barco

Parte A.
Nombre de la estación

Indice alfabético de las estaciones costeras.
Distintivo de llamada (identificación)

1

Véase la parte B página

2

4559

3

Parte B. estado descriptivo de ¡as estaciones costeras
Nombre del país
i
Nombre de la estación
non J
Ser
vicio

Emisión

por orden alfabético

Señales
horarias

Boletines Avisos Con
meteoro a los na sejos
lógicos vegantes médico

Radiogoniometría
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x) La frecuencia normal de trabajo se imprimirá en negritas. En el caso de la telefonía dúplex, se indicarán las frecuencias
utilizadas para la transmisión y la recepción de conformidad con el número 810 del Reglamento. Las frecuencias utilizadas para
los servicios que se indican en las columnas 11 a 19, se designan mediante símbolos.
2) En grados, minutos y segundos (Meridiano de Greenwich).
3) En el caso de una antena directiva, deberá indicarse debajo de la potencia, el azimut de la dirección o direcciones de la
ganancia máxima, en grados, a contar del Norte verdadero, en el sentido de las agujas del reloj.
4) Hora de Greenwich (TMG).
6) Al final del presente Nomenclátor se indica la tasa telegráfica interior del país de que depende la estación costera,
y la tasa aplicada por este país a los telegramas destinados a países limítrofes.
8) Siempre que una empresa privada de explotación se encargue de la liquidación de las cuentas de tasas,sedeberá in
dicar el nombre y la dirección de dicha empresa.
7) Datos relativos a la hora*de llamada, a la transmisión de las listas de llamadas y a las horas durante las que las esta
ciones costeras efectúan la escucha en las distintas frecuencias, etc.
8) Instrucciones generales relativas a las señales horarias.
9) Instrucciones generales relativas a los boletines metereológicos (Código usado, inclusive).
10) Instrucciones generales relativas a los horarios de transmisión de los avisos a los navegantes.
n) Sectores en los que las marcaciones son normalmente precisas y referencias a otras publicaciones nacionales ointer
nacionales.

706.2
( Continuación del Apéndice 6)

Proposiciones

4560

Estados Unidos de América (cont.)

Parte C. estado descriptivo de las estaciones de barco
Los datos relativos a estas estaciones se publicarán en dos o tres líneas y en el orden siguiente ;
1 .a

línea :

— Distintivo de llamada; nombre del barco, por orden alfabético, sin tener en cuenta la nacionalidad,
seguido del distintivo de llamada en caso de homonimia; en este caso, el nombre y el distintivo
se separarán por una barra de fracción; a continuación, los símbolos de servicio (véase el Apén
dice 7);
— potencia de cresta del transmisor principal, en kW ;
— naturaleza del servicio;
— horario de servicio, expresado mediante símbolo o referencia.
Las horas que no se indiquen por medio de símbolo, se darán en hora de Greenwich (T.M.G.)
2.a y 3.a líneas :
— Debajo del distintivo de llamada se mencionará la tasa del barco, con una nota indicando la admi
nistración o empresa privada de explotación a la que deben dirigirse las cuentas de tasas. En caso
de cambio de dirección del explotador, por medio de una segunda referencia, después de la tasa,
se dará la nueva dirección y la fecha a partir de la cual tendrá efecto el cambio;
— Siempre que dos o más estaciones de barco de la misma nacionalidad lleven el mismo nombre,
así como cuando las cuentas de tasas deban enviarse directamente al propietario del barco, se
indicará por medio de una nota el nombre de la compañía de navegación o del armador a quien
pertenezca el barco;
— país de que depende la estación (indicación abreviada);
— indicaciones del tipo de emisión y de las bandas de frecuencias.
Se indicarán las bandas de frecuencias por medio de las abreviaturas singuientes, impresas en negritas:
U
Y
W
X
Y
Z

Telegrafía, 110-535 kc/s
Telefonía, 1600-3500 kc/s
Telefonía, 30-40 Mc/s
Telefonía, 150,8-174 Mc/s
Telegrafía, 2-23 Mc/s
Telefonía, 4-23 Mc/s

Si fuere preciso, estas abreviaturas podrán ir acompañadas de llamadas a notas breves y a indicaciones
de las frecuencias en las que están regulados los transmisores, que se publicarán al final del Nomenclátor.
Las frecuencias normales de trabajo se imprimirán en negritas.

4561
d) El Nomenclátor de las estaciones costeras y de barco se reeditará cada nueve meses, sin suplementos
entre las ediciones.
Motivos
Indicar la periodicidad de publicación del Nomenclátor.

706.3
( Continuación del Apéndice 6 )

Proposiciones

4562

Estados Unidos de América (cont.)

e) Las administraciones informarán al Secretario General de todas aquellas adiciones, modifica
ciones y supresiones que afecten a la Lista II, de las que no pueda tener conocimiento por
las notificaciones de las asignaciones de frecuencias presentadas para la Lista I de conformidad
con el artículo 11 .
Motivos
Indicar la fuente de los cambios de datos en la Lista II.

2737

Francia, Francia de Ultram ar
Lista II. Sustitúyase el texto actual por el siguiente :
Lista II.

Nomenclátor de las estaciones fijas

(Indice de la lista de frecuencias para las estaciones fijas mencionadas en la Lista I)
Indice alfabético de las estaciones.ordenadas :
a)

Por estaciones :
Estación

Véase la parte b) página(s)

1

2

b) Por países.
Estación

Distintivo de llamada *)

Frecuencia en kc/s o Mc/s

Observaciones

1

2

3

4

x) El distintivo de llamada característico de cada frecuencia deberá figurar en la misma línea que la frecuencia a que corres
ponda.

Motivos
Como en la parte b) ya se mencionan las frecuencias y los distintivos de llamada en servicio en cada estación, parece innece
sario repetirlos en la partea). De este modo, se podría inscribir cada estación en una sola línea reduciéndose el Nomenclátor en
un 40 por ciento.

708.1
( Continuación del Apéndice 6)

Proposiciones

Estados Unidos de América
4563
Lista III. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Lista III. Lista alfabética de los distintivos de llamada

4564
a) Esta lista incluirá los distintivos de llamada de todas las estaciones de las Listas I y II que tengan
distintivos de llamada de la serie internacional, con excepción, sin embargo, de las estaciones de
aficionados y de las estaciones experimentales
Motivos
Indicar cuáles son los distintivos de llamada que deben figurar en la Lista III.

4565
b) Esta Lista irá precedida del cuadro de distribución de los distintivos de llamada que aparece
en el artículo 19, y de un cuadro indicativo de la composición de los distintivos de llamada asigna
dos por cada administración a sus estaciones de aficionados y a sus estaciones experimentales.
Motivos
Facilitar información sobre la distribución y asignación internacionales de distintivos de llamada.

4566
c) Las inscripciones de esta Lista se basarán en los datos normales del Fichero de referencia interna
cional de frecuencias, columnas 3, 4 y 5 a, y en las de las columnas correspondientes de la Lista II,
debidamente ordenados para su publicación, a reserva de las modificaciones autorizadas en el
artículo 20, número 456.
Motivos
Especificar la fuente de la información que debe contenar esta Lista.

4567
d) Esta Lista será reeditada cada nueve meses, por lo menos, y se mantendrá al día por medio de
suplementos recapitulativos mensuales.
Motivos
Especificar la periodicidad de publicación necesaria para facilitar a los usuarios información al día. Se recomienda que la
publicación de esta Lista coincida con la de la Lista II.

4568
e) El Secretario General efectuará las enmiendas necesarias en la Lista III a base de la información
que reciba para las Listas I y II.
Motivos
Especificar las fuentes de los cambios en los datos que aparecen en la Lista III.
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( Continuación del Apéndice 6)
Proposiciones

2742

Bélgica (cont.)

Suprímanse la indicación parte C y el título, y sustitúyanse po r:
Lista IV bis. Nomenclátor de las estaciones de barco.

Estado descriptivo de las estaciones de barco.
En la mención de las bandas de frecuencias, léase:
y = 1605 a 3800 kc/s
v = 156 a 157,4 Mc/s

Estados Unidos de América
4569

Lista IV. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Lista IV. Horarios estacionales de las estaciones de radiodifusión por altas frecuencias

4570
a)

La lista de los horarios estacionales previstos para las estaciones de radiodifusión entre 5950
y 26 100 kc/s contendrá la información que figura en el cuadro, a reserva de las modificaciones
autorizadas en el artículo 20, número 456. El prefacio de esta Lista incluirá un mapa indicativo
de las zonas establecidas por la Conferencia de Radiodifusión por altas frecuencias de Ciudad de
México, 1948 y 1949 (C.I.R.A.F.).
Motivos

F a c ilita r in fo rm a c ió n p a r a su u so a l p la n e a r o rd e n a d a m e n te los h o ra rio s esta c io n a le s de las em isio n es de ra d io d ifu sió n .

4571
b) Esta Lista deberá publicarse cuatro veces al año, en el momento necesario para que las admi
nistraciones puedan recibirla a más tardar en la fecha en que empiecen a regir los horarios en ella
señalados. Se publicará un número separado para cada uno de los periodos estacionales siguientes :
del 1.° de marzo a fines de abril; del 1 .° de mayo a fines de agosto; del 1.° de septiembre a fines
de octubre, y del 1.° de noviembre a fines de febrero.
Motivos
E sp ecificar el p ro g ra m a de p u b lic a c ió n de esta L ista.

4572
c) Los datos para esta publicación se extraerán del Horario de referencia de la radiodifusión que
llevará la I.F.R.B. (Véase el artículo 11, Sección V).
Motivos
I n d ic a r la fu e n te de lo s d a to s q u e fig u ra rá n en la L ista IV.

712.1
( Continuación del Apéndice 6)

Proposiciones

4573

Estados Unidos de América (cont.)
Lista IV. Horarios estacionales de las estaciones de radiodifusión por altas frecuencias
(Los ejemplos se dan únicamente con carácter de tales)
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Proposiciones

Francia, Francia de Ultram ar, M arruecos
2743

Lista IV. Parte A. Sin modificación.

2744

Parte B. Sustitúyase el texto actual de la nota 4) por el siguiente :
4) Hora universal (T.U.).

2745

Parte C (1.a línea) Sustitúyase al final del apartado la expresión:
hora de Greenwich (G.M.T.).
por
hora universal (T.U.).

2746

Parte C (2a. y 3a. líneas). Sustitúyase la significación actual de las abreviaturas y y v por la siguiente:
y = 1605 a 3800 kc/s
v = 156 a 162 Mc/s

P aíses B ajos
2747

Lista IV. Título. Léase:
Lista IV. Nomenclátor de las estaciones costeras
Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Este Nomenclátor comprende:
1. Observaciones y explicaciones relativas a :
Parte A. Indice alfabético de las estaciones costeras.
Parte B. Estados descriptivos de las estaciones costeras. Abreviaturas de los países con estados
descriptivos en la Parte B.
Anexo : Cuadro de tasas telegráficas interiores, etc. Cuadro de distribución de los distin
tivos de llamada. Cuadro de abreviaturas.
2. Parte A. Indice alfabético de las estaciones costeras.
3. Parte B. Estados descriptivos de las estaciones costeras.
4. Cuadro de las tasas telegráficas interiores, de las tasas limítrofes, etc.
Añádase a continuación:

2748

Lista IV bis. Nomenclátor de las estaciones de barco.
El Nomenclátor de las estaciones de barco comprende :
1. Observaciones y explicaciones relativas a :
Estados descriptivos de las estaciones de barco.
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(Continuación del Apéndice 6)

Reino Unido
4574

Lista IV. Sustitúyase el título actual por el siguiente:
Lista IV. Nomenclátor de las estaciones costeras
Motivos

Véase la proposición 1460.

2750
Lista IV, Parte C. Sustitúyase el título actual por el siguiente:
Lista IV. Nomenclátor de las estaciones de barco equipadas exclusivamente para la radiotelegrafía y
de las provistas a la vez de equipos para radiotelegrafía y radiotelefonía.

2751

Lista IV B. Nomenclátor de las estaciones de barco equipadas únicamente para la radiotelefonía
Motivos
Véanse las proposiciones 1464 y 1465.

Disposiciones actuales
Lista V. Nomenclátor de las estaciones aeronáuticas y de aeronave
Parte A. Indice alfabético de las estaciones aeronáuticas
Nombre de la estación

Distintivo de llamada

1

2

Véase la parte B, página

Parte B. Estado descriptivo de las estaciones aeronáuticas
f Nombre del país
1
,
, ,.
XT .
. ,
, ., 1 por orden alfabético
I Nombre de la estación J

x) La frecuencia normal de trabajo figurará impresa en negritas.
2) En grados y minutos (meridiano de Greenwich).
3) En el caso de antenas directivas, se indicará, debajo de la potencia, el azimut de ladirección o direcciones de la ganancia
máxima, en grados, a contar del Norte verdadero en el sentido de las agujas del reloj.
4) Hora de Greenwich (G.M.T.).
6) Al final del presente Nomenclátor, se indican la tasa telegráfica interior del paísde que depende la estación aeronáutica
y la tasa que aplica este país a los telegramas destinados a
los países limítrofes.
6.) Siempre que una empresa privada se encargue de la liquidación de las cuentas de tasas, se deberá indicar el nombre
y la dirección de esta empresa privada.

716 Revisión 1
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( Continuación del Apéndice 6)
Disposiciones actuales
Parte C. Estado descriptivo de las estaciones de aeronave
Las estaciones estarán dispuestas por orden alfabético del distintivo de llamada, sin tener en cuenta
la nacionalidad.
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x) La frecuencia normal de trabajo se imprimirá en negritas.
*) Las bandas de frecuencias se indicarán por medio de las siguientes abreviaturas :
c = 2850 a 25000 kc/s
d = 118 a 132 Mc/s

a = por debajo de 415 kc/s
b == 415 a 2850 kc/s

Proposiciones

Estados Unidos de América
4575

Lista V. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Lista V. Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión por altas frecuencias

4576
a)

Este Nomenclátor contendrá, a reserva de las modificaciones autorizadas en el artículo 20,
número 456, las estaciones de radiodifusión que figuren en los cuatro números anteriores de la
Lista IV, ordenada alfabéticamente según los nombres de los países y las ubicaciones de los trans
misores (Véase c)).
Motivos

Prever la información que debe figurar en la Lista V que se pretende sirva de referencia, por ubicación de las emisiones
para las estaciones de radiodifusión por altas frecuencias contenidas en la Lista IV.

4577
b) Este Nomenclátor se publicará todos los años.
Motivos
Especificar la periodicidad de publicación.

716.1
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Proposiciones

4578

Estados Unidos de América (cont.)

c) Lista V. Nomenclátor de las estaciones de radiodifusión por altas frecuencias.

Ubicación de la
emisora

Frecuencia
(kc/s)

Distintivo de
llamada .
(identificación)

Potencia *

Administración
notificante

2

3

4

5

1
*A—
B—
C—
D—

50 kW y superior
10 kW a 49, 9 kW
1,1 kW a 9,9 kW
1 kW e inferior

Francia, Francia de U ltram ar, M arruecos
2752
Lista V. Título. Sustitúyase por el siguiente:
Lista V. Nomenclátor de las estaciones aeronáuticas

2753

Parte A. Sin modificación.

2754

Parte B. Sustitúyase el texto actual de la nota 4) por el siguiente: 4) hora universal (T.U.).

2755

Parte C. Suprímase.
Motivos

Francia, Francia de Ultramar :
Como consecuencia de la proposición 1467.

2756

Reino Unido
Lista V. Suprímase toda la sección.
Motivos

Consecuencia obligada de la proposición 1468.

Disposiciones actuales
Lista VI. Nomenclátor de las estaciones de radiolocalización
Parte A. Indice alfabético de las estaciones
Nombre de la estación

Distintivo de llamada

Naturaleza de la estación

Véase la parte B, página

1

2

3

4

717.1
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Proposiciones

Estados Unidos de América
Lista VI. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

4579

Lista VI *.

