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DISPOSICION DEROGATORIA. 

UN/CA: Se deroga ~ Regulación AeronáuticiJ Venezof;ma N• 263, 
denominada "RiNiiOayudas para la Navegadón~ dict3da mediante 
Provldend6 Admlnlsúaliva N" PRE·CJU.JJJ-08, de fec/KJ OJ de Odubre de 
2008, publlc4da en Gaceta OfiCial de ~ República Bo/ivariaflil de Venezuela 
N• 5.897 ExJnorrtínNio, de fec/KJ 11 de Noviembre de 2008. 

DISPOSICI ONES FINALES. 

PRIMERA: Lo no contemp/8do en est11 Regulackfn, será resve/to en ada 
CiJS() de ax¡frxmidad con estableddo el otrfeflilmlento jurfdico de la 
República Bolivariana de Venezvela. 

SEGUNDA: La presente Providencia entrará en vigencia a partir de su 
publicadón en ~ Gaceta 0!/c~l de ~ República 6ofivarlana de Venezuela . 

Comuníquese y Publfquese 
Por~ EjectJtivo NadofliJI, 

REPúBLIC'A BOLIVARIANA DE VENEZUBA 
------------------

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL 
TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO 

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADHINISTRATIVA N • PRE~U-GDA·1S3·13 
CARA~ 14 DE HA YO DE 2013 

En e}efcfdo de las competm>das quo me conneren k>s d/fÍaJ/os 5 y 9 de 14 
Ley de Auoniulka CM/, pub/lciK!a en Gaat.. Oficial de 14 Repúb/1<:4 
Bollvotiano ile Venezue/4 N° 39.14(), de fecha 11 de maflO de Z009; el 
arlkvlo 1 numerales 3 y 5 de la Ley de/Instituto Nacional de Aeronáutica 
Ovil, publiclld6 en G4«ttl Olk:JM dtJ /11 R~públlc6 Do/IY6rl4M tk V~4 
N° 38.]33, de fecha JZ de dkk!mlxe de Z005. 

DI~ 

La Slguferl(e, 

REGIILACJÓN AERONÁ/JTICA VENEZOLANA 267 
(RAV267) 

SIS7fNAS DE COHCINICACIONES DE DATOS DIGITALES Y 
SISTENAS DE COHCIN/CACJONES ORALES 

CAPITIJLO A 

GENERAUDADES 

SECCIÓN 267.1 APUCABIU DAD. 

Li1 ~ tegu14dón, tige 14 utilización tn8Mjo, lnsliJ/iNión y 
mantenimiento de los sistemas de Tekcomunkadones de datos dlg/liJies 
(Af7N/IWH5) y de comunlraclones on/es aetOnluticos de Jos Sistemas de 
OJmun/cadones {CNS) establet:Jdc$ en la Ley de Aefoniulka Ovil, en ms 
del CIJITipl/mlento del ordenamiento Jurfdioo vigente, as/ mno, las 
dlsposidone$ y recomendaciones adoptadas por la Repúb&a Bc//Varfllna 
de Venezud4, a:xno Estado contratante de la Organizaci6n de Avlddón 1 
Ovil Jntt!I'TIMional, otienl3da a la cotredif y ~ra pre$1aci6n d~ Jos 
ServfcJos de Trinsl~ Aéreo, T~ccomunlci>dcnes AtnN>Iulkos, seMdo de 
Infomoildón AeronJutlca, Heteorologt'a y BúS(/fledil, As/stenda y 
Salvamento • 

En ti dseño y cerorJcacJón del sistema ele comunicaciones de dilt1IS 
dlg/14/es y sistemas de comunlcadones de 1'01 debeflan obsetvo= los 
ptinc/plos l'eM/Ivr:ls a factores humanos. los textos de orientación sobre 
ptinc/plos l'eMtlvos a factores hutm1oos pueden encontra= en ~ ooc 
~ HafHJIJ/ de Instrucción solxe factores hiJtnllnos, 14 GmJ/ar Z49 
(Compendio sobre factores hutn4nos núm. J J - Los factores hutn4nos en 
Jos sistemas OIS(ATH) y Doc 1J9Z E2 Manual de instrucción Parte E-Z 
EspeclatistM en slsWI>as electT6nicos para la seguridad operadona/ del 
tránsito alMo (ATSEP). 
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SECCIÓN 267.2 DETERMINACIÓN DE /.A AVTDRIDAD 
COMPETENTE. 

a) a Instituto Nadonal de Ae!'OI1Jutka Ovil, es la autoridad 
encargada del desarrollo de la gest16n de la NavegadÓn Aérea 
en la Re¡xjblka BolivanaM de V~, y detennlllllni de 
acverdo con las disposiciones de esta regulad6n, los espMios 
aéreos, aeropuertos y aeródromos donde DJIT'eS{JOflda 
suministrarse el St:Mdo de los sistemas de telecomunicaciones 
Ae!'OI1.§uttcas de ayuda a la nllvegadÓn aéfea de axnunk:adones 
de voz y detos aertJI1Julkos, den/TD de la Reglón de Inf011718dón 
de Vuek> de Ha/quelía, una vez decidido lo que antecede, el 
Estado tomará /4s medidas neresarlas para que tales servidos se 
suministren de conformidad ron lo estableddo en esta 
regufaci6n. • 

b) La autorfdld aeronáutica n=lirara a las lnstitudones y llf 
perscni11 encdrgado de suministrar 14s Instalaciones y el 
mantenimiento pcr parte del proVPe<!or del setVIdo de los 
equipos de ayudas a la llllvegadÓn aérea, y sus funciones y 
atribuciones senin estMJieddas de acuerdo al ordenamiento 
jurídico que regula/a materia. 

CAPITULO S 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE DATOS DIGITALES 

SECCIÓN 267.3 DEFINICIONES. 
Para el prop6slto de la presente Regulad6n, se define: 

ACCESO HÚLnPLE POR DIVISIÓN EN EL nEHPO (TDHA). Un plan 
de a«eso múltíple basado en la utilización en tJempc compartido de un 
canal RF que utiliza: J) lntetvalos de tJempc dlstretos contlgvos CI>'7>0 el 
recurso ftmdementa/ rompartJdo; y 2) un conjunto de pro«x:ccos 
operacionales que penniten a los usuarios ínteraduar con UnJI estación 
prfndpal de control para obtener .oa:eso al C4na/. 
ALOHA A INTERVALOS. Estrategia de aa:estJ a/eatorW pcr 14 cual 
múltiples usuarios tiellen acreso Independiente al rrismO C4nal de 
comunlcacJones_ pero C4da romunk:ad6n debe llmltatSe a un Intervalo de 
tiempo njo. Todos los CJSuarfos a>'lOCen 1a estnJ<:nJra con>ún de Intervalos 
de tlempc, pero no existe ningún 0/TD tipo de eootrlinackín entro ellos. 

BASE DE DAnlS. Uno o varios -.vos de datos estrvctunKios de manero 
que pueden extrae/Se datos de los arrhlvos para ap/lradcnes a/)IOfJ/adas y 
actuaiizatfos. 

CAPACIDAD DE INICIACIÓN DE ENLACE OE DATOS (DUC). Ap/lcadÓn 
de enlace de datos que {XIJIXIt'(fona 14 fund6n de intrJrrilméiar /4s ~ 
nomlxes y números de ~ que SNif n«es8rfos para In/dar aplicaciones 
de enlaa! de datos. 