Nomenclátor de las estaciones de control técnico internacional

4580
a) Este Nomenclátor contendrá, ordenadas alfabéticamente por países, las estaciones de control
técnico que participen en el sistema de control técnico internacional, acompañadas, en su caso,
del símbolo adecuado para distinguir las estaciones que se ajusten a las normas técnicas recomen
dadas por la I.F.R.B. para las estaciones de control técnico internacional, de aquéllas que se ajusten
a las normas técnicas menos estrictas adoptadas por la I.F.R.B. para el servicio especial de control
técnico.
Motivos
Prever la publicación de una lista al día de las estaciones de control técnico internacional, a que se hace referencia en el
artículo 18, número ... (proposición 3999) junto con una descripción de sus características técnicas y otros datos para uso de
las oficinas centralizadoras a los efectos de control técnico y para la aplicación por las administraciones de las disposiciones
pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones.

4581
b) Se asignará a cada estación de control técnico enumerada un símbolo de identificación, consti
tuido por una cifra y dos letras elegidos por la I,F.R,B. La cifra indicará la zona principal de
control en la que esté ubicada la estación, y las letras servirán para identificar a la estación.

4582
* Para la publicación de los resúmenes de datos de control técnico, véase asimismo el número 411.

Motivos
Prever símbolos de identificación que permitan distinguir, en los informes de las observaciones de control, unas de otras
las estaciones de control ubicadas en la misma zona de control. Se asignará, por ejemplo, el símbolo « 6DE » a .la estación de
control de la Unión Sudafricana ubicada en Derdepoort, Pretoria, situada por la I.F.R.B. en la zona principal de control n.° 6.
Del mismo modo, el símbolo « 1AN » servirá para designar a la estación de control estadounidense de Anchorage, Alaska, que
se encuentra en la zona principal de control de la I.F.R.B. N.° 1.

4583
c) El Nomenclátor contendrá los datos estipulados en e), así como un índice y una exposición de
las normas técnicas vigentes para las estaciones de control técnico internacional, a reserva de
las modificaciones autorizadas por el artículo 20, número 456.
Motivos
Especificar los datos que deberá contener la Lista VI.

4584
d) Este Nomenclátor se reeditará todos los años, en caso necesario, y se mantendrá al día por
medio de suplementos recapitulativos.
Motivos
Prever la publicación periódica de este Nomenclátor para que sus usuarios dispongan, en la medida de lo posible, de datos
al día.

( Continuación del Apéndice 6)

Proposiciones

Oficina nacional centralizadora:
Dirección postal:
Dirección telegráfica:

Estados Unidos de América (cont.)

723

Revisión 1

(Esta página anula y reemplaza la página 723 actual)

( Continuación del Apéndice 6)
Disposiciones actuales
3o Estaciones que tr&nsmiten avisos a los navegantes
(Nombre de las estaciones, por países, con las
indicaciones necesarias).
a) Servicio marítimo.
b) Servicio aeronáutico.
4o Estaciones que transmiten consejos médicos.
Deberán indicarse los siguientes datos: nombre del
país, nombre de la estación, distintivo de llamada,
frecuencia utilizada, tipo de emisión, horas de servicio
y observaciones. (Se dirá si el radiotelegrama de
petición de consejo médico y/o la respuesta están
sujetos a tasa, y si la consulta médica en sí es o no
gratuita.)
5o Estaciones que transmiten frecuencias contrastadas.
Indíquese la estabilidad de la frecuencia.

Proposiciones

4586

Estados Unidos de América
Lista VII. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

Lista VII. Gráfico en colores, indicativo de las distribuciones internacionales y regionales del espectro de frecuencias.

Motivos
Satisfacer las exigencias de las administraciones de una reproducción en gran escala y precisa del cuadro de distribución
de frecuencias que figura en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

2775

Finlandia

La información disponible en la actualidad es muy limitada. Un operador radiotelegrafista no cuenta con mapas o publi
caciones explicativas de la O.M.M. o de otras organizaciones similares.

( Continuación del Apéndice 6)

Proposiciones

2776

Francia, Francia de Ultramar, M arruecos
Lista VII, Parte A. Sin modificación.

2777

Parte B. l.°
Sustitúyase el texto actual de la nota 1) por el siguiente:

x) Hora universal (T.U.).

2778

Parte B. 2.°
Sustitúyase el subtitulo actual por el siguiente:
2.° Estaciones que transmiten boletines meteorológicos.
Motivos

Francia, Francia de Ultramar:
Como consecuencia de la proposición 1475.

2779

Cuadro.

Agréguese la columna adicional siguiente:

4 bis: Potencia en kW.

726
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( Esta página anula y reemplaza la página 726 actual)

( Continuación del Apéndice 6)
Proposiciones

Estados Unidos de América
Estadística general de radiocomunicaciones
Suprímase.

2787

Francia, Francia de Ultramar
Sustitúyase el cuadro actual por el que figure a continuación:

ESTADÍSTICA GENERAL DE RADIOCOMUNICACIONES

Parte I.

Parte II.

Número de estaciones
I.0 Afi
cionados

1.° Servicio móvil marítimo
Estaciones costeras que parti
cipan en el servicio de corres
pondencia pública
Telegrá
ficas

Telefó
nicas

Mixtas

Estaciones de barco

Telegrá
ficas

Telefó
nicas

Mixtas

Tráfico

Tráfico de las estaciones costeras que participan
en el servicio de correspondencia públicia

Radio
telegra
mas
transmi
tidos

Radio
telegra
mas
recibi
dos

Confe
rencias
telefó
nicas

Consul
tas
médicas

Motivos
Limitar la estadística a :
— Las estaciones costeras que participan en el servicio de correspondencia pública;
— Las estaciones de barco;
— Las estaciones de aficionado.
En relación con el servicio fijo de correspondencia pública, en la estadística general de telegrafía figuran ya algunos datos
Las empresas de explotación de otras estaciones consideran que no es necesario incluir en la estadística informacione.
relativas a dichas estaciones.

India

2788
Suprímase la Columna 23.

Motivos
Véase la proposición 2739.
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( Concierne únicamente al texto español)

( Esta página anula y reemplaza la página 727 actual)

Disposiciones actuales

APÉNDICE 7
Símbolos empleados en los documentos de servicio
(Véanse el artículo 20 y el Apéndice 6 )
X

Estación a bordo de un barco de guerra o de
una aeronave de guerra.
0
Aparato receptorautomático dealarma.
■
Estación clasificada comosituada en una
región de tráfico intenso (artículo 33).
O
De día.
o
De noche.
[ ]
Barco provisto de embarcaciones de salva
mento equipadas con aparatos radioeléc
tricos; la cifra entre corchetes indica el
número de dichas embarcaciones.
A
Radiogoniómetro a bordo de una estación
móvil.
AL
Estación terrestre de radionavegación aero
náutica.
AM
Estación móvil de radionavegación aero
náutica.
BC
Estación de radiodifusión.
CF
Estación costera radiotelefónica.
CO
Estación abierta al servicio de correspon
dencia oficial exclusivamente.
CP
Estación abierta al servicio de correspon
dencia pública.
CR
Estación abierta al servicio de correspon
dencia pública restringida.
CT
Estación costera radiotelegráfica.
CV
Estación abierta exclusivamente a la corres
pondencia de una empresa privada
D 30° Antena cuya dirección de irradiación mixima
es de 30° (dirección expresada en grados,
a contar del Norte verdadero, de 0o a 360°,
en el sentido de las agujas del reloj).
DR
Antena directiva provista de un reflector.
FA
Estación aeronáutica.
FAX
Estación aeronáutica fija.
FB
Estación de base.
FC
Estación costera.
FR
Estación receptora únicamente, conectada a
la red general de vías de telecomunicación.
FS
Estación terrestre establecida únicamente
para la seguridad de la vida humana.
FX
Estación fija.
G.M.T. Hora de Greenwich.
H 8
Estación de barco de la segunda categoría,
que efectúa ocho horas de servicio.
H 16 Estación de barco de la segunda categoría,
que efectúa dieciséis horas de servicio.
H 24 Estación que tiene un servicio permanente,
de día y de noche.

Proposiciones

2789

Australia (Federación de)

Suprímanse los símbolos empleados para las
siete primeras clases de estaciones y sustitúyanse por
los siguientes:
GS

Estación a bordo de un barco de guerra o de
una aeronave militar o naval.
Aparato automático dealarma.
Estación clasificada como situada en una
región de tráfico intenso (artículo 33).
De día.
De noche.
Barco provisto de embarcaciones de salva
mento equipadas con aparatos radioeléctricos;
la cifra que sigue a la letra indica el número
de dichas embarcaciones.
Radiogoniómetro a bordo de una estación
móvil.

AA
TI
DJ
DN
S-

GM

Motivos
Eliminar las operaciones manuales que requiere en la actua
lidad la reproducción de aquellos símbolos al preparar fichas
para su inclusión en los documentos de la U.I.T.

2790

Dinamarca, Finlandia,
islandia, Noruega, Suecia

Suprímanse los símbolos:
¡a~í Aparato receptor automático de alarma.
A Radiogoniómetro a bordo de una estación móvil.
Motivos
Al parecer, estos símbolos no se emplean internacionalmente
en los documentos de servicio.
Por consiguiente, dichos símbolos y el correspondiente al
« Radar a bordo de una estación móvil» podrían suprimirse
igualmente en la parte C de la Lista de estaciones costeras y de
barco.

Estados Unidos de América
2791

No concierne al texto español.

2792

No concierne al texto español.

738
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( E sta página anula y reem plaza la página 738 actual)

( Continuación del Apéndice 8)
Disposiciones actuales

Proposiciones

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia (cont.)

b) Las comunicaciones entre la estación del
barco y las estaciones terrestres o móviles;
c) Los incidentes de servicio importantes;
d) La posición del barco, al menos una vez por
día, si el reglamento de a bordo lo permite;
4o Una lista de las estaciones costeras con las que
puedan preverse comunicaciones, en la que
consten las horas de escucha, las frecuencias y
las tasas;
5o El Reglamento de Radiocomunicaciones y los
reglamentos nacionales, en la medida en que
son aplicables al servicio radiotelefónico.
Motivos
En aplicación de la Resolución n.° 7 de la Conferencia de
Góteborg, 1955.

Estados Unidos de América
2852
2853

Sección III. No concierne al texto español.
2o Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

2o El registro (diario del servicio radioeléctrico)
en el que se consignará un resumen de todas las
comunicaciones relativas al tráfico de socorro
y urgencia, en el momento en que ocurran y con
indicación de la hora;
Motivos
Para facilitar a las administraciones la reglamentación de sus
estaciones radiotelefónicas de barco, dada la diversidad de las
condiciones de su funcionamiento y de las clases de sus opera
dores.

2854

Reino Unido

Sección III. Sustitúyase el texto actual por el
siguiente:
Sección III. Otras estaciones radiotelefónicas de
barco:
Io Los documentos mencionados en los puntos Io y
2o de la Sección I;
2o Los documentos mencionados en los puntos 2o,
3o y 5o de la Sección II bis. (Proposición 2845).
Motivos
Dar a la radiotelefonía trato análogo al que íeda a la radio
telegrafía en la Sección II.

774
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(E sta página anula y reem plaza la página 774 actual)
Reino Unido (cont.)

2997

n
Motivos
Sustituida por NO.

2998

PTR
Motivos
No se utiliza (véase proposición relativa al n.° 700 del RR).

Adiciones propuestas

2999

MPH Definición: Millas por hora.
Motivos
Por ser abreviatura utiliza normalmente.

4588

NO

Definición:

No.
Motivos

Véase la proposición 2997.

3000

OL

Definición : Carta oceánica.
Motivos
Por utilizarse normalmente (véase el informe 90 del C.C.I.R.).

3001

SLT

Definición : Carta radiomarítima.
Motivos
Por utilizarse normalmente (véase el informe 90 del C.C.I.R.).

Suecia
Modificación propuesta

3002

TR

Usado como prefijo de la información mencionada en los n.os 700 a 702 (tanto si la misma,
se comunica en respuesta a PTR o por propia iniciativa).
Motivos
Como consecuencia de la proposición 1922.

3003

Francia, Francia de Ultram ar
Después del Apéndice 9, agréguese un nuevo Apéndice 9 bis.
Estudio de un medio de expresión radiotelefónico internacional para el servicio
móvil marítimo
Comentario general

1. Introducción
El desarrollo de la radiotelefonía en el servicio móvil marítimo en el curso de los últimos quince
años ha demostrado la necesidad de contar con un medio de expresión internacional que permita al menos,

793.1
( Continuación del Apéndice 10)

Proposiciones

4589

Estados Unidos de América
Sustitúyase él cuadro actual por el siguiente :
A P E N D IC E

10

( v é a s e a r ti c u lo 33)

FRECUENCIAS ASIGNARLES A U S ESTACIONES RADIOTELEGRAFICAS DE BARCO ftOE UTILIZAN LAS BANDAS :

ERVICIO MOVIL MARITIMO COMPRENDIDAS

ENTRE 4 000 Y 23 000 JCC/S

- F re cu e n cia s a s ig n a b le s —
a siste m a s de tra n s m isió n
de banda ancha y
e s p e c ia le s

- .......... — ........- — Frecu e n cia s de lla m a d a --------------------------- 1
a sig n a b le s

----------- F re cu e n cia s de tr a b a jo a s ig n a b le s -----

- Grupo
t

i'
4000

41^0,5
4135,5

6000

6210,75
6203,25

8000

8281
8271

12000

12421,5
12406,5

16000

165¿2

4145,5
¡
¿150,5
l
1
l
.
l
.
------ 1------------- -------------

4155

( l 8 fre c u e n c ia s con
1,25 k c /s de
se p a ra c ió n )

6218,25
¡
¡
6225,75

6232,5

(18 f re c u e n c ia s con
1,875 k c /s de
se p a ra c ió n )

8291
i

8^10

22000

22095
220¡75

1
y A sig n a b les

¡
8301

12436,5 • !
J
12451,5
i
¡
i
1
!
16582

16542

22115
.

!

................L

22150

4181

1
6270
6268,5
:

6271, 5

8360

:
12534

12540
12537

1252 3,75

16705

(15 fre c u e n c ia s con
5 k e /e de
s e p a ra c ió n )

2222 0

16716

.

solam ente p a ra u so conforme a l m ísero 780.

Consecuencia de las proposiciones relativas al art. 33.

22230

6277, 5

8*64*

:
8366

8368
•

8370

1
12549

12552
I

12555

j
16732

16736

j
22250

22255
i

16728
16724

22¿45
22240

A-]

i

/—Grupo

B*

i -

4188
4212
4212,5
4236,5
(98 fre c u e n c ia s con :
j
: 0 ,5 k c /s de s e p a ra c ió n ) i

4165

:
6276
6274,5
:

12546

22235

22225

i

6273
i

12543

16720

16*12

(18 fre c u e n c ia s con
5 k c /s de
s e p a ra c ió n )

4183

8362

8356

1

4186

4182

4190
4179

8*56
835 2,5

(16 fre c u e n c ia s con
3 ,7 5 k c /s de
se p a ra c ió n )

16620

¡
22135

6267
626 4,375

(18 fre c u e n c ia s con
2 ,5 k c /s de
se p a ra c ió n )

12465

¡
16602

4178
4176 ,25

Motivos

I

------- F re cu e n cia s de t r a b a j o a s ig n a b le s a b a rcos
de c arga

6279
:

6282
63Í8
6318,75 6354,75
(98 fre c u e n c ia s con :
\
2 0 ,75 k c /e de se p a ra c ió n ) •

8372
8376
8424
8425
(98 fre c u e n c ia s con i
: 1 k c /s de s e p a ra c ió n )

8473
:
i

1255»
12564 ' 12636
12637,5 12709,5
(98 fre c u e n c ia s con i
i
:1 ,5 k c /a .d e se p a ra c ió n )
i
16744
16752
16848
16850
(g S ^ fre c u e n c ia s con i
2 k c /s de se p a ra c ió n )

16740

16946

22265
22260

22272,5 22332,5 22335
22*95
( 5 0 ,f re c u e n c ia s con
•
•2 ,5 k c /s .d e se p a ra c ió n )
¡
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Disposiciones actuales

Proposiciones

APÉNDICE 12

Francia, Francia de Ultramar

Recomendación relativa a la determinación de los
canales radiotelefónicos bilaterales en las bandas del
servicio móvil marítimo comprendidas entre 4.000 y
23.000 kc/s
(Véase el artículo 34)
El cuadro que sigue tiene por objeto precisar las
frecuencias que deben utilizar las estaciones costeras
y de barco en las bandas del servicio móvil marítimo
reservadas para la radiotelefonía, entre 4.000 y 23.000
kc/s. Se recomienda a las administraciones que empleen
este cuadro como una guía para la elección de las
frecuencias de las estaciones que dependan de su
jurisdicción.
Se asignan a cada estación costera una o varias
series de frecuencias, y la estación las utilizará siempre
que sea posible, asociadas por pares, cada uno de los
cuales comprenderá una frecuencia de transmisión y
otra de recepción. Se elegirán las series teniendo en
cuenta las zonas de servicio y procurando evitar, en
lo posible, las interferencias perjudiciales entre los
servicios de las diferentes estaciones costeras.
Cuando una administración asigne frecuencias dis
tintas de las que se indican en el cuadro, sus comu
nicaciones radiotelefónicas no deberán producir inter
ferencias perjudiciales en las estaciones radiotelefóni
cas del servicio móvil maritímo que utilicen las fre
cuencias del cuadro que les hayan sido asignadas de
conformidad con el presente Reglamento.