CIRCUITO VIRTUAL CONHVTAOO (SVC). El procedimiento de 
gestJ6n de dmitos ptfmarfos pi'lJ(X)ICionad mediante el pro«x:cco ISO 
8ZOIJ. Los ~ de ted se asignan dinJm/C4mente cuando son 
nea>sar/os y se li!Jeron cuando ya no son necesarios. 

COMUNICACIONES. NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA (CNS). SOn todos 
los equipos y sistemas de romunlcadones, navegad6n y vfgilanda, para dar 
una seguro prestad6n de los Se!vldos de Tninslto Aéreo, 
Teleromunlcaclones Aeronáuticas, !ieNfdo de Información Aeronáutica,., 
Heteoro/ogta, Búsqueda, Asistencia y Salvamento y, Bomberos 
Aeronáuticos de los Servidos al• NavegadÓn Aérea. 

CONTROL DE CAUDAD. Parte de la gestión de la CJJ!/dad orientada al 
cumplimiento de los requiSitos de calidad. Proceso de regulad6n a través 
del cu81 se puede medir la calidad real y axnparar/as con las nortT>8S y 
actuar SOl!fe la difetenda. Técnicas operad0n11/es y actividades utilizadoS 
para cumplir con los requisitos de calidad ISO. 

CORRECCIÓN DE ERRORES SIN CANAL DE RETORNO (FEC}. 
Proceso q~ CMSiste en añadir lnfrxmadón redundante a 14 seíillf 

transmitida de manera que sea posible corregir en el recep«Jr, los errrxes 
Incurridos durante 14 transmisión. 

CORTAFUEGOS (FIREWALL). Dispositivo que protege los lMKSOS de 
una ted privada de usuarios provenlenles de otras redes. 
Fundamentalmente, un cortafuegos en esttechil colaboroci6n ron un 
encaminado!; flltn todos los paquetes de una red antes de decidir SI lo 
transmite hada su destino. POr lo general, el eort»fuegos se lnsrA/a ftJera del 
resro de la red, de manent que las sclldtlldes de entnd4 no pasen 
directamente a los ret:IH$0$ de red priVada. 

COSPAS·SARSAT. organiraci6n de carácter humanitario e lntemadonal 
para la búsqueda y salvamento de pet>onas en peligro, que utJHra un 
sistema de satélites para delectar y IOC4Urar l4s señales emitidas pcr l4s 
radio/Millas de emergencíd lnsta/4das en fas embarauiones, las aeronaves 
o transportadas pcr personas en t;11so de siniestros. 

DE EXTREHO A EXTREMO. IndlcacJón pe¡ten«Jente o re/al/Va a la 
to(¡jidiJd de un tra¡«to de CfXT11.11icacic, Ol'dnar/amente desde 1, la 
lnte<faz mtro la fuente de !nlormad6n y el~ de crxnunlcadCneS en 
el ~ de transmisi6n hasli1 4 la lnttYfar entro el ~ de 
cornurlaKJones y el l/SlJarfO de 14 lnforma<fdn, o d pt'tX$dor, o 14 
aplicación. tn el tlttftnlO de roo!pdón. 

DESVIACIÓN DOPPLER. Oesvladón de freaJendd obsetvada en uñ 
receptor debido al movimiento relativo de transm!Scr y receptDr. 

DIREOCIÓN OE AERONAVE. O:xn/Jinadón .WC. de veinticllatro tits 
d/spon//J/e para su aslgnadón a una ~ paro los fines de 
axniJflicaclones aeroterrestres, navegaci6n y vfgiland1. 

ENCAHINADOR (ROUTER). Oisposltlvo que det1!f7nlna el pnfximo put>to 
de la ted hada el que se debe enviar un paque/1! de datos en IIJta hada su 
destino. S l!fiCJJ{Illnatlor esd conectado como mínimo a des redes y 
determina pcr qué camino envior C4da paque/1! de datos basándose en la 
COf7liJff!flSI6 del estado de las redes a l4s que esd conectado. /.os 
encam/~ crean o mantiellen una lista de las rvtas disponibles y 
utib'zan esa lnfOITTiadón par. determlllllr la mejor rota para un determl!llldo 
paquete de datos. 

ENI.ACE DIGITAL EN VHF (VOL). SUbred m6vi1 constituyente de 11 red 
de te/eromiKJicadcnes aeron.íutlcas (ATN), que funciona en li1 banda de 
frewend4s VHF l7lÓl'fkS aeron.íuticas. Memás, el !.OL puede profXJfdonar 
funciones ajenas a la A TN, tales como, por ejemplo, la voz ~ 

E5rACIÓN TERREHA DE AERONAVE (AES). Estadén terrena m6vll del 
seMeJo m6vi11Je1M8utf<o por satélite InStalada a bordo de una aeronave 
(véase también "GES"). 

E5rACIÓN TERRENA DE nERRA (GES). Estaddn terrena del $l!Nido lijo 
por satélite o, M algunos CdSOS, del - móvil aeronáutico pcr satiJJte, 
lnsla/4da en tiefra en un punto fijo especilfCiKio para ¡ropotr1onar un ertace 
de a6menladón al setVido m6vilaeronáutlco pcr satélite. 

GARAÑrfA DE CALIDAD. Todas /4$ actJvídMJes planllfcadils y sistemáticas 
lf!illiradds dentro del ~ de calidad que se ha demostrado que son 
necesarias para proporcionar una confianza adecuada de que la entidad 
OJmplini con los requisitos de calidad (ISO 8ZOIJ) y la (ISO lEC 7498.1) 

INSPECTORES CNS. Especla/istM en las diferentes áreas de los ~u/pos 
de ComiHIII:aciones, Navegaddn y VI{Piancíd del Instituto Nadonal de 
Aeronáutica Ovil, encargados de las certlflcadot>es /nspecr:kJnes ~ 
vlgllancíd y supervisión permanente de todos los equipos y sistemas 015 y 
estaciones en tiefra de ayuda ala navegad6n aérea. 

MODO CIRCUITO. CCnfigurad6n de la ted de comunicaciones que 
confiere la aparienCia a la api'!Ci3d6n de un trayecto de transmiSión 
especializado. 

MULnPLEX POR Dl5rRIBUCIÓN EN EL nEHPO (TDM). Estrategia 
de axnpartJclón de canal por la que se establece una secuencia en tiempo 
o, en ti mismo canal, de p.Jquttes de lnformddón provenientes d~ la 
misma fuenle pero hacia destinos dstintos. 

PAQUETE. La unidad básk• de transferencia de datos entre dispositiVos 
de comunicaciones dentro de la capa de red. 

PERFORMANCE DE COMUNICACIÓN REQUERIDA (RCP). 
Dedarad6n de los requisitos de perfom>ance de las comunica<lones 
operacionales en apo~ de funciones específicas de ATH. 

POTENCIA ISÓTROPA RADIADA EQUIVALENTE (P.LR.E.) Prodiido 
de la potencia suministrada a la antena transmisora y la ga!lllnda de 
antena en una direcdón determinada en relad6n con una antena lsdtropa 
(gaMnda abscluta o lsótrqpa). 

PRECISIÓN DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN POR CANAL. 
Predslón relativo del reloj con el que se slncronlran los bits 
transmitidos por ca!llll. Por ejemplo, a una velocldi!d de transmisión por 
anal de J,2idJI/Siseg, un error mdximo de IJilil parte en 1d lmplka que el 
errormdximo admisible en el reloj es de "'l,Z x JU' Hr. 