3015

Título. Léase:

Recomendación relativa a la determinación de canales
de telecomunicación radiotelefónicos en las bandas del
servicio móvil marítimo comprendidas entre 4000 y
23 000 kc/s
Motivos
Se ha modificado el título a fin de que concuerde con la defini
ción que figura en la proposición 281.

3016 Cuadro: Manténgase, en la forma revisada
por la C.A.E.R.
Nota de la S.G .: Se trata del Cuadro que constituye
el Anexo 7 de las Actas finales de la C.A.E.R. y que
se reproduce a continuación :
( Véase ¡a proposición 3019)

M arruecos
3017

Título. Léase:

Canales radiotelefónicos bilaterales en las bandas del
servicio móvil marítimo comprendidas entre 4 y 23 Mc/s

3018 Sustitúyase el Cuadro por el que figura en el
Anexo 7 de las Actas finales de la C.A.E.R., Ginebra,
1951.
Véase la proposición 3019.

4590

Estados Unidos de América

Añádase, antes del cuadro, el nuevo texto siguinte:
Se considerará que las asignaciones a estaciones que
utilizan emisiones de banda lateral única se ajustan
al cuadro que figura a continuación, cuando la anchura
de banda necesariamente ocupada por la emisión no
rebasa los límites superior o inferior de la anchura
de banda que ocuparía necesariamente la emisión de
una asignación que emplease emisiones clásicas de
doble banda lateral de conformidad con el cuadro.
Motivos
Prever disposiciones para el futuro paso del servicio móvil
marítimo radiotelefónico en ondas decamétricas del sistema de
doble banda lateral al de banda lateral única.

802.1
( Continuación del Apéndice 12)

Proposiciones

4591

Estados Unidos de América
Sustitúyase el cuadro contenido en el Apéndice por el siguiente:
Cuadro de las frecuencias de transmisión (en kc/s)

Bandas de
frecuencias

4000 kc/s

8000 kc/s

12 000 kc/s

16 000 kc/s

22 000 kc/s

N.° de
la serie

Esta
ciones
costeras

Esta
ciones
de barco

Esta
ciones
costeras

Esta
ciones
de barco

Esta
ciones
costeras

Esta
ciones
de barco

Esta
ciones
costeras

Esta
ciones
de barco

Esta
ciones
costeras

Esta
ciones
de barco

1

4372,4

4067

8747,6

8198,4

13 134,4

12 334,2

17 294,4

16 464,2

22 654,4

22 004,2

2

4379,3

4073,9

8754,7

8205,5

13 142,1

12 341,9

17 302,1

16 471,9

22 662,1

22 011,9

3

4386,2

4080,8

8761,8

8212,6

13 149,8

12 349,6

17 309,8

16 479,6

22 669,8

22 019,6

4

4393,1

4087,7

8768,9

8219,7

13 157,5

12 357,3

17 317,5

16 487,3

22 677,5

22 027,3

5

4400

4094,6

8776

8226,8

13 165,2

12 365

17 325,2

16 495

22 685,2

22 035

6

4406,9

4101,5

8783,1

8233,9

13 172,9

12 372,7

17 332,9

16 502,7

22 692,9

22 042,7

7

4413,8

4108,4

8790,2

8241

13 180,6

12 380,4

17 340,6

16 510,4

22 700,6

22 050,4

8

4420,7

4115,3

8797,3

8248,1

13 188,3

12 388,1

17 348,3

16 518,1

22 708,3

22 058,1

9

4427,6

4122,2

8804,4

8255,2

13 196

12 395,8

17 356

16 525,8

22 716

22 065,8

10

4434,5

4129,1

8811,5

8262,3

Motivos
Poner el cuadro de las frecuencias de transmisión en armonía con el Anexo 7 del Acuerdo de la Conferencia Administrativa
Extraordinaria de Radiocomunicaciones (C.A.E.R.).

802.2
Proposiciones

Estados Unidos de América
Después del Apéndice 12, añádanse los nuevos Apéndices 12 bis y 12 ter

APÉNDICE 12 bis
Cuadro de las frecuencias de transmisión en la banda de 150,8 a 174 Mc/s

* Véase la nota 6).
** Véase la nota 8).
*** Véase la nota 11). Se aplicará a una frecuencia adecuada, en la banda de 150,8-174 Mc/s que elija la Conferencia
de Radiocomunicaciones. Los Estados Unidos sugieren que se considere, a estos efectos, la frecuencia 156,6 Mc/s.

802.3
(Continuación del Apéndice 12bis)

Proposiciones
Estados Unidos de América (cont.)

1) En el servicio internacional se observarán el método de explotación (una sola frecuencia o dos frecuencias)
indicado para cada canat.
2) Las cifras de la columna « Entre barcos » indican el orden normal en que la estación móvil utilizará
los canales.
3) Las cifras de las columnas « Operaciones portuarias » y « Correspondencia pública » indican el orden
normal en que cada estación costera utilizará los canales. En ciertos casos, sin embargo, puede ser nece
sario saltar algún canal para evitar interferencias perjudiciales entre estaciones costeras vecinas.
4) Al asignar frecuencias a sus estaciones costeras, las administraciones deberán cooperar entre sí en los
casos en que puedan producirse interferencias perjudiciales.
5) La utilización de canales por el servicio móvil marítimo con fines distintos de los indicados en el Cuadro
de distribución no debe ocasionar interferencia perjudicial alguna en los servicios que funcionen de
conformidad con el Cuadro de distribución ni perjudicar en nada el desarrollo de estos servicios.
6)

Las clases de estaciones de este servicio y sus respectivas funciones se determinarán, en lo que concierne
a las frecuencias designadas con un asterisco en esta columna, mediante arreglo especial, según el artí
culo 4, o por la propia administración de que dependan las estaciones. La utilización de estos canales
por el servicio móvil marítimo (salvo 156,9; 157,1 y 157,2 Mc/s) no deberá causar interferencias perju
diciales en el servicio móvil marítimo que trabaje en otros canales de este Cuadro, de conformidad con
las funciones específicas que en él se les asignan.

7) Durante la época de los hielos, las estaciones de bárco deben evitar toda interferencia perjudicial a las
comunicaciones entre los barcos rompehielos y los barcos auxiliados por ellos en la frecuencia 156,3 Mc/s.
8)

En la medida de lo posible, las administraciones deberán tomar disposiciones para que las estaciones de
los barcos que arriban a puerto al final de una travesía, o que zarpan de un puerto para una travesía,
puedan obtener servicio suficientemente rápido en dichos canales, sin retrasos en el establecimiento de
comunicaciones debidos al uso de esos canales por la navegación exclusivamente local.

9) Los mensajes encaminados por los canales asignados al servicio de operaciones portuarias se referirán
exclusivamente al movimiento y seguridad de los barcos y, en caso de urgencia, a la seguridad de las
personas. A estos fines, se autorizan las comunicaciones de barco a barco en los canales de operaciones
portuarias de una sola frecuencia.
10) Las frecuencias 156,6, 156,7 y 157 Mc/s, asignadas a las operaciones portuarias, podrán utilizarse también
para las comunicaciones de barco a barco, cuando las estaciones de barco interesadas se hallen a 150 mi
llas marinas como máximo de la estación costera más próxima a la que esté asignada la frecuencia en
cuestión.
11) Se limita el uso de esta frecuencia a las comunicaciones entre barcos y entre barcos y costeras relativas
a la navegación.
12) Definiciones:
Explotación símplex: Modo de explotación que permita transmitir alternativamente en las dos direccio
nes del enlace, por medio, por ejemplo, de un dispositivo manual.
Explotación dúplex: Modo de explotación que permite transmitir simultáneamente en las dos direcciones
del enlace.
Explotación semidúplex: Modo de explotación símplex en un extremo del enlace y dúplex en el otro.
Nota: La explotación dúplex y la semidúplex requieren el empleo de dos frecuencias; la explotación
símplex puede hacerse con una o dos frecuencias.
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APÉNDICE 12 ter
Características técnicas de los aparatos radiotelefónicos de modulación de frecuencia que funcionan
en la banda de 150,8 a 174 Mc/s.
1. Los aparatos estarán concebidos para funcionar con una separación de 50 kc/s como máximo entre las
frecuencias portadoras asignables adyacentes;
2. La desviación de frecuencia correspondiente a una modulación del 100 por ciento se aproximará lo más
posible a 15 kc/s la desviación de frecuencia no excederá en ningún caso de ± 15 kc/s. (Se reconoce que
en determinadas circunstancias podrá reducirse el porcentaje de modulación para evitar interferencias
entre canales adyacentes);
3. Todos los receptores deberán poder recibir satisfactoriamente emisiones de una desviación máxima
de ± 15 kc/s;
4. La banda de frecuencia acústica no pasará de 3000 c/s. Se utilizará una preacentuación de
con la correspondiente desacentuación en el receptor;

6

db por octava

5. La potencia de salida de toda emisión armónica o parásita no excederá de 50 micro vatios, medida en los
terminales de salida del transmisor cargado con una resistencia igual a la impedancia nominal de la antena.
6

. En ausencia de desvanecimiento y de efectos de enmascaramiento local la relación de protección para las
emisiones en canales comunes de estaciones costeras que trabajen en frecuencias autorizadas en la banda
de 150,8 a 174 Mc/s, será tal que el nivel de la señal deseada sea 10 db superior, por los menos, al de la
señal interferente. Cada administración preverá un margen mayor, en su caso, para el desvanecimiento y
las fluctuaciones de carácter local, como reflexiones en el suelo, en el mar, en los barcos, en los muelles, etc.
Motivos
De conformidad con los principios generales enunciados en el Acuerdo de la Haya y por el C.C.I.R. (Varsovia).
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(5) En caso de que la estación radiogoniométrica
no quede satisfecha de la operación, pedirá a la esta
ción que llama que repita la transmisión indicada en
el párrafo (3).
(6 ) La estación radiogoniométrica transmitirá la
información a la estación que llama, en el siguiente
orden:
a) La abreviatura reglamentaria apropiada;
b) Tres cifras que indiquen en grados, la
marcación o el rumbo verdaderos en rela
ción con la estación radiogoniométrica;
c) La clase de la marcación;
d) La hora de la observación;
e) Si la estación radiogoniométrica es móvil,
su propia posición en latitud y longitud,
precedida de la abreviatura reglamentaria
QTH.
(7) Tan pronto como la estación que llama haya
recibido el resultado de la observación, repetirá el
mensaje, si estima conveniente obtener confirmación.
En este caso, la estación radiogoniométrica confirmará
la exactitud de la recepción, o rectificará, en su caso,
repitiendo el mensaje. Cuando la estación radiogonio
métrica tenga la seguridad de que la estación móvil ha
recibido correctamente el mensaje, transmitirá la señal
« fin de trabajo». La estación que llama repetirá
seguidamente esta señal, para indicar que la operación
ha terminado.
(8 ) Salvo indicación en contrario, la estación que
llama considerará que se ha determinado el sentido
de la marcación. Cuando la estación radiogoniomé
trica no haya determinado este sentido, deberá adver
tirlo o indicar al transmitir la información, las dos
direcciones opuestas de la marcación.
(9) La estación radiogoniométrica clasificará las
marcaciones, de acuerdo con su apreciación sobre la
exactitud de la medición efectuada, en una de las tres
clases siguientes:
. Clase A: Marcaciones que el operador pueda
considerar razonablemente como
exactas, con un error inferior a ± 2 o
(dos grados);
Clase B : Marcaciones que el operador pueda
considerar razonablemente como
exactas, con un error inferior a ± 5o
(cinco grados);
Clase C : Marcaciones que el operador pueda
* considerar razonablemente como
exactas, con un error inferior a
± 10 ° (diez grados).

Reino Unido
3039
3040

En el título del § 5, suprímase o un rumbo.
§ 5. (6 ) b) Suprímase o el rumbo verdadero.
Motivos

La palabra inglesa cuya supresión se propone «course»
no es adecuada para el servicio marítimo ni es ya necesaria en el
aeronáutico.
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U .R .S .S .

Convendrá modificar el Apéndice 15 de forma
que el apartado 5, párrafos (6 ) c), (8 ) y (9), así como
el apartado 6 , párrafo 3, no se extiendan al servicio
móvil aeronáutico, ya que las operaciones de radio
goniometría no permiten incertidumbres ni impreci
siones.
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• § 5. (9) Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(9)
La estación radiogoniométrica clasificará las
marcaciones, de acuerdo con su apreciación sobre la
exactitud de la medición efectuada, en una de las cuatro
clases siguientes :
Clase A : Marcaciones que el operador pueda consi
derar razonablemente como exactas, con un error infe
rior a ± 2 o (dos grados) cuando una evaluación esta
dística de los datos conocidos de los cinco factores
integrantes de la variancia total de la marcación, a
saber • instrumental, de ubicación, de propagación,
de muestreo al azar y de observación, dé una probabi
lidad de menos de 1 : 2 0 de que el error rebase dicho
valor, o cuando a falta de medios o de tiempo para
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(E sta página anula y reem plaza la página 816 actual)

Disposiciones actuales
APÉNDICE 16
Mapa de las regiones definidas
en el cuadro de distribución de las bandas de frecuencias
(Véanse los números 100 a 106 y 252)
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China

Después del Apéndice 16, agréguese como nuevo Apéndice (Apéndice 16 bisj al Reglamento de Radio
comunicaciones, el Apéndice 2 al Reglamento Telegráfico.
Nota de la S.G.: Este Apéndice se reproduce a continuación:
APÉNDICE N.° 2 x)
Pago de los saldos de cuentas
1041. Las monedas de pago utilizadas y las reglas de conversión en la moneda de pago de los saldos expre
sados en francos oro, a que se refiere el número 989 del Reglamento Telegráfico, son las siguientes :
A. Monedas de pago
1042. Las monedas utilizadas para el pago de los saldos en francos oro de las cuentas telegráficas inter
nacionales son las siguientes :
1043. a) Si el país de que depende la administración o empresa privada de explotación reconocida acreedora
está unido por un acuerdo monetario especial al país de que depende la administración o empresa
privada de explotación reconocida deudora, la moneda designada por este acuerdo;
]) Disposiciones comunes al Reglamento Telegráfico y al Reglamento Telefónico.
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1044. b) Si estos países no están unidos por un acuerdo monetario especial, el acreedor podrá solicitar :
1045.

1. Ya sea la moneda de un país en el que el banco central de emisión, u otra institución oficial,
compre y venda libremente oro o divisas oro contra moneda nacional, a tipos fijos determinados
por la ley o en virtud de un arreglo con el gobierno (moneda denominada más adelante « moneda
oro »);

1046.

2. Ya sea la moneda de un país en el que esta moneda se cotice libremente con relación a las
otras monedas (moneda denominada más adelante « moneda libre ») y cuya paridad oro se
fije por el Fondo Monetario Internacional;

1047.