PROPORCIÓN DE ERRORES EN LOS BITS (SER). Número de 
errores en los bits en una muestra, dividido por el número total de bits de 
la muestra, obtenido generalmente com<J promedio de numerosas 
muestras del mismo tipo. 

PROTOCOLO DE CAPA DE PAQUETE (PLP). Protocolo para establ«er 
y m4ntener la ronexf6n entre entidades de n/1/f!J par en la capa de ted y 
para transt.rlr paquetes de datos entro ellas. En el contexto de esta 

norma, la expresión se refiere al protocolo definido pcr la Norma ISO 
8208 según se aplica en este docvmento. • 

PUNTO A PUNTO. Perteneden/e o relativo a la lnt~ de dos 
• d'l$posllívos, part/aJ/armente instrvmentos de IJSWrlo de extremo. 

rrayecto de axnunlc«<ones de servido cuyq objetivo conslst~ en. 
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conectar dos usuarios de extremos disaetos; por contrlposiclón al 
setVIdo de radlodífusi6n o alsetVIdo muldpunto. 
RED DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS (ATN). 
Arquitectura entre redes que permite el lntetfuntiofMmlento de 14s 
subredes de tú/o$ de dt!f1'0, aire y tierra y iWiónlca, ............, medante la 
adopd6n de servidos y protocolos con eqvlpo común de Interfaz basados 
en el modelo de referencia para la lnteiCOneXJón de Sistemas ab/er'.OS 
(OSI) de la Organiz.aón /ntemaclona/ de Nonnalizacl6n (ISO). 

RELACIÓN DE ENERGfA POR Sf MBOLO A DENSIDAD DE RUIDO 
(E11No). Relación entre el promedio de energ/a transmltldil por símbolo 
de canal y el promedio de potenoa de ruido en una anchura de bantú de 
JHz, hab/MJ!mente expresadd en d8. Para la A·8PSK y A-QPSI<, un 
slmbolo de canal se renere a un bit de can1l. 

RELACIÓN DE GANANCIA A TEMPERATURA DE RUIDO. La 
retad6n, habitualmente expresadd en d8 entre K. entre 14 ganancia de 
antena y el ruido en la saDda del receptor del su!Jslsterna de antena. El 
ruido se expresa como la temperatura a la que debe elevarse <ma 
resistencia de un ohtnlc para producir la misma densidad de potencia de 
ruido. 

RELACIÓN OE PORTADORA A DENSIDAD DE RUIDO (C/ N.J. 
Relacl6n entre la potencia total de portddora y la potencia ¡NOmedlo de 
ltlltkJ en una anchura de bon<ia de lffz, habitualmente expres¡¡<ia en 
dBHr. 

RELACIÓN OE PORTADORA A TRAYECTOS MÚLTIPLES (C/ M). 
Relacl6n entre la potencia de po!Tac/ora redblda directamente, es decir, 
sin reflex16n, y la potencia de trayedos múltiples, es decir, la potencia de 
po!Titc/ora recibida por reflex/6n. 

. ( 
RETARDO OE TRANSITO. En los sistemas de datos por paquete, ell 
tiempo transt:Vrrldo entre una pelid6n de transmisión de un paquete de; 
tnsambiitdo de ddtos y una indl<acl6n en el extremo de rece¡xi6n de que, 
el correspondiente paquete hit sido redbldo y d• qu• ostA preparado para' 
ser utilizado o transferido. 

SERVICIO OE DIRECTORIO (DIR) . Servido basado en la serie UIT· T 
XSOO de recomendaciones que prrJpOrdona a= 6 Información 
estrudurada y permite el manejo de d'/Cha lnformadón que se relildona 
con 14 operaci6n de la ATN y sus usuar!O<s. 

SISTfHA DE MANEJO DE MENSAJERIA AERONAUTICA. AHHS. 
Sistema completo para el m.me)o delseMdOlk! mensa)eria fi./8 ,._,¡IJfied, 
mediante la aplle#dón de encammmlento de los mensitjeS para uso general 
que maximiza las ventajas de ms técnicas modetnas de gest;6n de r<des. 

SUBRED EN MODO S. Uno de los medios para ejecutar un lnt<tr:ambio 
de dittos dlg/tilles m<dlante el uso de tnterrog4dores y transponde</On!$ 
del radar secund4rto de vfgl/4nda (SSR) en Modo .s; de conformld4d con 
prot«ooos definidos. 

TicNICOS EN RADIOCOMUNI CACIONES AERONÁUTICAS (TRA}: 
profesionales y espedaffstas en sist&nas electrrínla>s GiS/A TM, para lit 
seguridad open~donal del tránsito aéreo (ATSEP- OACI), responsables de 
la proyecrJ6n, Instalación, mantenimientos, preventivos, axrecdvos y 
predl<tJvos de los eqvlpos, sistemas y est•dones a;s. 

USUARIO DE EXTREMO. fuente prlmora o usuario último de lit 
lnfonnaclón. 

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN POR CANAL Velocidad a la cual se 
transmiten los /J/Is por canal RF. Entre estos bits se incluyen aquellos de 
alineacl6n de tramit y de rorrecd6n de IYTOfes, its1 como los de 
lnformadón. En 14 transmiSión en ráfagas, la velocidad de transmtsi6n 
por can•! se refiere a fil velodtúd Instantánea de rifaga durante el 
petfodo de la ráfaga. & 

/!$" 
CAPiTULO C •· 

RED DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS. 

SECCIÓN 267.4 DERNICIONES 

APUCACIÓN. USO Rna/ de un siStema de lnformao6n, por contraposldón 
con el sistema en si mismo. 

APUCACIÓN AIOC. Apllc.aón ATN para ellnteteamblo de lnf()ml8Cidn 
de con{lr)l de trins!to aéteo (ATC} entre dependefldas ATS (ATSU) a 
efectos de nodflud6n y eootrlln.aón de los vuelos y {JiJra las 
transferencias de oontrol, comunicaciones, diltos de >1t¡l~ncla y daros 
gener41es. 

APUCACIÓN A TI$. Aplkadón f/S que presta apoyo al A TIS.D. 

APUCAC/ÓN CPDLC. Ap/l<acl6n ATN que propotdona un medio de 
comunlcad6n de datoS ATC entre depend•ndas ATS de control, receptora 

o subs/gullnte y 14 aei'OMve medi~nte subr~ aire a lierr4 y tlerr.J .1 
t/em, en t• que se observa 14 fraseolog{a de la OACI empleitda {JiJra /as 
comunk:adones orales A re vigentes. 

APUCACIÓN DE GESTIÓN DE CONTEXTO (CH). Apll<.a6n ATN QtJ< 

propordona un setVido de conexión PiJra la entradd /nidal de la aeronave 
en Id ATN y un directorio de todas las demls apll<adones de en/~ de 
datas de a bordo. También incluye fundonos ""'" transmitir direroones 
entre dependendits A13: GeslHín de ronte>ttD es l11mb/én una expresiÓn 

ff!CDf>OCid4 que se 1/dlilit en la capa de presenlaCién OSI. El uso OSI y el uso 
en Id A TN nada lienen en común. 

APUCACIÓN ns. Aplicaddn ATN que proporciona a las aeronaves 
lnfDrmitC/6n y avisos útiles para la rN/Izacfón segura y eficaz: de lOS 
VtJeiOS. 

APUCACIÓN METAR. Aplicadén R S que presta apoyo al METAR. 