3. Ya sea la moneda de un país en el que esta moneda se cotice libremente con relación a las
demás monedas (moneda libre) y cuya paridad oro esté determinada por una ley interna o por
un arreglo entre el gobierno y una institución oficial de emisión de este país;

1048.

4. Ya sea su propia moneda, que puede no responder a las condiciones fijadas en los números
1045, 1046 ó 1047; en este caso, será necesario que las administraciones o empresas privadas
de explotación reconocidas interesadas lo consientan;

1049. c) Si la monedas de varios países responden a las condiciones fijadas en los números 1045, 1046 ó
1047, corresponderá a la administración o empresa privada de explotación reconocida acreedora
designar la moneda de pago que le convenga.
B. Reglas de conversión
1050. La conversión en moneda de pago de los saldos en francos oro se efectuará según las reglas siguientes:
1051. a) Si las administraciones o empresas privadas de explotación reconocidas dependen de países unidos
por acuerdos monetarios especiales, la conversión se efectuará :
1052.

1. A elección de la administración o empresa privada de explotación reconocida deudora, ya sea
directamente en la moneda del país acreedor a la paridad oro fijada para esta moneda por el
Fondo Monetario Internacional, ya por medio de la moneda del país deudor sobre la base de
la paridad oro aprobada para esta moneda por el Fondo Monetario Internacional; el resultado
obtenido en moneda del país acreedor o en moneda del país deudor, se transformará eventual
mente en la moneda de pago, de conformidad con los acuerdos monetarios especiales que unan
a los dos países;

1053.

2. Si no existe paridad oro aprobada por el Fondo Monetario Internacional, tanto para la moneda
del país acreedor como para la del país deudor : a la paridad oro de una moneda que responda
a una u otra de las condiciones previstas en los números 1045,1046 ó 1047; el resultado obtenido
se convierte después en la moneda del país deudor al cambio oficial practicado para esta última
moneda en el país deudor y, eventualmente, la moneda del país deudor en la moneda de pago,
de conformidad con los acuerdos monetarios especiales;

1054.

3. A elección de la administración o empresa privada de explotación reconocida deudora, ya
sea directamente en la moneda del país acreedor y a la paridad oro fijada para esta moneda
por una ley de este país o por un arreglo entre el gobierno y una institución oficial de emisión,
ya sea por medio de la moneda del país deudor y a la paridad oro fijada para esta moneda por
una ley de este país o por un arreglo entre el gobierno y una institución oficial de emisión;
el resultado obtenido en moneda del país acreedor o en moneda del país deudor se transformará
eventualmente en la moneda de pago, de conformidad con los acuerdos monetarios especiales
que unan a los dos países;

1055. b) Si las administraciones o empresas privadas de explotación reconocidas dependen de países que
no tengan concertados acuerdos monetarios especiales, la conversión se efectuará como sigue:

816.2
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1056.

I . Si la moneda de pago es una moneda oro : a la paridad oro de esta moneda;

1057.

2. Si la moneda de pago es una moneda libre apreciada en oro por el Fondo Monetario Internacio
n al: a la paridad oro aprobada por este Fondo o a la paridad oro fijada por una ley interna o
por un arreglo entre el gobierno y una institución oficial de emisión;

1058.

3. Si la moneda de pago es una moneda libre no apreciada en oro por el Fondo Monetario Inter
nacional : ya sea a la paridad oro fijada por una ley interna o por un arreglo entre el gobierno
y una institución oficial de emisión, ya por conducto de otra moneda libre que tenga una paridad
oro aprobada por el Fondo; el resultado obtenido se transformará en la moneda de pago al
cambio oficial vigente en el país deudor el día ó la víspera de la transferencia o de la compra
del cheque o de la letra;

1059. c) Si, por acuerdo entre las dos administraciones o empresas privadas de explotación reconocidas
interesadas, la moneda de pago es la comprendida en el número 1048, el saldo en francos
oro se convertirá en una moneda oro o en una moneda libre; el resultado obtenido se convertirá
en moneda del país deudor, y ésta, en moneda del país acreedor al cambio oficial en vigor en el
país deudor el día o la víspera de la transferencia o de la compra del cheque o de la letra.
Motivos
Como consecuencia de la proposición para los números 985 a 998 (Proposición 4525).
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Después del Apéndice 16, añádase el nuevo Apéndice siguiente:

APÉNDICE 16 bis
Plan de distribución de frecuencias para el servicio móvil aeronáutico e información conexa

ÍNDICE
PARTE
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Disposiciones generales
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D e f in ic io n e s .................................................................................................................................................................................

S ecció n n . P rincipios técnicos y operativos
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A. Determinación de la anchura de los canales.................................................................
B. Curvas de los alcances de interferencia.........................................................................

PARTE II
Plan de distribución de frecuencias para el servicio móvil aeronáutico (R) en sus bandas exclusivas entre
2850 y 17 970 kc/s
S ecció n I.
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A. Límites de las áreas de paso de las rutas aéreas mundiales principales

...............................

B. Límites de las áreas y subáreas de las rutas aéreas regionales y nacionales...........................
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PARTE III
Principios técnicos y operativos para la distribución de las frecuencias al servicio móvil aeronáutico (OR)
S ecció n I.
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S ecció n I I.

P rincipios t é c n i c o s ...............................................................................................................................................................
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PARTE IV
Plan de distribución de frecuencias para el servicio móvil aeronáutico (OR) en las bandas entre 3025 y 23 350 kc/s
1. Abreviaturas
.................................................................
2. Plan de frecuencias (O R ) ..............................................................
A. Bandas exclusivas

.................................................................

B. Bandas compartidas (Frecuencias d istrib u id a s)...................
Región 1 3155-3200, 3200-3230 y 3800-3900 k c / s ................
Región 2 2505-2850, 3155-32000 y 3200-3250 kc/s . . . .
Región 3 3155-3200, 3200-3230 y 3900-3930 k c / s ................
*

C. Bandas compartidas (Frecuencias no distribuidas)...............
Mapa de las rutas aéreas mundiales principales
Mapa de las rutas aéras regionales y nacionales
Transparentes utilizadas para los mapas

en sobre al final
del Apéndice

PARTE I
Disposiciones generales
Sección I. Definiciones

1. La palabra Plan designa el Plan de distribución de frecuencias en
las bandas HF móviles aeronáuticas que figuran en este Apéndice.
2. Los términos utilizados en este Apéndice para indicar los distintos procedimientos de distribución de las
frecuencias son los siguientes :
Distribución a

.......................

Servicios...................................

Zonas, Regiones

...................

E s ta c io n e s...............................

Francés

Inglés

Español

Allocation
(allouer)

Allocation
(to allocate)

Distribución
(distribuir)

Allotissement
(allotir)

Allotment
(to allot)

Distribución
(distribuir)

Assignation
(assigner)

Assignment
(to assign)

Asignación
(asignar)

3. a) Se entiende por Hemisferio Occidental la Región 2 de la U.I.T., definida en el Reglamento de Radio
comunicaciones.
b)

Se entiendo por Hemisferio Oriental el conjunto de las Regiones 1 y 3 de la U.I.T., definidas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

(Continuación del Apéndice 16bis)
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Los límites entre los Hemisferios Occidental y Oriental (líneas B y C, definidas en el Reglamento)
se toman como punto de partida de las áreas y subáreas.
Un mapa indicando el trazado de las Regiones 1, 2 y 3 de la U.I.T. figura en la página .. .
del Reglamento de Radiocomunicaciones.
4. Una ruta aérea mundial principal es una ruta de gran longitud, que comprende uno o varios segmentos,
cuyo carácter es esencialmente internacional, se extiende sobre varios países y exige comunicaciones
a larga distancia.
5. Un área de paso de rutas aéreas mundiales principales (MWARA) es un área que incluye cierto número de
rutas mundiales principales, las cuales siguen generalmente un mismo curso de tránsito y que geográ
ficamente se hallan lo bastante próximas como para poder ser servidas lógicamente por medio de las
mismas familias de frecuencias.
6.

Se denominan rutas aéreas regionales y nacionales todas las rutas aéreas que utilizan el servicio móvil
aeronáutico (R) y que no entran en la definición de las rutas aéreas mundiales principales, dada en el
anterior número 4.

7. Un área de rutas aéreas regionales y nacionales (RDARA) es una zona que incluye cierto número de rutas
aéreas según la definición dada en el número que antecede.

Sección II. Principios técnicos y operativos aplicados en la elaboración del plan de distribución de frecuencias
para el servicio móvil aeronáutico (R) y (OR)

A. Determinación de la anchura de los canales
1. Separación de canales.
A fin de permitir el empleo de medios de comunicación de gran rendimiento, se han adoptado las
siguientes separaciones de canales :
Banda

Separación

2850 - 3155 kc/s
3400 - 3500 kc/s
3900 - 3950 kc/s
4640 - 4750 kc/s
5450 - 5480 kc/s
5480 - 5730 kc/s
6525 - 6765 kc/s

7 kc/s
7 kc/s
7 kc/s
7 kc/s
7,5 kc/s
7,5 kc/s
7,5 kc/s

Banda
8815 10 005 11 175 13 200 15 010 17 900 -

9040 kc/s
10 100 kc/s
11 400 kc/s
13 360 kc/s
15 100 kc/s
18 030 kc/s

Separación
8,5 kc/s
9 kc/s
9,5 kc/s
10 kc/s
10 kc/s
10 kc/s

1) Se supone que para el tipo A3 las frecuencias de modulación estarán limitadas a 3000 ciclos y que para las
emisiones de tipo Al la radiación de las bandas laterales no excederá la fijada para las emisiones de tipo A3.
Se supone, además, el uso de receptores de buena selectividad.
2) El uso de los canales derivados del cuadro precedente para los distintos tipos de emisión (es decir, Al,
A2, A3, A4 y Fl), será motivo de acuerdos especiales entre las administraciones interesadas, a fin de evitar
la interferencia que pudiera resultar del empleo simultáneo del mismo canal para diversos tipos de emisión,
sin otorgarse inherenta prioridad a ninguno de ellos.
3) Se reconoce que pueden obtenerse dos o más canales para emisión tipo A 1 de cada uno de los que se prevén
en este plan de separación de canales, y que, en muchas partes del mundo, existe actualmente necesidad de
recurrir a la radiotelegrafía manual.
4) Con el fin de satisfacer solicitudes especiales, podrán agruparse, igualmente, canales adyacentes, lo que
será motivo de acuerdos especiales entre las administraciones interesadas.
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5) Los acuerdos mencionados en los precedentes párrafos 2), 3) y 4) deberán establecerse de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 41 (Arreglos particulares del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y
en el artículo 4 del presente Reglamento.
2. Frecuencias que han de distribuirse.
A continuación se da una lista de las frecuencias que deberán distribuirse en las bandas exclusivas
reservadas al servicio móvil aeronáutico, de acuerdo con la anchura de canal prevista en el anterior párrafo 1):
Banda :

2850-3155 kc/s
2854
2861
2868
2875
2882
2889
2896
2903
2910
2917
2924
2931
(R)
(24)
2938
2945
2952
2959
2966
2973
2980
2987
2994
3001
3008
3015
3023,5 (R) & (OR)
3032
3039
3046
3053
3060
3067
3074
3081
3088
(OR)
(18)
3095
3102
3109
3116
3123
3130
3137
3144
3151

3400-3500 kc/s
3404,5
3411,5
3418,5
3425,5
3432,5
3439,5
(R)
3446,5
3453,5
(14)
3460,5
3467,5
3474,5
3481,5
3488,5
3495,5

3900-3950 kc/s
3904
3911
3918
(OR)
(7)
3925
3932
3939
3946

4650-4750 kc/s
4654,5
4661,5
4668,5
(R)
4675,5
(7)
4682,5
4689,5
4696,5
4703,5
4710,5
4717,5
4724,5
4731,5
4738,5
4745,5

(OR)
(7)
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5450-5480
kc/s
5454
5461.5
(R)
5469
(4)
5476.5

5480-5730
kc/s
5484
5491,5
5499
5506,5
5514
5521,5
5529
5536,5
5544
5551,5
5559
5566,5
(R)
5574
(26)
5581,5
5589
5596,5
5604
5611,5
5619
5626,5
5634
5641,5
5649
5656,5
5664
5671,5
(R)
&
5680
(OR)
5688
5695,5
(OR)
5703
5710,5 ' (6 )
5718
5725,5

6525-6765
kc/s
6529,5
6537
6544,5
6552
6559,5
6567
6574,5
6582
6589,5
(R)
6597
6604,5 - (21)
6612
6619,5
6627
6634,5
6642
6649,5
6657
6664,5
6672
6679,5
*6685
*6687,5
6693
6700,5
6708
6715,5
6723
6730,5
6738
6745,5
6753
6760,5

(OR)
( 12 )

10 005-10 100
kc/s

8815-9040
kc/s
8820
8828,5
8837
8845,5
8854
8862,5
8871
8879,5
8888

8896,5
8905
8913,5
8922
8930,5
8939
8947,5
8956
*/**8961,5
8967
8975,5
8984
8992,5
9001
9009,5
9018
9026,5
9035 .

10 012
10 021

(R)

(18)

10 030
10 039
10 048
10 057
10 066
10 075
10 084
10 093

(OR)

(9)

* Disponibles solamente para emisiones de tipo Al.
** Es necesario que en este canal, para emisiones de tipo Al, se empleen solamente equipos de gran estabilidad.

(R)
( 10 )
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Banda:
11 175-11 400
kc/s
11 180,5
11 190
11 199,5
11 209
11 218,5
(OR)
11 228
( 11) 11 237,5
11 247
11 256,5
11 266
*11 273
11 280,5
11 290
11 299,5
11 309
11 318,5
11 328
11 337,5
11 347
11 356,5
11 366
11 375,5
11 385
11 394,5

13 200-13 360
kc/s
13 205,5
13 215,5
13 225,5
(OR)
13 235,5
(6)
13 245,5
13 255,5
13 264,5
13 274,5
13 284,5
13 294,5
13 304,5
13 314,5
13 324,5
13 334,5
13 344,5
13 354,5

(R)
( 10)

15 010-15 100
kc/s
15 016
15 026
15 036
15 046
15 056
(OR)
15 066
( 10)
15 076
15 086
*15 092,5
*15 096,5

17 900-18 030
kc/s
17 906,5
17 916,5
17 926,5
(R)
17 936,5
(7)
17 946,5
17 956,5
17 966,5
*17 975
17 983,5
17 993,5
18 003,5
18 013,5
18 023,5

(OR)
(6)

(R)

(13)

Canales comunes a los servicios (R) y (OR).
1) Se autoriza el empleo mundial de los canales comunes a los servicios (R) y (OR), centrados en 3023,5
y 5680 kc/s en la forma siguiente :
a) En las estaciones de aeronave para :
— las comunicaciones con las estaciones de control de aproximación y de aeródromo,
— las comunicaciones con estaciones aeronáuticas en los casos en que no se disponga
desconocidas otras frecuencias de la estación.

osean

b) En las estaciones aeronáuticas para control de aeródromo y de aproximación en las siguientes
condiciones:
— para el control de aproximación con potencia limitada a un valor que produciría 20 uv/m a
100 km y en todo caso que no sea mayor de 20 vatios en el circuito de antena;
— para el control de aeródromo con potencia limitada a un valor que produciría 20 uv/ma 40 km
y en todo caso que no sea mayor de 20 vatios en el circuito de antena; debe estudiarse cuidado
samente en cada caso el tipo de antena empleado, a fin de evitar toda interferencia perjudicial;
— la potencia de las estaciones aeronáuticas que usen estas frecuencias y que trabajen en las condi
ciones mencionadas, podrá ser aumentada por acuerdos regionales de la U.I.T. y/o la O.A.C.I.
al valor que se estime necesario para cumplir ciertas necesidades de explotación.
c) para intercomunicaciones entre estaciones móviles dedicadas a operaciones coordinadas de bús
queda y salvamento en el lugar del siniestro.
* Disponibles solamente para emisiones de tipo A l.
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2) Las aplicaciones específicas de estos canales comunes a los fines expresados, se acordarán en las confe
rencias aeronáuticas regionales.
3) Se reconoce que el empleo de la frecuencia de 5680 kc/s no es apropiado para los controles de aproxi
mación y de aeródromo y que debe abandonarse lo antes posible. Entretanto deberá utilizarse con
extrema cautela, debido a las condiciones de propagación.
4) Dichos canales quedan disponibles para las emisiones de tipo Al o A3, de conformidad con acuerdos
especiales, y no serán subdivididos.
4. Canales adyacentes.
A fin de eliminar las interferencias perjudiciales de los canales adyacentes, se ha evitado, en la mayor
medida posible, distribuir éstos dentro de una misma área.
B. Curvas de los alcances de interferencia
1. Definición de las curvas
En los transparentes que se adjuntan al final de este Apéndice las curvas indican, para los distintos
órdenes de frecuencia, el límite de la mínima distancia aceptable para separar las estaciones terrestres que
transmitan simultáneamente en la misma frecuencia con potencia radiada de 1 kW (emisión no modulada),
a fin de asegurar, en el límite del alcance útil de la emisión deseada de una estación terrestre, una relación
de protección de 15 db a bordo de una aeronave.
El alcance útil no se muestra en las curvas.
2. Escala y sistema de proyección adoptados para los mapas.
Tales transparentes no pueden ser utilizados más que sobre un planisferio según proyección Mercator
y donde la escala es la que se muestra en cada uno de los transparentes. Por lo tanto, éstos no pueden ser uti
lizados sobre mapas que no respondan a los mencionados requisitos. Los planisferios que también se adjuntan
al final de este Apéndice, y en los que figuran las MWARA y RDARA, están en la escala conveniente y los
transparentes pueden utilizarse sobre ellos.
3. Cambio de escala o de sistema de proyección.
Si se desea emplear mapas en proyección Mercator de escala distinta, es necesario trazar a partir de
las coordenadas que figuran en los cuadros que siguen, nuevas curvas para tener en cuenta el cambio de escala.
Al trazarse las nuevas curvas, debe recordarse que el punto de intersección del eje vertical de simetría,
es decir un meridiano, con el eje que le es perpendicular, representando un paralelo, debe coincidir con la
latitud 00° para la curva 00°, con latitud 20° N para la curva 20°, con latitud 40° N para la 40°, y así sucesi
vamente.
Las coordenadas geográficas que aparecen en los cuadros mencionados se dan con referencia al meri
diano 180° como eje de simetría para la construcción de las curvas.
4. Condiciones para la compartición entre áreas.
Los diferentes transparentes se han establecido en las condiciones de compartición de frecuencias
adoptadas por la Conferencia Administrativa Internacional de Radiocomunicaciones Aeronáuticas
(C.A.I.R.A.), 1948-1949, y son :
Entre dos M W ARA:
Propagación nocturna para las bandas : 3 a 6 ,6 Mc/s
Propagación diurna para las bandas : 9 a 11,3 Mc/s
Separación en longitud para las bandas: 13 a 18 Mc/s
Nota : Se han considerado lo mismo las condiciones de

6,6

Mc/s y 5,6 Mc/s
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Entre una M W ARA y una RDARA:
Propagación nocturna para las bandas : 3 a 5,6 Mc/s
Propagación diurna para las bandas : 6,6 a 11,3 Mc/s
Separación en longitud para las bandas: 13 a 18 Mc/s
Entre dos RDARA:
Propagación nocturna para las bandas : 3 a 4,7 Mc/s
Propagación diurna para las bandas : 5,6 a 11,3 Mc/s
Separación en longitud para las bandas: 13 a 18 Mc/s
Curvas suplementarias permiten determinar las posibilidades de compartición para un empleo diurno
de las frecuencias comprendidas en las bandas 3, 3,5 y 4,7 Mc/s.
El material que ha permitido establecer las curvas se encuentra en las « Cartas de alcance mínimo y
máximo para su uso como guía para la distribución de frecuencias » del Anexo 1 al Volumen 1 del Informe de
la Primera reunión de la C.A.I.R.A. (Ginebra, 1948).
5. Modo de empleo.
Tomar uno de los mapas anexos al presente Apéndice y seleccionar el transparente correspondiente,
según el orden de frecuencia y las condiciones de compartición que se deseen estudiar.
Colocar el centro del transparente (es decir, la intersección del eje de simetría y del eje horizontal)
sobre la línea que delimita el área o sobre la ubicación geográfica del transmisor. Tomar nota de la latitud
de este punto y elegir la curva correspondiente. Para todo transmisor situado en un punto cualquiera en el
exterior de la curva la relación de protección definida en el párrafo 1 será superior a 15 db. Para todo trans
misor situado en un punto interior de la curva la relación de protección obtenida será inferior a 15 db. La
orientación de las curvas es aquélla que las hace utilizables para el Hemisferio Norte, debiendo ser invertidas
para el Hemisferio Sur. Esta es una precaución que conviene tomar cuando se siguen los límites de las áreas
y se pasa de un hemisferio a otro.
PARTE II
Nota
Esta parte del Apéndice 16 bis es reproducción del Anexo 8 , Volumen VII de las Actas finales de la Con
ferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones. (Ginebra, 1951) con ligeros cambios de
redacción para adaptar sus distintos títulos a la estructura de un Apéndice.
Por este motivo, y para economizar espacio, se ha omitido aquí la reproducción de esta parte.
PARTE III
PRINCIPIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA EL PLAN DE DISTRIBUCIÓN
DE FRECUENCIAS PARA EL SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
Sección I. Bandas de frecuencias y canales disponibles

1. Bandas.
1. Las bandas de frecuencias disponibles para el servicio móvil aeronáutico (OR) corresponden a tres
categorías distintas, a saber :
a) bandas distribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (OR);
b) bandas distribuidas específicamente al servicio móvil aeronáutico (OR), pero que se comparten
con otros servicios;
c) bandas distribuidas al servicio móvil, de las que no se encuentra específicamente excluido el ser
vicio móvil aeronáutico (OR).

1
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2. Frecuencias que habrán de asignarse.
1) Bandas exclusivas
Las frecuencias en las bandas exclusivas del servicio móvil aeronáutico (OR) figuran en la Parte 1.
2) Bandas compartidas
Los canales propuestos para ser distribuidos al servicio móvil aeronáutico (OR) en las bandas compar
tidas tienen la misma separación que los de las bandas exclusivas. Sin embargo, no se les han asignado
frecuencias determinadas. La cantidad de canales para el servicio móvil aeronáutico (OR), cuya dis
tribución se propone en esas bandas compartidas, ha sido evaluada especialmente teniendo en cuenta
la anchura de las mismas y el número de servicios que las comparten.
3. Selección de frecuencias.
1) Bandas exclusivas
Todas las solicitudes, incluso las comunes a más de una región, se han satisfecho dentro de los límites
del espacio de espectro disponible en las bandas distribuidas exclusivamente al servicio móvil aero
náutico (OR) en el mundo entero. El exceso de solicitudes de la Región 1 se satisfizo en la medida de
lo posible en la banda 3900 a 3950 kc/s distribuida exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (OR)
de aquella región.
2) Bandas compartidas
El resto de las solicitudes ha sido acomodado hasta el máximo posible en las bandas a que se refiere
el número 1 b) y 1 c) de la Sección I y siguiendo tal orden de preferencia.
Sección II. Principios técnicos

1. Fraccionamiento de canales.
Con el objeto de utilizar las bandas en la forma más racional, se considera que puede fraccionarse un
canal previsto para una emisión de tipo A3 en dos o más Al, A3A, u otros tipos complejos de transmisión.
Cuando se fraccione un canal, los canales resultantes no podrán ser utilizados por administraciones distintas.
Al emplear los canales fraccionados debe tomarse toda clase de precauciones para evitar que se causen inter
ferencias perjudiciales a los usuarios de los canales adyacentes.
2. Modificación del tipo de una emisión.
En vista de la necesidad, por una parte, de evitar interferencias perjudiciales y, por otra, de utilizar
las bandas de frecuencias disponibles en su capacidad máxima, se permite la modificación de un tipo de
emisión en los casos en que esto no exija ocupar un espacio de banda adicional.
3. Distribución de canales adyacentes.
Se han distribuidos canales adyacentes a los países que así lo han deseado, siempre que lo han permi
tido las condiciones geográficas y cuando ha sido posible.
4 . Relaciones de protección y compartición.
1) En las zonas en que se estimó necesario garantizar una mayor repetición de asignaciones, se ha distri
buido la misma frecuencia a más de una solicitud de una administración incluso cuando ello pueda
disminuir la relación de protección entre las emisiones de las estaciones interesadas.
2) En las zonas en que se produzcan puntas de solicitudes, podrán reducirse las relaciones de protección
por acuerdo entre los países interesados.
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3) Se han repetido ciertas asignaciones en donde hay grandes probabilidades de interferencia entre las
estaciones de diversas administraciones. Esto se hizo en la creencia de que el horario de trabajo de las
estaciones así tratadas sería intermitente. En estos casos cada estación tiene el mismo derecho autilizar
la frecuencia y no se concede prioridad a ninguna estación o grupo de estaciones.
4) Se ha asignado un cierto número de frecuencias sobre una base « secundaria ». En tales casos, la esta
ción que tiene la asignación « primaria » estará protegida de cualquier otra estación que use la misma
frecuencia bajo la forma de asignación « secundaria » por las siguientes disposiciones :
— la potencia de una estación que utiliza una asignación secundaria debe ser inferior a la potencia
de la estación que emplea la misma frecuencia sobre una base primaria, y
— una distancia no inferior a la mitad de la distancia de repetición necesaria para una relación de
protección de 20 decibeles debe separar las estaciones interesadas.
Sección III. Preparación del Plan de distribución de frecuencias de las bandas para el servicio móvil
aeronáutico (OR)

1. Método de distribución.
1) Se han satisfecho las solicitudes de los países que poseen territorios de ultramar para disponer, para
esos territorios, de todas o algunas de las frecuencias de la metrópoli a condición de que se lograra la máxima
economía en la asignación de frecuencias y de que se tuvieran en cuenta todas las posibilidades de repetición
geográfica. No obstante, las solicitudes de los territorios de ultramar se examinaron en las mismas condiciones
que las de los demás países de la misma área, sin conceder prioridad alguna a los países que requerían las
mismas frecuencias en la metrópoli y en los territorios de ultramar.
2) En razón de los problemas particulares de las zonas interesadas, se han hecho los arreglos siguientes :
a) Zona europea de la Región 1
En la zona europea de la Región 1, se ha realizado la distribución de frecuencias en las
bandas d e :
3025 - 3155 kc/s
4700 - 4750 kc/s
5680 - 5730 kc/s
haciendo una distribución previa de todas las frecuencias de cada banda (con excepción de una o dos
frecuencias llamadas de « reserva ») en cada una de las dos partes del área limitada por la frontera
occidental de Polonia, Checoeslovaquia, Rumania y Yugoeslavia. En esta distribución previa se
tuvieron en cuenta las posibilidades de repetición de asignaciones.
Antes de adoptar la distribución definitiva de estas frecuencias, se comprobó si la distribución
hecha a los países limitados por la línea divisoria definida precedentemente era aceptable desde el
punto de vista de la interferencia. La aplicación de las frecuencias de reserva dejó toda libertad para
proceder a una nueva distribución de las frecuencias inaceptables.
No se pudo aplicar este procedimiento para las bandas de 6685 a 6765 kc/s y 8965 a 9040 kc/s,
debido a que los alcances de interferencia se vuelven excesivos y cubren prácticamente toda Europa.
b) Zona Sur de la Región 2 (América del Sur)
Se destinan los siguientes canales a satisfacer las necesidades del servicio móvil aeronáutico (OR)
de Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela :
3067
4703,5
5688
3081
4710,5
5695,5
3095
4731,5
3116
4745,5
3130
3137
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Además, se deja la frecuencia de 3151 kc/s para ser empleada en América del Sur por las aeronaves
de turismo, en sus comunicaciones aire-tierra.
c) Zona central de la Región 2 (América Central y Caribe)
Se destinan los canales de 3032, 3046, 3053, 3130 y 3151 kc/s para satisfacer las necesidades del
servicio móvil aeronáutico (OR) de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Haití y Panamá.
2. Plan de distribución de frecuencias.
El plan de distribución de frecuencias en las bandas (OR) se ha elaborado a base de todos los
datos mencionados. Este plan aparece en la Sección IV.
3. Canales comunes a los servicios (R) y (OR).
Se autoriza el empleo mundial de los canales comunes a los servicios (R) y (OR), centrados
en 3023,5 y 5680 kc/s en la forma definida en el número 3, Sección II de la Parte I.
4. Limitación de potencia.
Las administraciones interesadas deberán llegar a un acuerdo sobre la reducción de la poten
cia radiada por las estaciones aeronáuticas durante la noche, en la medida necesaria para permitir
la utilización nocturna de tales frecuencias.
PARTE IV
Nota
Esta parte del Apéndice 16 bis es reproducción del Anexo 9, Volumen VII de las Actas finales de la
Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1951) con ligeros cambios
de redacción para adaptar los distintos títulos a la estructura de un apéndice.
Por este motivo, y para economizar espacio, se ha omitido aquí la reproducción de esta parte.
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Después del Apéndice 16, añádase el nuevo Apéndice siguiente
APÉNDICE 16 bis
Procedimiento en el servicio fijo

1. En radiotelegrafía por Código Morse:
a) La llamada comprenderá : la letra V, tres veces; el distintivo de llamada de la estación solicitada,
tres veces; la palabra DE; el distintivo de llamada de la estación solicitante, dos veces y la abreviatura ZHC,
seguida de un punto de interrogación, dos veces. Ejemplo : V V V LQA24 LQA24 LQA24 DE RGW21
RGW21 ZHC ? ZHC ?
b) La respuesta a la llamada comprenderá : el distintivo de llamada de la estación solicitada, tres
veces; la palabre DE; el distintivo de llamada de la estación solicitante; la expresión de código ZOK GA
REVS
, con indicación de la velocidad de manipulación, expresada en palabras por minuto. Ejemplo :
RGW21 RGW21 RGW21 DE LQA24 ZOK GA REVS 300.
•
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c) La señal de final de trabajo comprenderá : el distintivo de llamada de la estación solicitada, la pala
bra DE, el distintivo de llamada de la estación solicitante, la abreviatura QRX, con indicación de la hora en
que se reanudará la transmisión, el distintivo de llamada, la frecuancia de transmisión en kc/s y la señal SK.
(fin de trabajo). Ejemplo : LQA24 RGW21 QRX 2030 RGW-21 15660 SK.
d) La llamada con destinos múltiples comprenderá :
La letra V, tres veces; todos los'distintivos de llamada de las estaciones solicitadas, tres veces; la palabre DE;
el distintivo de llamada de la estación solicitante, dos veces; la abreviatura ZHC seguida de punto de interro
gación, dos veces. Ejemplo : V V V SDC94 SDC94 SDC94 HBT35 HBT35 HBT35 DE RWD54 RWD54
ZHC? ZHC?
2. En radiotelegrafía por teleimpresor arrítmico:
a) En los aparatos que imprimen en páginas o en cinta, en código n.° 1, el distintivo de llamada com
prenderá :
Las letras RY, sin espaciar, diez veces; el distintivo de llamada de la estación solicitada, tres veces la palabra
DE. el distintivo de llamada de la estación solicitada, dos veces y la abreviatura ZHC seguida de punto de
interrogación, dos veces; las letras RY sin espaciar hasta el final de la línea (transmítase el distintivo de llamada
completo en letras del alfabeto latino, habida cuenta de los cambios de línea y de las vueltas del carro).
Ejemplo : RYRYRYRYRYRYRYRYRYRY LQA24 LQA24 LQA24 DE RGW21 RGW21
ZHC? ZHC? RYRY.
b) La respuesta a la llamada se transmite una vez establecida la comunicación y regulados los aparatos.
Comprenderá : el distintivo de llamada de la estación solicitada, dosveces;la palabra DE; eldistintivo de
llamada de la estación solicitante, dos veces y la expresión decódigo ZOK GA TFC.Ejemplo :
RGW21 RGW21 DE LQA24 LQA24 ZOK GA TFC
c) Las llamadas con múltiples destinos se harán en la forma indicada en el n.° 1, párrafo d).
3. En radiotelefonía:
a) Para la llamada en un circuito radiotelefónico se procederá de viva voz como sigue :
(designación de la localidad que llama)
AQ UÍ.................
LLAMO A
(designación de la localidad llamada)
CUENTO PARA AJUSTE: UNO, DOS, TRES, CU ATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE, DIEZ
b) Una vez identificado el corresponsal:
LE OIGO................. (apreciación) y se repite la llamada hasta el establecimiento de la comunicación por
las dos partes;
c) Para verificar un circuito radiotelefónico, se transmite la serie de números cardinales, un tono de
llamada o una señal acústica.
4. En radiofototelegrafía
a) Según los acuerdos concertados entre las administraciones, las llamadas pueden efectuarse, ya
sea con areglo al procedimiento del apartado 3, párrafos a) y b), o en Morse, con arglo al del apartado 1,
párrafos a), b) y c ) ;
b) Una vez establecida la comunicación bilateral, el intercambio de fototelegramas no podrá iniciarse
hasta haberse regulado la fase del aparato fototelegráfico. La transmisión va precedida de una señal de aviso
constituida por la letra V.
Motivos
Por no preverse en el RR ni en el RTg procedimiento alguno para el servicio fijo, la Administración de telecomunicaciones
de la U.R.S.S. propone se complete el primero de dichos reglamentos mediante el anterior Apéndice.
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SEGUNDA SERIE
APÉNDICE A
Estudios sobre la propagación radioeléctrica
Reconociendo que la eficacia de la asignación y de
la utilización de las frecuencias depende del aprove
chamiento total de los datos relativos a la propagación
radioeléctrica, los países miembros de la Unión Inter
nacional de Telecomunicaciones se esforzarán por
fomentar el establecimiento y funcionamiento de un
sistema mundial de estaciones de observación, a fin
de obtener datos sobre los fenómenos ionosféricos y
ruidos radioeléctricos naturales, así como sobre los
demás fenómenos que tienen alguna influencia en la
propagación de las ondas; procurarán, asimismo,
adoptar las medidas necesarias para facilitar el estudio,
la coordinación y la publicación de dichos datos y
de las predicciones sobre la propagación de las ondas.
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Apéndice A.
En la 5.a linea, sustitúyase :
se esforzarán por fomentar por :
continuarán fomentando
Motivos
Redacción más apropiada.
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India