AUTENTICACIÓN. Procedimiento utilizado para asegurar la ldentidod 
de una persona, usuMo o entidad de red. 

CLASE DE A73C. B pdrámetro clase de ATSC permite itl usuario ATSC 
especificar la calidod de setvldo que se espera de los do/o$ ofrecidos. El 
valor de la clase de ATSC se especilicit en términos de rotardo de 
tránSito A TN de extremo a extremo t:tNI una probabilidad del 95'16. 

COMUNICACIÓN AERONÁUTICA ADMINISTRATIVA (AAC)1 
ComunlcacJón u/JIIz:ada por las emPf'!Si1S explotatkJras iteronJud<M para 
los aspedos comerrtales de exp/otad6n de sus vuelos y seMdos de 
transporte. Esta comun/cild6n se utiliza con diversos nnes~ tales como 
vuelos y transporte terrestre, reservas, despliegue de trfpuladones y 
dei'Of'MYeS o Cl.lilfesqulera otros fines loglsdcos que permitan mantener 
o mo}orar la eficiencia de operacl6n global de los vuelos. 

COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE INSTALACIONES ATS (AIOC). 
Intercambio automatlz:itdo de datoS entre dependendas de setVidos de 
tránsito aireo, partku/4rmente en mit/erla de roordinacl6n y 
transf•,end8 d• vrrelos. 

COMUNICACIONES AERONÁUTICAS DE LOS PASAJEROS 
(APC). 
Ccmunk:4ciones de ,.. y dd/o$ retaclonadds ccn setVIdos ajenos a 14 
seguritúd que se ofrecen a los pasajeros y • /os miembros de la 
trlpu/itd6n para comunlcitdones privadas. 

COMUNICACIONES ATS (ATSC). Comunlc.aón retadonadit con tos 
setVidos de tránsito aereo, comprendido el centro/ de tránsito aéreo, la 
tnformacldn ae!Onduuc• y meteorológica, lit notlflcadón de poSkf6n y los 
setVidos reladonados con la segurlded y reguklrldad de los vuelos. En 
esta comun!C8d6n lntentlenen una o varlds administraciones de 
setVIdos de tránsito aéreo. Estos ténntnos se utlllz•n ron fines de 
itdmtnlstradón de direcciones. 

COMUNICACIONES ENTRE CENTROS (ICC). ICC es una comuni· 
c.aón de tútos entre dependencias ATS en apoyo de los setVIdos ATS4 
tates c:omo fl0l/ficad6n, coorrlinad6n, transferf!flda de control, planifladón ' 
de los vuelos, gesti6n del esp¡~do aéreo y gest16n de afluend8 del ~ 
tránsito aér«J. } 

~ 
COMUNICACI ONES POR ENLACE DE DATOS CONTROLADOR A 
PILOTO (CPDLC). Un medio de comunlcacJón tntre el piloto y el 
controlac/or 1/dlfzando enl4ce de da/o$ para las comunicaciones A TC 

CONTROL DE LAS OPERACIONES AERONÁUTICAS (AOC). 
Comunlcadones necesarias para e}etrer Id itu/orldad respecto a la 
lnldadón, contfnuacl6n, desvlad6n o tenninad6n de un vuelo, por 
razones de segurlditd, regularidad y efldenda. 

DEPENDENCIA ATS (ATSU). /!xpit!slón genéflca que se aplica, según el 
caso, a uniJ dependencia de con{lr)l de tránsito itén!o, • un centro de 
lnfonnad6n de vuelo o a una ofldM de notlf/cacJón de los seMdos de 
tránsito aéreo. 

ENTIDAD. Bemento i1dlvo de CIJII/qulf!f' capa que puede ser una entidad de 
soporte lógk:o (por ejemplo un proceso) o una en/lditd de soporte físko [por 
ejemplo una mlcrrJp/dqvet3/ntellgente de 1/0 (enll'i1da/salld4)}. 

ENTIDAD DE APUCACIÓN (AE). Patte de un proceso de aplfcadón 
retadonMJo a:n /4s comuniCiKiones tn el tntomo OSI. LOS itspec/o$ de un 
proceso de apllcadón que deben tenetse en cuenta t:on fines OSI están 
representa<los por una o vanas AE. 

GESTIÓN DE CONRGURACIÓN. Bemento de gesti6n de sist&nas ATN 
que permite • los adniristrMiaes G111lbiitf 14 conAgtrad6n de elementos 
dlslitntes. 

GESTIÓN DE CONTABIUDAD. Bemento de gestión de sistemas ATN para 
vigilar y limitar el uso que de los recvrsos de la red hilan los usuar/O<s. 
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GESTIÓN DE ERCACJA. E1tmtntD ~ gtStJón ~ s/stmlaS ATN p¡n vf¡¡l6 
y eva/tw 11 dlad4 ~los 5lstem.Js. 

GESTIÓN DE FALlAS. - ~ gesdén ~ s/stmlaS A TN p¡n 
4 

d««Qr, -y triiTPgir pro/Jit!mds. 

GESTIÓN DE SEGURIDAD. 8t!mentD ~ gest.Ü> ~ s/stmlaS ATN p¡n 
I»>'(TTO ~ 1«1!$0, MJtentladón e inlegrld4d ~ h G8tQs. 

GESTIÓN DE SISTEMAS A TN (SH). Gtvpo ~ -tos p¡n conttrJ/M; 
eootrlnar y ~w los recursos que f)tmllten esliWI«&" /4s 
comunk«<ones en el en tomo A TN. Entre estos elementos !14 lnd.tym 11 
gestJdn !k fllllas, id gesllón ~ (J)fl(;ab/1/dJid, 11 gestión de (f)fl/lgur/ldén, 14 
gesllón de ~ y 11 gestJdn de segurfdld. 

INFORMACIÓN DE APUCAaÓN. Se reflem 1 los nombres de 
•plladén (p. ej., alificJKiores iM AE romo ADS y O'C), los númtros de 
versión y los dire«Jct>es (TSAP ldt¡¡o o -, Sl!gOn !14 ft!q~Jitn) !k c.tdil 
lplladdn. 

INTEGRIDAD DE LOS DAros. ProbiiiJifid«< ~ qc,e los 114/DS no hM sido 

1/tta(/os 111-
METAR.D. AOó>mo QUe se IAiiU p¡n de5i¡¡tw 1!1-'**' ~ lnformt:s 
n>tlfatlló¡¡tos ~P"'~~-

HQDELO DE REFERENCIA P.MA INTERCDNEXIÓN DE SJST9(AS 
ABIERTOS (OSI). - QUe I>'OfJOirkln4 un en~ I'I(Jn'M/ttlJdo W 
diseílo ~ rtd • /»!14 ~módulos palos que se svb:lvkJen los conjuntos 
COfTII*j()s ~ flll>doMs en slere GJP<JS mJs fTiiNit!jal~ Jntkpendentes y 
~ Ccnlltlldtmlmente se representan-~ /4s-.., 
p//4$ ~ 8 mcdl!lo de rtfertndl OSI se define m ISO. lEC 7496,/. 