Apéndice A
Substitúyase el texto actual por el siguiente :
Estudios sobre de propagación radioeléctrica y ruido
radioeléctrico
1.
Reconociendo que la eficacia de la asignación y
de la utilización de las frecuencias y la eficiente plani
ficación de los servicios de radiocomunicaciones depen
den del aprovechamiento total de los datos relativos
a la propagación radioeléctrica y al ruido radioeléctrico,
los países Miembros de la Unión deberán :
a) Promover el establecimiento y funcionamiento
de una red mundial de estaciones de observación
destinadas a obtener informaciones relativas a los
fenómenos ionosféricos, troposféricos o de cual-
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APÉNDICE B
Transmisión de frecuencias contrastadas
y de señales horarias
1. Los países miembros de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones reconocen que, para lograr la
máxima economía en la utilización del espectro de
frecuencias, para obtener la máxima eficacia en la
explotación de los servicios de telecomunicaciones y
para la realización de las distintas actividades de la
U.I.T., es indispensable un servicio de difusión de
frecuencias contrastadas utilizables en todas las partes
del mundo.
Los países miembros de la U.I.T. reconocen que
dicho servicio puede ser útil, igualmente, para la
realización de otras actividades ajenas a la Unión.
La adición de señales horarias superpuestas a esas
mismas difusiones es también muy conveniente, y
deberá llevarse a cabo siempre que sea posible.

3049 APÉNDICE B. Sustitúyase el texto actual
del apartado 2 por el siguiente:
2. A este fin, las administraciones continuarán coordi
nando en el plano internacional el sistema de emisiones
frecuencias patrón y señales horarias, para extender
este servicio a aquellas zonas del mundo en las que no
es aún adecuado y cooperar en la reducción de las inter
ferencias mutuas entre estaciones cuyas zonas de ser
vicio estén imbricadas. El C.C.I.R. se encargará de
coordinar esta labor con la asesoría y cooperación del
B.I.H. (Bureau international de l ’Heure) y la U.R.C.I.
Motivos
Esta modificación actualiza el apartado 2 y señala a la
atención del C.C.I.R. el estudio de esta cuestión.

2. A este fin, las administraciones se esforzarán por
establecer un sistema internacional coordinado de
difusión de frecuencias contrastadas. En lo que con
cierne a las señales horarias, considerando el trabajo
ya iniciado por diferentes países, tendiente a realizar
la unificación de las transmisiones radioeléctricas de
señales horarias y de frecuencias contrastadas, los
países miembros de la U.I.T. reconocen la necesidad
de que se establezca contacto, lo antes posible, con la
Comisión Internacional de la Hora, a fin de lograr
una coordinación de carácter internacional.

APÉNDICE C
Servicio internacional de observación
y comprobación de las emisiones
La Conferencia Internacional de Radiocomunicaciones
de Atlantic City (1947),
considerando
1. La conveniencia de establecer un servicio mundial
coordinado de observación y comprobación de las
emisiones, destinado a llevar a cabo las mediciones
de frecuencias, de intensidades de campo, de anchuras
de banda y de otras características de las emisiones,
que puedan ser necesarias para que la Junta Inter
nacional de Registro de Frecuencias (I.F.R.B.) pueda
cumplir eficazmente su misión;
2. La conveniencia de que, en todas las estaciones de
comprobación que participen en este servicio, se
adopten normas técnicas de medición uniformes;

3050 Estados Unidos de América,
Francia, Francia de U ltram ar, M arruecos
APÉNDICE C. Suprímase.
Motivos
Estados Unidos de América :
Incorporado al texto que se propone para el artículo 18.
Francia, Francia de Ultramar :
Repite lo que ya se dice en el artículo 18. Este apéndice consti
tuye un ruego para desarrollar el Servicio internacional de obser
vación y comprobación de las emisiones. La comprobación se
lleva a cabo normalmente de acuerdo con las prescripciones del
artículo 18; se ha modificado el n.° 403 de dicho artículo para
hacer hincapié ante las administraciones acerca de la importancia
del control internacional.
Marruecos :
Repite lo que ya se dice en el artículo 18.

824 Revisión 1
(E sta página anula y reem plaza la página 824 actual)
( Continuación del Apéndice C)

Disposiciones actuales

Recomendación N.° 3 al C.C.I.R.
relativa al servicio internacional de observación
y comprobación de las emisiones
La Conferencia internacional de radiocomunica
ciones de Atlantic City (1947) invita al C.C.I.R. a
estudiar con urgencia las cuestiones siguientes :
a) Elaboración de proposiciones técnicas con miras a
la organización de un servicio mundial de observa
ción y comprobación de las emisiones, que res
ponda a los desiderata expresados en el apéndice
C y a las disposiciones del artículo 18 del Regla
mento de radiocomunicaciones;
b) Determinación de las normas técnicas y de los
procedimientos de medición que habrán de aplicar
las estaciones que participen en este servicio de
observación y comprobación, teniendo en cuenta
las necesidades de la Junta internacional de
registro de frecuencias (estas recomendaciones
deberán indicar el género de actividad corres
pondiente a cada clase de estaciones y las normas
técnicas aplicables a cada tipo de medición
efectuada);
c) Preparación de los modelos a que habría de
ajustarse la presentación de los resultados de
observaciones y medidas.
Recomendación N.° 4 al C.C.I.R.
relativa a la revisión de los apéndices 3, 4 y 5
del Reglamento internacional de radiocomunicaciones
Se invita al C.C.I.R. a estudiar, a mayor brevedad
posible, las cuestiones que a continuación se enumeran
por orden de urgencia :
1. Determinación, para las diversas clases de
emisiones útilizadas :
— de la anchura de banda estrictamente necesaria
para obtener un servicio de la calidad requerida;
— de los métodos prácticos de medida de la anchura
de banda ocupada efectivamente por cada emisión.
2. Determinación :
— de la anchura de banda que deben admitir los
diversos aparatos utilizados para la recepción de los
distintos tipos de emisión en todos los servicios;
— de las características de los filtros y, en parti
cular, de su eficacia en lo que se refiere a la elimi
nación de las interferencias fuera de la banda nominal
admitida;
— de los procedimientos prácticos para obtener las
características necesarias;
— de los métodos de medición correspondientes.

Proposiciones

4599

Estados Unidos de América

Recomendación n.° 3 del C.C.I.R. sobre
Control técnico
Suprímase.
Motivos
El asunto que se trata en esta recomendación se ha incluido
en el orden del día de siguientes Asambleas plenarias del C.C.I.R.,
y su examen ha inducido al C.C.I.R. a recomendar y prever un
nuevo estudio.

3062

India

Recomendación n.° 4 al C.C.I.R.:
Substituyase el texto actual por el siguiente :
Se invita al C.C.I.R. a estudiar de manera perma
nente las siguientes cuestiones :
1.
A. Determinación, para las diversas clases de
emisiones utilizadas :
a) De la anchura de banda estrictamente necesaria
para obtener un servicio de la calidad requerida;
de los métodos prácticos de medida de la anchura
de banda ocupada efectivamente por cada emisión.
b) (i) del nivel de las armónicas de frecuencia radioeléctrica irradiadas por las estaciones de los
diversos servicios;
(ii) del nivel al que es posible reducir práctica
mente dichas armónicas;
(iii) de los procedimientos adecuados para lograr
estas reducciones;
(iv) de los métodos de medición correspondientes.
1.
B. El estudio de métodos más perfectos para
obtener la estabilidad de frecuencia en los transmisores.

825.1
Proposiciones
Nuevas resoluciones y recommendaciones

Estados Unidos de América
4600
Resolución N .° ... sobre las mediciones técnicas que pueden facilitar el servicio móvil aeronáuticoR
en ondas decamétricas.
La Conferencia Internacional de Radiocomunicaciones de Ginebra, (1959),
Considerando:
1. Que se ha puesto en vigor en lo fundamental el plan preparado para el empleo de las ondas decamétricas
en el servicio móvil aeronáutico (R);
2. Que el tráfico aéreo está sujeto a cambios continuos;
3. Que dichos cambios requerirán la atención de las administraciones interesadas, pero
4. Que, al tratar de satisfacer las nuevas necesidades de comunicaciones, no deberá tomarse decisión alguna
que impida o ponga trabas a la utilización coordinada de las ondas decamétricas (R) tal como se prevé
en el plan adoptado en esta Conferencia;
5. Que las familias de altas frecuencias distribuidas a las áreas de rutas aéreas mundiales principales, a las
áreas de rutas aéreas regionales y nacionales y a las subáreas, se han escogido teniendo en cuenta las con
diciones de propagación que permitirán la selección de las frecuencias más apropiadas para las dis
tancias consideradas;
6 . Que es indispensable distribuir el volumen del tráfico del modo más uniforme posible entre las frecuencias
del mismo orden, y
7. Que deberían adoptarse medidas especiales para asegurar la utilización de frecuencias de un orden ade
cuado,
Resuelve:
Que las administraciones, individualmente o en colaboración, tomen las medidas necesarias :
a) Para utilizar en la mayor medida posible las ondas métricas a fin de disminuir la carga de las bandas (R)
correspondientes a las ondas decamétricas;
b) Para el empleo en la mayor medida posible de antenas de directividad y eficacia adecuadas con objeto
de reducir al mínimo las posibilidades de interferencia mutua dentro de un área o entre las áreas;
c) Para coordinar el empleo de las familias de frecuencias necesarias para un segmento de ruta determi
nado, de acuerdo con los principios técnicos adoptados por la Conferencia y basándose en los datos de
propagación más recientes de que se disponga, a fin de que se utilice la frecuencia más apropiada para
las comunicaciones entre tierra y una aeronave situada a una distancia dada de la estación aero
náutica que asegure el servicio en el segmento de ruta considerado;
d) Para mejorar las técnicas de explotación y los procedimientos y para emplear los mejores equipos
posible con objeto de lograr la mayor eficacia que se pueda alcanzar en las comunicaciones aire-tierra
en ondas decamétricas;
e) Para recopilar los datos técnicos precisos sobre la explotación de sus sistemas de comunicación en
ondas decamétricas que puedan tener influencia en las normas técnicas y de explotación adoptadas
por la Conferencia a fin de facilitar cualquier nuevo examen del presente plan que pueda llevarse a
cabo en el porvenir, y
f ) Para determinar, por medio de acuerdos regionales el mejor método posible para asegurar las comu
nicaciones necesarias en toda nueva ruta aérea de larga distancia, internacional o regional, que no
esté explotada o no pueda explotarse por medio del sistema de la MWARA y RDARA adoptadas
por la Conferencia, de tal modo que no se comprometa en absoluto la utilización de las frecuencias
prevista en el plan de distribución de frecuencias (R) adoptado por la presente Conferencia.
Motivos
Incluir la Recomendación n., 13 de la CAIRA (Ginebra, 1948-49).
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Estados Unidos de América (cont.)

Recomendación a la I.F.R.B. sobre el Control técnico internacional
de las emisiones
Con el fin de que el sistema de control técnico internacional de las emisiones pueda controlar eficaz
mente las transmisiones a larga y corta distancia y atender debidamente las necesidades de datos de control
previstas en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
Se invita a la I.F.R.B.:
1. A que considere las recomendaciones del C.C.I.R. relativas a la distribución geográfica en cada
continente de las estaciones de control técnico, prestando especial atención a las necesidades de las regiones
tropicales, en las que el radio de acción eficaz de las estaciones de control es más limitado debido al elevado
nivel del ruido atmosférico y al gran número de servicios de baja potencia en explotación;
2. A que reconozca que determinadas estaciones, por razones económicas o técnicas, no pueden par
ticipar plenamente en el control internacional, pero sí contribuir materialmente al sistema de control técnico
internacional en una parte limitada de su campo de acción.
Motivos
Retener las partes pertinentes del apéndice C no incluidas en la proposición relativa al artículo 18.

M arruecos
4 602
Recomendación n.° 1
Emisiones en altas frecuencias
La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, reunida en Ginebra en 1959,
Considerando:
1.° Que las emisiones por altas frecuencias son eminentemente aptas para facilitar la circulación de las infor
maciones y de las ideas en el mundo entero;
2.° Que su eficacia se ve reducida progresivamente por malas condiciones de recepción, debidas en gran parte
a la falta de un acuerdo sobre la distribución de las altas frecuencias y a la falta también de coordinación
de las actividades de los servicios internacionales de radiodifusión,
Recomienda:
Que los Miembros y Miembros asociados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones aúnen sus
esfuerzos por adoptar un plan técnicamente satisfactorio de distribución de las altas frecuencias o, en
otro caso, para determinar la forma en que la Junta Internacional de Registro de Frecuencias podría
ayudar a las administraciones interesadas a utilizar lo más eficazmente posible las frecuencias de que
disponen.
Motivos
Proposición formulada a petición del Sr. Director General de la UNESCO.
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Marruecos (cont.)

Recomendación n.° 2
Emisiones de modulación de frecuencia
La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, reunida en Ginebra en 1959,
Considerando:
1.° Que los radioyentes deberían estar en condiciones de oir las emisiones nacionales sin interferencias de
otras estaciones;
2.° Que en muchas regiones, la congestión de las bandas de ondas medias y bajos da lugar a que la escucha
sea más y más difícil;
3.° Que según las observaciones hechas en los países en que se efectúan emisiones de modulación de frecuencia
en la banda de muy altas frecuencias, la recepción en esos países es mejor y exenta de interferencias,
Recomienda
Que los Miembros y Miembros asociados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones estudien
la posibilidad de que sus servicios nacionales de radiodifusión efectúen emisiones de modulación de frecuencias.
Motivos
Proposición formulada a petición del Sr. Director General de la UNESCO.

4604
Recomendación n.° 3
Fabricación de aparatos receptores de radiodifusión de precio módico
La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, reunida en Ginebra en 1959,
Considerando:
1.° La conveniencia de que la población de los países poco desarrollados se halle en condiciones de disfrutar
de las ventajas de la radiodifusión,
2.° La conveniencia también de que con tal fin se construyan aparatos receptores eficaces, normalizados y
de precio módico,
Invita:
A la Unión Internacional de Telecomunicaciones (C.C.I.R. y a la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura a que en colaboración con las organizaciones no gubernamentales
y con las empresas competentes apliquen las medidas siguientes :
1.° Efectuar un estudio sobre la posibilidad de construir :
a) Un aparato receptor eficaz, normalizado y de un precio módico especialmente adaptado a las nece
sidades de los oyentes de los países poco desarrollados;
b) Cualesquiera otros medios paia contribuir a que estos países puedan disfrutar en mayor medida de
la radiodifución.
2.° Someter este estudio, con sugestiones sobre la acción pertinente, a los órganos competentes de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.
Motivos
Proposición formulada a petición del Sr. Director General de la UNESCO.
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Fundamento del proyecto de resolución
relativo a la

constitución de una red de estaciones monitoras controlada por la I.F.R.B.
Para fundar la proposición de México acerca de la nueva modalidad del trabajo de la I.F.R.B.,
será útil examinar a ojo de pájaro las razones que han caracterizado la asignación y uso de las frecuencias
durante los últimos 25 años. De manera gruesa, puede decirse que se destacan tres grandes etapas :
I. Era de la tranquilidad dentro de la anarquía (hasta 1947), en la que las facilidades eran muy en exceso
de las necesidades y cada administración podía seleccionar y usar las frecuencias a su antojo, sin
peligro de causar interferencias perjudiciales.
Ciertamente ni la anarquía era completa, pues ya desde la Conferencia de Madrid (1932)
el uso se canalizó a través de bandas para los diferentes servicios, ni la tranquilidad fué imperturbable,
pues hacia 1945 comenzó a notarse cierta incomodidad, en virtud de que el hacer una asignación
ya involucraba algunas dificultades.
II. Era de la organización, que se inició en 1947 con la Conferencia de Radiocomunicaciones de Atlantic
. City, la cual fijó las bases para la elaboración de la Lista Internacional de Frecuencias, y decidió
la constitución de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (I.F.R.B.). Esta era tuvo 3 etapas,
a veces traslapadas, cuya fisonomía puede establecerse como sigue :
1. Reacción negativa, voluntaria o involuntaria, de parte de un gran número de países, basada
en el temor de un agotamiento prematuro de las facilidades del espectro, y que se manifestó
en la notificación de asignaciones no siempre en operación o destinadas a servicios en proyecto,
con el resultado de que el espectro se saturó rápidamente, a juzgar por el registro y, en buena
medida, en la realidad.
2. Gran esfuerzo colectivo (1948-1949) para resolver una situación grave, aunque un tanto irreal,
desarrollado por ese gran grupo de trabajo o laboratorio que fué la Junta Provisional de Frecuen
cias (constituida por representaciones de las administraciones y por la I.F.R.B. en su primera
época de trabajo) que, si bien fracasó en su intento de producir planes de distribución de fre
cuencias para las diferentes bandas, en cambio legó a la I.F.R.B. elementos técnicos de trabajo
muy útiles, que habían de constituir la base de sus normas actuales. Las administraciones, por
su parte, se beneficiaron con el cúmulo de estudios técnicos efectuados por la JPF, particular
mente con los juegos de frecuencias que la experiencia de los mejores técnicos de cada adminis
tración señaló como los más útiles y prácticos, hermanando la teoría con la práctica.
3. Período de conferencias de tipo especial o especializado (1948-1951), de manera señalada la
Conferencia Administrativa Internacional de Radiocomunicaciones Aeronáuticas (C.A.I.R.A.),
— en dos etapas — la Conferencia Internacional de Radiodifusión por Altas Frecuencias (C.I.R. A.F.)
— también en dos partes — y la Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunica
ciones (C.A.E.R.), las cuales, con un éxito parcial o completo, fijaron los lincamientos para establecer
el uso ordenado de las frecuencias.
III.

Era de los reacomodos (1950-1958) que cubre un período durante el cual las administraciones, ya
con más serenidad y con el convencimiento de la utilidad que representa el sistema delineado en Atlantic
City, complementado por la C.A.E.R., han llevado a buen término la implantación de los planes
adoptados para algunos servicios y han realizado, en buena medida, la transferencia de sus asigna
ciones « fuera de banda » a las bandas correspondientes. No ha sido una tarea fácil, sino todo lo con
trario, y ha representado sacrificios, muy particularmente para los servicios fijos que, además de hacer
frente a su crecimiento inusitado, han visto reducidas sus bandas, pues a sus expensas se ampliaron
las de otros servicios.
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Todo esto se ha producido en el curso de los llamados « período interino » y « período de ajuste
final». Ahora esta por iniciarse otra etapa :
IV. Era de las realidades (1960------), que debiera comenzar — inmediatamente que termine esta Conferen
cia — con la elaboración del Fichero Internacional de Frecuencias y la Lista Internacional de Fre
cuencias, mediante la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 11 , motivo de una pro
posición que México presenta por separado, documentos que deben reflejar, hasta donde sea posible,
la realidad de las operaciones. (Proposiciones 3705 a 3826).
En efecto, si bien es cierto que se han hecho grandes progresos para alcanzar la meta del uso ordenado
de las frecuencias dentro de las bandas apartadas para los diferentes servicios, lo que resta por hacer ofrece
las más grandes dificultades, no sólo por la cuantía de las asignaciones « fuera de banda » que tienen que ser
transferidas, sino porque las crecientes necesidades para nuevos servicios no parecen guardar relación con las
facilidades disponibles, a la luz de las inscripciones en el Registro : éste sigue manteniendo, en gran medida,
su característica de no reflejar la realidad de las operaciones.
Es en virtud de estas consideraciones, muy especialmente las contenidas en el párrafo anterior, que el
representante de México en el Consejo de Administración ya en 1956, en documento número 1847 presentado
a la consideración de la lia . Reunión hizo notar cuán difícil resulta efectuar transferencias para satisfacer
una petición de la Junta o para resolver un problema de interferencia debida a que, según se indicó textual
mente :
« a)

Cuando el estudio de los registros interiores o internacionales revela la posibilidad de acomodar
una nueva asignación, el monitoreo pone de manifiesto que el espacio está ocupado por alguna
estación no registrada.
b) Cuando el monitoreo señala la existencia de un espacio disponible, el registro indica que el canal
está asignado a un país que no lo usa, tal vez momentáneamente.
En el primer caso la frecuencia no puede ser utilizada, y en el segundo la prudencia aconseja
no aprovechar ese espacio, en previsión de que una operación inesperada inutilice la asignación hechá
con base en los datos de monitoreo. La correspondencia con el país que figura con prioridad pocas
veces da resultados satisfactorios. »

Enfatizó en dicho documento que el resolver las dificultadas señaladas mediante cooperación inter
nacional promovida por correspondencia telegráfica o postal, no había demostrado ser útil, y que los mejores
resultados se habían obtenido sólo como consecuencia de contactos directos entre técnicos de las administra
ciones, y éstos no podían ser muy frecuentes, por razones obvias.
Hizo notar, asimismo, que queda aún — teóricamente — un recurso, y es el someter el caso a la
I.F.R.B., de acuerdo con las disposiciones del número 110 del Acuerdo de la C.E.A.R. La Junta, sin embargo,
no ha brindado hasta la fecha el tipo de asesoramiento que se indica en dicho Aucerdo — y establecido
también en el número 286 del Reglamento de Radiocomunicaciones, aparentemente por falta de personal,
pero en realidad porque no parece muy inclinada a ello, a juzgar por la interpretación que ha dado al texto
de dicho número 110, expresado en un documento enviado al Consejo (y, asimismo, a las administraciones,
de manera informal). No hay duda, sin embargo, de que ésta es una de las cuatro tareas fundamentales que
el Convenio asigna a la Junta en su artículo 6 .
En dicho documento, el representante de México terminó proponiendo « una intervención activa
de la Junta en lugar de ser meramente pasiva, como hasta la fecha », sobre la base de dirigir las transferencias,
mediante la promoción de contactos entre los países interesados « con vistas a examinar la posibilidad de
solución, según se precica en los números 107 a 109 y 111 de la C.A.E.R. En los casos en que las Adminis
traciones no hubieren llegado a un acuerdo, el problema pasaría inmediatamente a la I.F.R.B. — de acuerdo
con los números 110, 112 y 113 de la C.A.E.R. — para que este organismo, a la luz de la información más
fidedigna derivada del control técnico de las emisiones, sugiriera las frecuencias de reemplazo o las medidas
que estimase más adecuadas. El procedimiento sería largo y, a juicio de la Administración Mexicana, re
queriría de estaciones monitoras operadas parcial o totalmente por la I.F.R.B.... ».
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Hacía notar que la actuación de la Junta, tal como se proponía, requeriría la autorización del Consejo
y, en algunos as ectos, de las administraciones, a las cuales podía recurrirse por referéndum.
La Junta, en relación con la proposición citada, manifestó : « Se trata de una proposición considerable
sobre la cual la Junta no puede pronunciarse sin un previo y detenido estudio, que equivale a confiar a la
I.F.R.B. importantes trabajos suplementarios y su adopción implicaría una verdadera reorganización de
la Ju n ta .»
La Administración Mexicana, tomando en consideración, por una parte, la dificultad de encontrar
facilidades a la luz de la información contenida en el Registro y, por otra, la situación destacada en que se
encuentra la Junta para señalar las mejores posibilidades de cambio en el uso de las frecuencias, originadas
en el trámite de las notificaciones o en quejas por interferencias, ha propuesto una serie de medidas, incor
poradas en el proyecto del nuevo texto para el artículo 11 , que involucran una acción más eficaz — verda
deramente directora — de la Junta en la resolución de los conflictos, a través de un asesoramiento basado en
estudios de carácter técnico y, sobre todo, en una información de monitoreo de la mayor amplitud, que es
justamente el motivo del proyecto de resolución que ahora se presenta, como complemento y apoyo de
aquella proposición.
En realidad, el proyecto de resolución se basa, en buena parte, en la cooperación de las administra
ciones, ya puesta de manifiesto a través de la información de monitoreo que envían de manera copiosa
a la I.F.R.B., aunque sin seguir un plan determinado, y ahora se propone que la Junta desarrolle una acción
directora, con objeto de obtener el mayor aprovechamiento de estos trabajos, ampliándolos según lo indiquen
las circunstancias.
No se descartan, sin embargo, otros renglones útiles para que la Junta adquiera el mejor juicio para
la formulación de recomendaciones a las administraciones, pero éstos pueden surgir durante la Conferencia
misma y es posible que la Administración Mexicana presente proposiciones adicionales. De momento, le
ha parecido que es factible el conjunto de medidas que se proponen, tanto desde el punto de vista de la
cooperación manifiesta de las administraciones que operan estaciones de monitoreo como desde el punto
de vista económico, pues no se concibe que la Unión esté haciendo desembolsos tan fuertes para mantener
un organismo tan costoso como es la I.F.R.B. si no ha de obtener de él un aprovechamiento mucho mejor
que el actual. Inclusive, y para facilitar el aspecto económico sin perjuicio de la eficiencia, podría pensarse
en una reducción del número de sus Miembros, sobre la base de asignar tareas individuales previamente
definidas a todos y cada uno de sus componentes. Posiblemente la Administración Mexicana presente tam
bién una proposición concreta sobre el particular; por lo pronto, a través del proyecto de resolución que se
acompaña, pretende que el monitoreo sea llevado al máximo nivel de eficiencia, pues considera que esto
representa la espina dorsal de la proposición de México relativa al nuevo texto para el artículo 11, ya que
ambas proposiciones constituyen un todo para alcanzar la meta de que la Lista Internacional de Frecuencias
refleje la realidad de las operaciones.

4607
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
relativo a la

constitución de una red de estaciones monitoras controlada por la I.F.R.B.
Considerando:
a)

Que los progresos alcanzados en la implantación de la tabla de distribución de frecuencias de Atlantic
City (1947) representan un alto porcentaje de eliminación de operaciones « fuera de banda »;

b)

Que, si bien el tanto por ciento de estaciones que operan aún « fuera de banda » es relativamente reducido,
éstas encuentran crecientes dificultades para acomodarse « en banda » a la luz de los procedimientos
en vigor;

825.7
(Continuación de las nuevas resoluciones y recomendaciones)

Proposiciones

México (cont.)

c)

Que el método actual de buscar una frecuencia útil basándose exclusivamente en las asignaciones regis
tradas brinda ya pocas oportunidades para el acomodo no solamente de las asignaciones « fuera de
banda » sino de las crecientes necesidades de nuevos servicios radioeléctricos, debido a que debe darse
protección a estaciones que, en gran número de casos, no operan, lo hacen durante períodos cortos en
el curso de un año u operan sin ajustarse a las características notificadas;

d)

Que, recíprocamente, es frecuente que, cuando se localiza un lugar útil en el registro aquél se encuentre
en realidad ocupado por estaciones no registradas que, en ocasiones, son de difícil identificación;

e)

Que, si bien las normas técnicas utilizadas para determinar la protección de estaciones debidamente
registradas y en operación se mantienen al día con los progresos de la técnica, la latitud que dejan en las
predicciones es muy amplia, pues la experiencia demuestra que no hay una estrecha relación entre dichas
predicciones y la práctica, y que, en todo caso, dicha latitud no es consistente con la necesidad actual
de uso de frecuencias;

/)

Que, en contraste, y más propiamente como complemento de las estimaciones teóricas, el monitoreo ofrece
información de la máxima utilidad para establecer las facilidades disponibles.
Reconociendo:

g)

Que el monitoreo proporcionado en el pasado por las diferentes administraciones representa un gran
esfuerzo y es un símbolo de la cooperación internacional;

h)

Que, a pesar de ser incompleto y no coordinado, ha demostrado ser de gran utilidad como medio infor
mativo tanto para las administraciones como para la I.F.R.B.;

i)

Que la utilidad del monitoreo alcanzaría un alto grado si pudiera ser ampliado, complementado y dirigido
para obtener, además, información específica en relación con las notificaciones de cambio en el uso
de frecuencias y del uso real de las mismas.
Invita:

j)

A las administraciones que deseen cooperar con la Junta, a que comuniquen a ésta durante qué horario
diariamente estarían dispuestas a operar sus estaciones monitoras bajo la dirección de dicho organismo
y, en este caso, bajo qué condiciones, informándole acerca de la ubicación de aquéllas, características
del equipo con que cuentan, personal, etc.

k ) A las organizaciones internacionales o regionales que se dediquen al monitoreo, a que comuniquen
a la Junta el tiempo y las condiciones bajo las cuales estarían dispuestas a poner la operación de sus
estaciones bajo la dirección de la I.F.R.B.
I)

A las organizaciones privadas que presten el servicio de monitoreo, a que informen a la Junta las
condiciones bajo las cuales podrían laborar exclusivamente para la U.I.T., bajo la dirección de la
I.F.R.B., durante el tiempo que consideren factible.
Encarga a la I.F.R.B.:

m) Que, con base en la información proporcionada espontáneamente o a petición de ella por las adminis
traciones, organismos internacionales o instituciones, de servicio privado, establezca los lineamientos
de una red de monitoreo que cubra adecuadamente las necesidades en todo el mundo, señalando espe
cíficamente los lugares en donde el servicio debe ser de la máxima amplitud, inclusive facilidades de
radiogoniometría, y en cuáles se considera indispensable el servicio de simple observación y, si es el
caso, medición;
n) A que, en caso de que las facilidades a que se refieren los puntos cabo j) , k ) y l) no sean suficientes para
cubrir las necesidades mínimas de la Junta, ésta precise cuáles son los lugares y el tipo de facilidades
necesarias, y elabore un presupuesto para llevar a cabo las instalaciones correspondientes, que someterá
a la consideración del Consejo de Administración, a fin de que sean tomadas las medidas pertinentes.