REQUISITO DE NIVEL DEL SJSTEHA. B requisito'" nMI del sisiM>II es 
un reQtislro /Ccnlc:o de l1ftD nivt!l obtenido • {»>rlr ~ los ~ 
~les, 1/m//adorN!s tea>0/6gíeaS y rest1ict:kJnes notrn6tlviS 
(iJdmlnlstrortv•s e lnstilVCioniJies). Los requlsiros de nl.-el del sisll!md SlrVti! 
!k /»se por• los requisitos fundonlles y pdl'il Jos req 'Jislros de Jos nM~es 
w~. ~ 

RETARDO DE rRÁNSJTO. En los s/stmlaS ~ 114tos pa ~ 1!1 
/lempo taltSOJI'IIdo entrt ut!d peticiÓn de transmlsl6n ~ un piQUete ~ • 
enumbiMJo iM 114/lJS y uno lnd/Q<ién en 1!1 .,..,.,., fta!P(J:Jr ~ QUe 1!1 
""--e~lw --y~QUe~pltfWlldop¡n$6 

udllrlJdoo•eo"""'-
SERVIaO A UTOHÁT1CO OE INFDRHAClÓN TERHINAL {ATlS). 
~ IICJttlfi'Jtlm ~ lttotrrOOón regUat, ~ • f¡¡s
que kpln y 1 /4s que~ - /4s 14 floras o~ ¡wre de 
l.urnisi'Ms. 

SERVIaO AUTONÁT1CO OE INFDRNACIÓN 'TERMINAL PCR 
ENLACE DE DAroS (AT1S.D). 5<mHstTo del An5 m«<4flle et"- ~ -SERVlaO AUTOMÁT1CO DE JNFDRNAaÓN rERMINAL I'OZ 
(AT1S.VOZ), SUministro del ATTS med/dnte rildlodlfusiones v«44es 
IXXllinUdS y rt(JI!//r/V/1$. 

SERVIaO DE COMUNICAaONES DE LAS CAPAS SUPERIORES 
(UL). &presl4n - con /4s - ~ ~ ¡xesentx/dn y 
lp/IUddn del- ~ rtferent:ll OSI. 

SERVIao DE CONUNICAaONES INTERRED. A1quit«t1n entrt rtdes 
QUe {>tm'b 1!1 ~~las suln!dts ~-~ lto!m, •• 
dem y~ mt!dMilP 11 ~de- ypOOJtlb-~ 
amil ~ifefNblsltlos en 1!1-de rtferent:IIISO.OSI. 

SER VI a O DE DJREcroRIO A TN (DIR). Str>*1o que lila (JOSilJie QUe 
111i1 enddld !k lpiGtdén o 111 usuario ~ 11 aJfi'UIId«J .A TN ~ 1111 
/»se ~ 114/DS ~ tSrecffJtio 6stri!Uda y extTil/gil lt'lotrnlldén sobre f¡¡s 
~ ~ dnaion8mlerlto, seguridild y té<nkM ~«ros US<JMfos o 
~M 14 COfiiiXIid4d A TN. 

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO (FIS). ~o cuya 
llniiAd8d 11$ «<ffSll))Jr y foc!Ntar lnfotmildón úril"""' la re•Jitldén segu~ 
eflcu !k Jos vuelos. {{ 

SERV1aOS DE SEGURIDAD A TN. Ccnjun/0 do cll!posldonll$ sobre 
seg<nddd !k lnfonnM:Ión que pttmlttn al sisll!md rect!P(or de UTm~o o: 
inl.,_ idefllifklr (o ......, illltentiGN) ~ 11 fuente ~ 14 

- WOtrllld6n -y lftliliar 14 ~de cf(h IÑtJtmiK:il!tl. 

SERV1aO DE rRÁNStro AiREo. E>pesfón genirla que st <P1t4 
S<!PÚ"I!i <2Sq. • Gs ~ ~ lttotrrOOón ~ KAI!Ii!, ~ • ! llllWn/0 
~ trlnsiro .m.., I»>'(TTO ~ trimitD aén!o (setVfdos de aJnlrCI ~ IIN. 
control de •{J(OIIImldén o I»>'(TTO de •a<Íiiomot 

S(RV1CJO OE rRArANTENTO DE MENSAJES ArS (A'TSHHS). 
ll~tos ud/indos"""' intzrolmbiilr ~}es A~ w 11 .ATN en 

ftxm~ ~que ú trlnSmlsl6n !k un menso}e .A~ w 1!1 ~ ~ 
setVfdos no est~ ~ en ~ a111 11 tn1lf1'flisl6n ~ otro 
mensaje A~ 

SERVIDOR DE GEST1ÓN D( CONTEXT'O (CH). fkmento A15 que 
~ lnfonnldón de 1plludén relatiVa a «ns ATSU 11 lis 
-ves o • kts .A rsu que 11 solldr ... 

SJSTENA DE EXT'REMO ( ES). SlstJ!ma que contiene /4s siete C4f'IIS OSI 
y uno o - fXOCt:SOS ~ lplk«ién ~ usu.>lfc de_..,.,_ 

SIS'TENA DE rRArAMUNrD DE MENSAJES A15 (AMHS). Conjunto 
de IMIISOS de computaddn y comunkXlones lmp/dn/ados por lis 
orpanltldones A~ f)llrl ~~ el setvfCfo de tratMJiento de 
meiiSil}es A rs. 
SISTENA INTERMEDIO (IS). Sistema que e}«Uta fundones de 
retansm/s/6n y tk en<llmlnlm/ento y comprende /4s tres CIJ{)IISinferlores 
delmcdelo de re!~ OSI. 

SUBREO. lmpiM>tMJón tl«!!v1 ~ UM rtd de lransmislón de 114105 que 
emp/e4 111 pt'DtDCdo y <n p/1n ~ - ilon~ y que 
eJU /»jo l!imM>do ~ ut!d soiiiiUCorld«<. 

rRAYEcrO AUTORIZADO. T111y«t0 de~ QUe 1!1- • 
nJstrador o M1mlnJstntJores «un dotrinio o dominios « enamlnimlento 
hiltl ~ pm¡/Mnente """" ad«t•llk """' determlnode /lpo y 
ca~ de trlllco de menso}es. 

VIGILANCIA DEPEN DIENrE AUTOMAT1CA (AOS). ricriiCIJ de 
v19il•ncl• que permite • lllS ltiMives proporr/onilr •utomJtiCIJ/'nente, 
med/1nte enloa de dltOS, ~que/los dl/lJS extra/dos de sus slstetllllS de 
n• vegociÓ(l y determlnoclén de 11 pos/ddn /nsrl lodos • bordo, lo que 
Incluye 11 ldentlflc«lén de 11 aeronave, su posición en cwtro 
dimensiones y otros dJitos 8dldon11es, de ser ilproiJ/Ido. 

SECCIÓN :HJ'.S GENERAUDADES 

d) Requisitos """ ú /mp/ementoc/6n de 11 ATN se efedWrl l!n 
14 l»se de 1cvenlin rrglonllles de n~veg«Jén ••· estos 
deWin esp«/flcN et 1~• en que los eJtindarll$ de ccmunkldón 
son lp/laibles 1 11 por•ll A TN 1 OSI o /1 A TN 1 IPS. 

d) Ll rtd ~ tei«omuntc«ion HI'OIIivtlas (A TN) lnt:luyr -
~ d{Jiaddn y setVfdos iM C'OIT'Aiflladon que pmróten d 
Jnr__,ro de lis sutndes ~ 114ros de t~trr~. •w • t1trr1 y 
i1bl6niCIJ, med/1n1e ú ldopdén de setVfdos y Pf'O(ocolos con 
tq<Jipo ccmfKI di! lntetfat I»S«<os en 1!1 modelo de rtfem~C/4 ,., ú 
Jnt=-xi6n de siSleti!IIS •- (OSI) de 14 Orgonlrldón 
lntertliiCionll de NOmWitldón (ISO). 

d} Ll A'llv, y Jos p!'O(tdlrn/en/1J5 de lp/kiK16n conespondMtes, se 
disellaron J>Ofil 5M'Ir de •poyo • Jos s/stemos de comut>lcildones, 
n~vegiCidn, v/gl/anclll y gestf6n del tránsito iléreo (CNS.A TN). Ll 
ATN: 

J) nene por flnalld8d especifica y exCfuslvamente proporclon•r 
seiV/dos de comullkae/ones de d•tos 1 los org~n/Sfl)l)S 
prove~s de servidos de trlnslto itéleo y a los empreu s 
explot•dor•s de lefon•ves ,.,. los slgul~ntes tipos de trafico 
de menujes dt comunlc4dones: ~ 

~ 
> (/) QJm- ~Jos seMJos de tránsito aéreo (ATSC); 

(1) Centro/ de oper«<ones 6ei'Ofllvtlas (AOC). 
(il) ~ lmXISutias -.-(AAC); y 
(lv)Comvnlc«<ones ..,.,¡ut/Qs «los /)i/Sa}tro$ (APC) 

(Z) 14s4Aa:beATN lbt1tCis mil ~set/i?ltlaim1 pn pq;otbw 
.llnéilS~~ ~e~Estils.pa;bel1n!n 

pcrtq!JDdir -· Gs .llnéilSs/fPtTies: 

(I) S<né:.b tb ,_..~(A~ .l8'léilS ~~ tb IWb (F1S) y 
-do-

(1) ~ tb .rundJJ dtJ ,_..ll!teo(ATFM); y 
¡r~ dtJ 1$>11»a6m 

(J) Propordonlfi ~dos de comuniciKfones de d.llos 1 
entld.ldes de lp/lcaci6n en ~poyo de: 

(/) Ll ~!k .l8'léilS tb - ll!teo{AlS) 1 las """""''lS. 
(1) B l m ca¡Jbb do ilt:rmociálA~ ~dptbmsAJ!¡' 
(il) am ..,ublt!$ /alosamodarllri~Jas ...,atbe~ 

{,A(XJ yllsCZ>llllbtbe~<dni&-(MQ 

SECCIÓN :H7.6 REQUISITOS DEL SJSTENA ATN 

(1) Ll ATN ld:a lis _,_ ~ c:omun/CildOnef fW3 
lntem>neXIdn de siSlemiS •blertos (OSI} ~ 11 ~nlzitdén 
ln(em«Jondd ~ Non1Jdlluddn (ISO). 
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(b) ú A rN propo«ion4 las m«Sos p;~n !KIItM U 
rr111Sid6n • ruturu ~ ~ ~n endtJiJ<ks ~ apiJQd6n 0 ~ 1os 
~ ~ aJm<JII/cildones ~ lgwlmente pe¡mit~ q~ los KtW/Ies 
IJSJ.Jirfos Y síst~s ~ /<1 AFTN/C!DIN etect*n 16 tnM/ddn hM:ú 
1iJ ilfr/liltm11 A rN. 

(c) El ~ttwly AFTN 1 AHHS ~nntir4d /1 ln-obllldMI 
~In est-AFTN y CID/N y redes ron/6 A rN. 

(lf)ú ATN dispone lo necesiltfo ¡»n ~ !Ñik"~ 
la de~n<kndl A TS de C()(ltto/ pue(/1 ¡xoporclonlr lnstTII«<ct>es · 
A Tt" 1 11s 4crr>n4vtS que operan en el esp«lo 1éreo de 11 R~úblla 
IJciMrlana ~ Venezuela. 

~ 
(e) La ArN ~rmlte el en<amln~m/ento stlbrt! /1 INJse -

de criteriOS prt!vfamente definidos. 

(f) L• A TN dispone de los medios pora definir /u 
comunlc«iones ~ lloros que pueden transm/tJrse ún/Qmente por 
los tr~¡«<tos •utotlzadcs con respecto 11 tipo y ar~odl ~ rrlllcD 
de mmujes tsp«if~ por el 1/SVdt/o. 

(9) ú ArN petm/1~ el ~ ~ lnfotm#d6n ~ 
~ ¡w1 1nt1ar (/tJ/! se ~ ~ ....., o V6tlos tn)'<CIOS 
lllfOffados. 

(h) L.• A TN notilk• a los procesos de apliadón i/()(O()IM»s cwndo no 
se dsponga ~ tr•)'«to autorizado. 

(/) ú ArN tfisp<IM ~los medios par~ el-unlvoa> y sin 
•mbf90edldes ~ de todos los Sistemas ~ ~ e 
Intermedios de 11 A rN. 

UJ ú ArN pe¡mite que el t~esti~Mtatlo ~ un met>SI~ ldtntl~ 11 
otlglnldcr del mismo. 

(k) La Am IIJ()YarJ las (XI{TNJfl/(«Jones ~ do/os de los 
slsten>/ls fijos y mdvl/es 

(1) L4 ATN dispone de lo necesario p1r1 utlllzlr eflckntemente las 
subredes de 1ndlur1 de INJndallmltad4. 

(m) ú A m petm/te la conexión ~ un sísttm1 lntetrnedlo ~ IM)Illvt 
con un s/steml intermedio de tierra vr. sutntks ,_ 
r«XXslentes. 

(n) ú A m pemite 11 conexión ~ 111slsltml-de_... CDn 

mo.iti)lles-.ilteYn•<fas de titm. 

(o) Ll ATN ~Id lntt:mmlbiu de Wom>KJdn sotn ole~ 
enr~-~ 8/)llc«iÓtt. ¡7' 

(p) L• A TN ti#M 1• c•p#dd#d pilr.J ~tabi«N, mllltf!IW, lbNM • 
fll(mumplr IS«iildones entre api'Ki>dones par~ por en la lp//cld4n 
de comuniudones por enlace de d1tos 
conttolldcr • piloto (CPDLCJ. 

(q) La A TN tiene c.Jpaddad para establecer, m.nr.ner, IIWir e 
Interrumpir IS«i1clones entre ap/lcad6n par a par en 11 spllclldón 
del servicio automático de /nformiCión termino/ (AnS). 

(r) L• A TN tiene e~pacldld para est4blecer, mantener, 1/Wir e 
Interrumpir asocl«lones entre aplicaciones en la ap/lcllcl6n <M los 
servicios~ tfltamlento de mensajes ATS (ATSHHS). 

(s) La A m tiene capiCidad para establecer, m•nr~, libeN e 
fll(mvmplr 1sodKiones ~ lp/'/Uddn ¡w a por en 16ltp//Ciddn de 
-~dolos entre lnstal«iones ATS (AfOC). 

((1 Ll A TN titM upld<»d p;~n esulk«r, mantener, ilbtrar e 
/n(tmJtnpir ~ entre ~ ¡w 1 fW ,.,. el 
/ll(tfUmiJio ~ inlonn.Jdón ~ t¡UÍ4. 

(u) Lll ATN dene ca~ para OSUbl«tr, mal!(tfltr, lbt!nr e 
wtmlri(Jir ~ eJ>tre ~ p;~n enlidiJdts pares pan 
utlllrar 16 gffli6n ~sistemas (SH). 

M Ll A m Llene Clpaddld para est4blecer, m.ntentr, llbtrlr ~ 
fll(tm;mplr wx:1«1cnes Mtre apliaKiones para entidades ports poro 
utlllur el ~ de lnfonne meteoto16gico aeroniutkO ()(f//Mt/o 
(METAR). 