825.8
(Continuación de las nuevas resoluciones y recomendaciones)

Proposiciones

México (cont.)

Instruye al Consejo de Administración en el sentido de que:
o)

Al presentar la I.F.R.B. peticiones concretas acerca de las facilidades que se requieran para el mejor
funcionamiento del servicio de monitoreo, y previa consulta con este organismo, proceda como sigue:
1.

Estudiar la petición, con vistas a señalar a la Secretaría General, si es el caso, las medidas de carácter
político o administrativo a tomar para llevar a la práctica la petición de la Junta.

2.

Hacer las previsiones necesarias para incluir en el presupuesto de la Secretaría General para el
año en que la petición sea presentada o para el del año siguiente, según las circunstancias, los cré
ditos que estime necesarios para satisfacer la petición de la Junta. En caso de que la satisfacción
de esta necesidad involucre el rebasar el tope del presupuesto señalado por la Conferencia de plenipo
tenciarios para el año en cuestión:
Someter a referéndum de las administraciones el ejercicio de los créditos faltantes.

3.

839

Revisión 1

(E sta página anula y reem plaza la página 839 actual)

(Continuación del art. 4 del RA)
Disposiciones actuales

Proposiciones

3101

Italia, Reino Unido

2035. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
a) De los gastos de propio que habrán de percibirse
a la llegada (Véase el n.° 576, del Reglamento Tele
gráfico, Revisión de Ginebra, 1958);
Motivos
Reino Unido:
Poner al día la referencia.

3102

China, Japón

2035. Sustitúyase (véase el número 542 del Regla
mento Telegráfico, Revisión de El Cairo, 1938) por
(véase el n.° 576 del Reglamento Telegráfico, Revisión
de Ginebra, 1958).
Motivos
En armonía con el RTg (Revisión de Ginebra, 1958).

Italia
3103
2035. Después de este número, añádase el nuevo
inciso siguiente:
a bis) De las tasas aplicables a los radiotelegramas
para reexpedir por orden del destinatario,,'según
el caso previsto en el número 2098 (véase el
artículo 57 del Reglamento Telegráfico-, Revi
sión de Ginebra, 1958).

2036

De las tasas aplicables a las com
binaciones o alteraciones de pala
bras no admitidas, que sean obser
vadas por la oficina o estación
móvil de destino (véase el núm.
2033); estas tasas serán pagadas
por el destinatario.

3104
2036. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b) De las tasas relativas a las irregularidades en el
cómputo de palabras que, según lo dispuesto en el
§ 8 (2 ), [2 bis)], [2 ter)], [2 quater)],
[2 quinquies)], [2 sexies)], deben percibirse del
destinatario.
Motivos
Conscueencia de la proposición 3095 y siguientes.

842 Revisión 1
(E sta página anula y reem plaza la página 842 actu al)

( Continuación del art. 4 del R A )
Disposiciones actuales

Proposiciones

2040
(2) No obstante, en lo que se refiere a los
radiotelegramas procedentes de las estaciones móviles,
las modificaciones de tarifas no entrarán en vigor sino
un mes después de transcurridos los plazos señalados
en el número 2039.
2041
(3) Las disposiciones contenidas en los
números 2039 y 2040 no admiten excepción alguna.
Sección II. Radiotelegramas a tarifa reducida
A. Radiotelegramas de interés general inmediato

2042 § 13.
En el servicio móvil no se percibirá
tasa alguna por el trayecto radioeléctrico de los radio
telegramas de interés general inmediato comprendidos
en las categorías siguientes:
2043

a) Mensajes de socorro y respuestas
a estos mensajes;

2044

b) Avisos procedentes de estaciones
móviles, que se refieran a la pre
sencia de hielos, restos de naufra
gios y minas, o que anuncien
ciclones o tempestades;

2045

c) Avisos de fenómenos imprevistos
peligrosos para la navegación
aérea, o relativos a la aparición
súbita de obstáculos en los aeró
dromos ;

2046

d) Avisos procedentes de estaciones
móviles dando cuenta de cambios
súbitos en la posición de boyas,
en el funcionamiento de faros,
aparatos de balizamiento, etc.;

2047

e) Mensajes relativos
móvil.

al servicio

3111

Reino Unido

2044. Sustitúyase de naufragio y minas por de
naufragio, minas y otros peligros para la navegación.
Motivos
Deben incluirse todos los peligros para la navegación.

4607

Italia

2047. Añádase, después de este número, el nuevo
texto siguiente:
f ) Radiotelegramas MEDRAD relativos a los con
sejos médicos cursados en el servicio móvil.
Motivos
En el artículo 3, apartado 2, letra c), del Convenio Inter
nacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires (1952), se
estipula que la Unión «promoverá la adopción de medidas

842.1
( Continuación del art. 4 del R A )

Proposiciones

Disposiciones actuales

Italia (cont.)
tendientes a garantizar la seguridad de la vida humana, mediante
la cooperación de los servicios de telecomunicaciones ».
En el Nomenclátor de las estaciones que efectúan servicios
especiales, publicado por la Secretaría General de la U.I.T.,
figuran las estaciones que transmiten consejos médicos.
En dicho Nomenclátor puede observarse que la mayoría
de las administraciones conceden franquicia en lo que concierne
a las tasas correspondientes al trayecto radioeléctrico de los
radiotelegramas relativos a tales mensajes que vayan destinados
a los centros médicos de su país. Otras administraciones, sin
embargo, sólo la conceden en condiciones de reciprocidad
y otras incluso perciben las tasas íntegras.
Italia, cuya Administración se cuenta entre las que otorgan
la franquicia en cuestión, y que presta además asistencia al Centro
Internacional Radiomédico (C.I.R.M.) de Roma, poniendo
incluso a su disposición, en caso necesario, medios navales y
aviones de socorro para el transporte de los enfermos y heridos,
en razón de la labor desinteresada y humanitaria de las estaciones
de asistencia médica, estima que la Conferencia de Telecomuni
caciones debe considerar los mensajes cursados por tales esta
ciones como « radiotelegramas de interés general inmediato »
y concederles la franquicia para el trayecto radioeléctrico.
En cuanto a la mención que habrá de adoptarse para indicar
esta categoría de mensajes, podría usarse la palabra « ME
DRAD ».

B. Radiotelegramas meteorológicos

2048 § 14. (1) La expresión « radiotelegrama meteo
rológico » designa a un radiotelegrama, que contiene
exclusivamente observaciones meteorológicas o pre
visiones meteorológicas, enviado por un servició oficial
o por una estación en relación oficial con un-servicio
de esta clase, a dicho servicio o a dicha estación.
2049
(2) Los radiotelegramas meteorológicos
llevarán, obligatoriamente, antes de la dirección, la
indicación de servicio tasada = OBS = . Esta indi
cación de servicio tasada es la única admitida.

3112
2048 a 2052. Sustitúyase el texto de estos números
por el siguiente:
§ 14. (1) La expresión « radiotelegrama meteoroló
gico » designa un radiotelegrama enviado por un
servicio meteorológico oficial o por una estación en
relación oficial con tal servicio, dirigido a este servicio
o a dicha estación y que contenga exclusivamente obser
vaciones o previsiones meteorológicas. Todo radio
telegrama de esta clase se considerará siempre como
redactado en lenguaje claro.

846

Revisión 1

(E sta página anula y reem plaza la página 846 actual)
( Continuación del art. 4 del R A )

Proposiciones

Disposiciones actuales

D. Radiotelegramas de prensa

3122 bis

Bélgica

Título D. Después del número 2052, léase:
C. Radiotelegramas de prensa

2057 § 18. (1) Las tasas terrestres y de a bordo de
los radiotelegramas de prensa procedentes de una
estación de a bordo y destinados a tierra firme, se
reducirán en un 50%. Estos radiotelegramas deberán
ajustarse a las‘condiciones de admisión previstas en
los artículos 77 y 78 del Reglamento Telegráfico
(Revisión de El Cairo, 1938). Por los radiotelegramas
destinados a una localidad del país de la estación
terrestre, se percibirá una tasa telegráfica que será
igual a la mitad de la tasa telegráfica aplicable a un
radiotelegrama ordinario.

Nota de la S. G.
Circ. 624/1950

3123 2057. Como consecuencia de la modificación
del RTg por la Conferencia Telegráfica y Telefónica
de París (1949), la S.G. señaló a las administraciones
la conveniencia de rectificar este número como sigue:
Sustitúyase . . . en los artículo 77 y 78 del Reglamento
Telegráfico (Revisión de El Cairo, 1938)
por

. . . en los artículos 75 y 76 del Reglamento
Telegráfico (Revisión de París, 1949)x)

x) Actualmente, artículos 65 y 66 del RTg (Revisión de Gine
bra, 1958).

3124

China,
Francia, Francia de Ultramar,
Japón, M arruecos, Reino Unido

2057. Sustitúyase la segunda frase del texto
actual por la siguiente:
. .. Estos radiotelegramas deberán ajustarse a las
condiciones de admisión previstas en los artículos 65
y 66 del Reglamento Telegráfico (Revisión de Gine
bra, 1958) . ..
Motivos
La concordancia con el RTg.

3125

Italia

2057. Sustitúyase artículos 77 y 78 del Regla
mento Telegráfico (Revisión de El Cairo, 1938) por
artículos 65, 6 6 , 67, 68 y 69 del Reglamento Telegrá
fico (Revisión de Ginebra, 1958).

3126

Reino Unido

2057. Después de este número, agréguese el
nuevo texto siguiente:
(1 bis) El mínimo de percepción igual a la
tasa de catorce palabras previsto para los tele
gramas de prensa en el n.° 673, del Reglamento

853 Revisión 1
(E sta página anula y reem plaza la página 853 actual)
( Continuación del art. 5 del R A )

Disposiciones actuales

Proposiciones

3156

China, Japón

2068. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
§ 1. Por regla general, el texto deberá ajustarse a
las disposiciones reglamentarias que se aplican a los
telegramas-carta. (Véase el artículo 70 del Reglamento
Telegráfico, Revisión de Ginebra, 1958).
Motivos
China :

Simplificar.

4608

China

2069 a 2072. Suprímanse.
Motivos
Simplificar.

3157

Francia,
Francia de Ultramar, M arruecos

2069. Sustitúyase el texto actual por el siguiente :
a)

El texto de las cartas radiomarítimas y de las
cartas radioaéreas deberá estar enteramente redac
tado en lenguaje claro.
Motivos

La concordancia con el Reglamento Telegráfico.

3158

Japón

2069 a 2071. Suprímanse.
Motivos
Simplificar, ya que en el número 2068 se dispone que el texto
de las cartas radiomarítimas y cartas radioaéreas se someterá
a las mismas disposiciones que el de los telegramas-carta, a saber,
las del artículo 70 del RTg, no es necesario repetirlas.

853.1
( Continuación del art. 5 del R A )

Proposiciones

Disposiciones actuales

3159

Francia,
Francia de Ultram ar, M arruecos

2070. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
b) El expedidor deberá firmar, en la minuta de la
carta radiomarítima o de la carta radioaérea,
siempre que la oficina de origen se lo pida, una
declaración especificando formalmente que el
texto está enteramente redactado en lenguaje
claro y que no encierra significación distinta
de la que se desprende de su redacción. En la decla
ración se indicará el idioma o diomas empleados.
Motivos
La concordancia con el Reglamento Telegráfico.

855

Revisión 1

(E sta página anula y reem plaza la página 855 actu al)

( Continuación del art. 5 del RA)
Disposiciones actuales

Proposiciones

Japón (cont.)

3164

2074. Suprímase la primera frase.
Motivos

Véase la proposición 3163.

3165

2077. Añádase al final:

Dicha tasa se fijará por palabra en un 50% de la
aplicable a los radiotelegramas ordinarios.
Motivos
En armonía con el coeficiente de reducción aplicable a los
telegramas-carta.

2078 § 9.
Las cartas radiomarítimas y las cartas
radioaéreas se colocarán, a los efectos de la trans
misión radioeléctrica, después de los radiotelegramas
ordinarios pendientes; las que no hayan sido encami
nadas dentro de las 24 horas siguientes a su depósito,
se transmitirán simultáneamente con los radiotelegra
mas ordinarios.
2079 § 10.
Las reglas normales de la contabilidad
relativa a las radiocomunicaciones se aplicarán a las
cartas radiomarítimas y radioaéreas, habida cuenta
de las disposiciones contenidas en los números 2073
y 2074.
2080 §11. (1) Cuando una carta radiomarítima o
una carta radioaérea no llegue a su destino por causa
del servicio postal, sólo se reembolsarán las tasas
percibidas por los servicios que no se hubieren efec
tuado.
2081
(2 ) Se admite el reembolso de las tasas,
en los casos previstos en los números 842, 859, 862
del Reglamento Telegráfico (Revisión de El Cairo,
1938).

Nota de la S.G.
Circ. 624/1950

3166

2081. Como consecuencia de la modificación
del RTg por la Conferencia Telegráfica y Telefónica
de París (1949), la S.G. señaló a las administraciones
que este número debería redactarse como sigue:
(2) Se admite el reembolso de las tasas en los casos
previstos en los números 845, 864, 865 del Reglamento
Telegráfico (Revisión de París, 1949).1)
x) Actualmente, 885, 911, 912, 913 del Reglamento Telegráfico
(Revisión de Ginebra, 1958).

855.1
( Continuación del art. 5 del R A )
Proposiciones

Disposiciones actuales

4609

China

2081. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
(2) Se admite el reembolso de las tasas, en los
casos previstos en los números 884, 911 y 913 del
Reglamento Telegráfico (Revisión de Ginebra, 1958).
Motivos
Revisión.

3167

Francia,
Francia de Ultram ar, M arruecos

2081. Manténgase, a condición de sustituir las
referencias actuales por los números apropiados del
Reglamento Telegráfico ( Revisión de Ginebra, 1958).

858

Revisión J

( E sta página anula y reem plaza la página 858 actual)
( Continuación del art. 6 del R A )

Proposiciones

Disposiciones actuales

Nota de la S.G.
Circ. 624/1950

2093

11° Radiotelegramas de lujo (en las
condiciones fijadas por el artículo
63 del Reglamento Telegráfico,
Revisión de El Cairo, 1938).

3173 2093. Como consecuencia de la modificación
del RTg por la Conferencia Telegráfica y Telefónica
de París (1949% la S.G. señaló a las administraciones
que este número debería redactarse como sigue:
1Io Radiotelegramas de lujo (en las condiciones fijadas
por el artículo 61 del Reglamento Telegráfico,
Revisión de París, 1949).1)
*) Actualmente, artículo 60 del Reglamento Telegráfico (Revi
sión de Ginebra, 1958).

3174

China,
Francia, Francia de Ultramar,
Italia, Japón, M arruecos, Reino Unido

2094

2095

12° Radiotelegramas que hayan de
retransmitirse por una estación
del servicio móvil, a petición del
expedidor ( = RM = ).
13° Cartas radiomarítimas y cartas
radioaéras.

2093. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
Radiotelegramas de lujo (en las condiciones fijadas
por el artículo 60 del Reglamento Telegráfico, Revisión
de Ginebra, 1958).
Motivos
La concordancia con el RTg (Revisión de Ginebra, 1958).

3175

Italia

2095. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
13° Radiotelegramas-carta.
Motivos
Consecuencia de la proposición 3132 y siguientes.

2096

14° Radiotelegramas para entregar en
propia mano.

2097

15° Radiotelegramas
abiertos.

para

entregar

Nota de la S.G.
Circ 62 4 /1 9 5 0

3176

2097. Este número carece de objeto después
^ajjer SUprimido este modo de entrega la Conferencia
Telegráfica y Telefónica de París (1949).

3177 Francia, Francia de Ultramar,
Italia, Japón, M arruecos, Reino Unido
2097. Suprímase.
Motivos
La concordancia con el RTg (Revisión de Ginebra, 1958).
Ya no tiene aplicación.