(lt) Ll Am d!:ptJntH ~ t:tlf1UÍGltiÓr> de aaJtYdo {Dfl d ~ de 
~ ttqiJtYidl (RO'). (Ref. Doc. !1669 040). 

(y) ús 1p/k«i<Jnes del sistema propo«ion4n los~ ~~ 
,.,. "'fundcnlmiento ~'"A m. ff 

1 
(z) Ll ATN túri lf)()YO 11/ds ap/kildones de Clf'IC/dld ~/nld«<dn de 

en/M:~ ~ d#tt>S (OUC) <Wt>do se lmpl•nten los en/«es de d.ttos 
l lrt-llerra. 

(u )La c.,.ccdad tk lnld«idn ~ en!Ke ~ do11Js (OUC) se ~ne en 
d HlfiUIII ~ ap/l<ildones ~ en/~ ~ dotos para los sevldos ~ 
tnnslto ~ (Doc.. 9694, Parte 1 OAG). 

(b/J)CIIando se-en fvr>Ciommlento el AMHS y/o los pn>t«dos de 
--- d sistema de extremo A'rN/DSI doa apoyo 11 16s 
frln<lcMs de 1plklddn del dlr«tCM ~ ~ (0/R) slgu#Mtes: 

l. extrl«idn de lnfolmlddn ~ tlirPCtotlo; y 

11. modlfkacldn ~ lnform~cldn de tllrPCtot/o. 

ApllcilcftltNs tlerr1· tlerr1 

La ATN tendrd c1paddld pa,. dar apoyo •las siguientes aplicaciones: 

a)la comunle~clón de d1tos enr~ lnstalac/()(les ATS (AIDC); 
y 

b) liS 1plkaclones ~servido~ tratamiento de mensajes 
ATS (ATSHHS). 

CAPITVLOD 
ENLACE DIGITAL AEROTERRESTRE VHF (VDI.) 

SEcaON 267. 7 GENERAUOADES 

8 m~acr d¡¡kal de muy IN fl«vendd (VHF) (VOL) en M«<o 1 y d li!1t en 
Modo~ propo~cfonMI la clpaddld por• servicies de dolO$. 8 li!1t en 
- 3 fl'O(X>r:/()11/6 up«<d«f,.,. servicio de ""y de- 1.4 fiJnd6n 
de dolOS es IK>I sutJr«J m6vlt que fomll p.Jtte de la led ~ 
tei«XJm<Jffkkdone lerMÍutlciS (A TN). 8 li!1t ~ ade.mls ~ 
funciones a}en4s ala ArN. ({ ~ 

SECCION 267.1 DEFINICIONES. > 

Acceso m/Jitlp/e por división l!n 1!1 tiempo (TDHA). Un plan ~ 
acceso mú/tjple INJudo en la ut/1/zadón en tkmpo compartldc ~ un 
cano! RF que utiliZa: J) lnterv•Jos de tiempo dlsaeros (()(lt/guos como el 
rectlf'SO fvnt/ol7leJ)to/ ~; y 1) un conjunto de prottxtJios 
~ que perml~ a los IJSVdi10S lntentaJ.Jar cm 11111 esudón 
prindpll de control p4r1 obt~ ~aeso al can~/. 

Aa:wso nWitlpM por división M 1!/ tiempo IUIDorplln/udo 
{STOHA) . Un pl1n ~ KCeso múltiple INJS4do en 11 utiiiZJJdt!n en 
l1mlpo - de un carlll de tte<veno1 1aa.oel«b>t:a (RFJ -
""'f*a: intrYwiDs ~ tiempo discrotos rontlguos amo el recurso 
fi.JndMnentll ~;y un conjunto~ protocolos --es
_,nlten a las usuarios ~«<.so 1 estos inretvllos ~ tiempo sin 
depender de ""' esliCf6n J)tlt>t:(pal de aJntiOI. 

C..lldad d4 •rvldo. ú lnformadón rorrespondlente a las 
uractetístlc•s de transferencia de datos utilizadcs por les d/Vtrs(JS 
pro/OCO/os de comunlc~s p;~n desempeñar los diversos niVeles de 
e}eaicl6n destln~dos a los usuarios de la red. 

C..n•l d4 Hlf•lludón glo/MI (GSC). Un an•l disponible 1 tsea/1 
mundial Q<M pennlte el control de liS comunlcadones. 

C»PI de en/JH», L4 CIPI sltllado lnmedllf617leJ)fe por endma de M 
Cilpa física en el Modelo ~ fi"'locooo p¡~n lnt~ ~ sfsttmiS 
<1biertos. ú c¡¡pa de ~ ptOp/)I'(Jonl 1.1 transferencia fiable ~ 
lnform6dón por d medio físico. Se subdMde en la subalpa ~ en/1/Ce 
de lloros y en ú SUbCIPI de control de IICaSIJ al medio. 

C..¡» d4 sub<ed. Ll c~~p~ ~ ~ lá>illisoa y d4 por tetmir>ld4S 
las~ por""' su/Xed. 

CIIPI flsla. U Clpa ~ niWI más INJ}O en el rnot!eJO de ptotor:o/0 
par• lnr.rax>exlón de sistemas lbWt<>s. U capa lisiaJ adet!de • 18 
transmisl6n ~ lrtfonn4cón IJin#rll por el merlíolisko (p. <f, adlo VHFJ:.. 

(.~-. 
C4t!Jgo Go/lly »mp/lado. CQdg<J ~ e»rr«dén de errores capar ~ 1 
corregir mOitfp/es etrOtes ~ bits. , 

Código R- ·SC/omon. un c6dlgo de (()(Tecd6n de errores Clfliii de 
corregir en"OI'tS de sfm/x)/cs. Puesto que los errores ~ slmbckJs son 
CDiecrkJnes de bits, estos cddtgos proporc/()(lan fvndones buen•s de 
correccldn de errores de rlflfiiS. 

c-lón de sub<ed. AS«<«ión " largo pJazg entre un1 OTE ~ 
aertJflilvt y 11M OTE de dem m«<IM>te 8lfll<>das vfnwles sucesiVIS Plrll 
manrener el CDflte<tO en ti tniiSCIJfSQ ~ 16s tnnsf~Ytt>das ~ en/~. 

C<>ntrol 1M ~Ct:U<> •1 medio (HAC). ú svbapl (/tJ/! capt4 el tra}«ff 
~lloros y ctJnl/'011 tlmovúriento de bits por e1 trayecto de dolO$. 

Enllc:e. Por el en/1« se <OMCWI 1H1 OLE de - y 1H1 OLE ~ 
t1em1 y el ~ esrJ unlt!oumente tsp«iilado por 16 comblnlddn de 
"' dtea:Jón 0/..S de lerf)MVt y "' dirralón 0/..S de tleml. ll<ly ""' entkl«f 
~ su/Xed tlstJnU stlbrt! CIIÚ punto ~ (/e/ en/a<e. 
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EntldMI de IM~ tÑ d~l!t>S (OLE). 1/fV miqti111 de esudo de 
PfO(om/o upu de nt~~ y de gest/onilr una so/1 COt!8l6n de 
-ded4tos. 

EntidH de gHtl6n de enlx. ( /.HE). HJqu/n~ dt ~ de 
prt>r«t:JJo c..,z tk c1ptii1r, esublec~ y mtNJftntT l.ln4 COMX!6n con un 
único SISttm4 f)K. La LHE esubl«e /4$ ~de MI~ de dltw 
y dt subrrd, "lrMJSfiere• dkh~S CtJIIeJikJnes y Mimlnlstra 11 sutx4¡» dt 
control de «uso al medio y la capa llska. Ll LHE de -~ 
com{XV~bil si pu«/e comUIIIcars~ bien con las ~stadM~s terrestres de 
un S()fo s/st~ma de tierra. Lit VHE de aeroMvt ~a una LHE por udl 
un• de las estaciones terrestres que esté vigilando. ~ modo .nílogo 
la VHE de tlerr1 crea una LHE por cada unil de las aeronlvtS q~ esté 
vigilando. Se suprime 1• LHE cuando YiJ no es viable /1 comun/caddn 
con el sJstem1 PI'· 

Entlded de gest/6n VOL (VH E). Entidad prop/4 <k/ IIDL que 
praporclon1 11 Cllidad de servido $()/kflildil por la SN/SME deflnldl P«f. 
la ATN. Ll VME ullllt~ liS LHE (que ere• y destrvye) ¡»r4 lrrvtst(98r 
acere~ de 11 u/idild de servidos disponibles a partlr dt les Slsttm~S 
par. 

EntldMI de subred. En nte ~tose udlizm 11 ~ ·oa 
de ~· ¡»ra 11 entldld de - en ufll est«<dn tetrestn ~ se 
comunica con ""' Hr~; se tJtífaará Id ex¡¡res/6n •oTE de tJem• 
¡»n 11 enddld dt svbred en un enamlfllll« tk ~ que se 
comunlc• corr un1 estaddn de ilerolllve; y se utJHzarl 14 ~ 
·oTE tk HtOnlve• pafl la enlklad de subred en una leron4vt que se 
comunlc. con ...,a .staddn de tieiTil. La enlklld de subred es ur>1 
tnc/d4d de/a capa tk paouete según ¡q deRnldc en 1• ISO 8108. 

Equipo de termln•cl6n del circuito de d1tos (OCE). El OCE es un 
equipo del proveedor de la red utilllildo pora facllltlr las 
comunle~clonts entre los O TE. 

Equipo terminal de datos (OTE) . ElOTE es urr punto de extmno de 
una conexldn de su/>Md. 

Estac/6n VOL. Unl enlidld Hslcl de l>lse en 1<1 11eron1vt o de ruse en 
tierra capaz de 11 lut>ddn VDL en Hodcs Z. 3 6 4. 

Func/6n de converpenc/11 dependiente de 111 subrtld (SNrx;,). 
Fllnddn que ldi{J(a las e~rn:r«isdas y servidos de Ufll svbred 
partlcular 1 lis ar«t~cas y servidos "ttuerfdos pcr 11 lldllt!ld 
enrnmtes. 

Gtst16n de conu l6n de subred. Proceso pcr ~t CIJM 11 SNOCF VDL 
fflabl~ ln/cfaimente una COI>eJd6n y ~t~ 11 nvn
durant~ l•s trlnsfH~noas. 

Grupo de usu1rlos. Un grupo de estaciones de lierr1 o de ltftJI>Ivt! 
que comparttn 11 conectividad ¡»ra voz o dltos. P•u lu 
comunklclonts orllts, todos los miembros de un grupo de us111rfos 
pu«<tn ltMr 4ct~so a todas las camunkaclones. Par1 ccmunludones 
de datos, se lncluy~ la conectividad punto a purrto de mtnsajes 1/re/; 
tiHrl y punto • punto y la conectividad de 1• radlodllusldn para 
mtnsa}ts dtJ tlertl 1 llrt. 

Interv•lo. uno de los lnterv•tos de la serie de lnt~rv•m corrseculiiiO$ 
de /gUII duracldn. Cada rJfaga de transmisión se lnld1 en el comienzo 
tk un lntHV/1/o. 

lnterv/110 l clUI I. B lntMialo en el que axnienu IJfll tr1nsmls/6n 
r«ibldl. 

H1ntenlmlento d e 11 conui6n de subr«/. /'roa$o por el Clll! 11 
SNOCF VDi nvnb- el contextO de svbred tl/!$tk Ufll COt!8l6n de 
subred hilstl 11 sigulentt dtnnt~ lis transftrendas. 

H odo 1. Un modo VDL s6fq de d1tos que ulíHzl la moduladdn OIJPSI( 
y un plan de control de acceso múltiple en sentftfq tk ptXQdofl 
(CSHA). 

Hodo 3. Un modo VDL de vor y de datos qut utillu 11 modul1ddn 
08PSX y un plan de control de acceS<J al medio TDHA. 

Hodo 4. Un modo VDL sdlo de daros que utiliza un p/l!f de 
modul•ddn por desplaumlento de lrecu•ncl• con nitro gausslano 
08PS.L y ICCeso mú/ti{J(I! por dMsldn l!lf el tiempo IUtOOtplniZidc. 

H odul1cl6n por despl•z•mlento d e frealenc/1 con Rltro 
g11uss/1no (GFSK). Tlcnlca de fase continua de moduladdn pcr 
desp/11llmlento de fr«Vtt>da que utiliza des tonos y un mtro de 10fm6 
de Impulso g1ussl1no. 

RMI/od/fus/6n. Tr1nsmisión de inlorrn4d6n m~e 11 ftlvtg4(i6n 
Hru ~ no VI ditfg/tú • ningunl estild6n 0 ~ 
dettrmlflldls. 

Rlf1191. C<Ntjunto contiguo, ddinkkl tY> funcJ6n del u.mpo de Ufll o 
mis unldldeS tk señaliraddn conexas que puede trlnsmltlr 

lnftxmMidn de USUirlo, 1sl como protocolos, señ41lr«<dn y cw/q"jf· 
ptelm/JUo rr«<!Urfo. t' 
/Uf lgll de slncron/u d6n (o n f/1911 •,¡nc•). Und rlfaga de viH. 
Modo 4 que •nur>c11, como mlnlmo, ¡, <Xistmd• y 1<1 pos/d6n. 

. Rlfll91 H . Un bloque de llfts tk datas del canal de gestión utiHzldo • 
en el VDL tn Hodc 3. Estl rlf4!JI Incluye la lnformadón de 
se!Miiz«<dn _,, para el •cuso al medio y 1• supervisión del 
eStldO del en/IU. 

/Uf1191 VOL H odo 4. U1111 rif1g1 de tni•ce d/g/lill VHF (VDL) Hodc 4 
estJ compuestl de una secv~ndl dt Clmpos de dlrecdón dt tuenrt, 
10 de rilag1, lniOI'n>lclón, reserva de Intervalo y secuencia de 
veriRctJc/6n d~ trlml (FCS), cncu•drados por secuencias di! b8nd~fl 
lnld•les y finales. 

Red d• te.l«:omunluclon•s ••ronlutlus. UM 1rquit«tur1 tntrl! 
redes que pMnite el lnttrfundofllmlento de las subredes de dMOS 
terresws, aeroterrestres y de aeronave, mediante 11 ildopd6n tk 
servidos CtJmunes de lnttrf11 y protocoles que se b4san en el Hodtfq 
tk ~lerencla pan lntt«1JMXIdn de Sistemas 8/MitOS (OSI) de 1<1 
Orvln/r«<dn lntmlldonll tk Norm41iuddn (ISO). 

~Nido lÑ enli ce flllblfl (RLS). Servido de ~ de 
d•tCtS propMdonado pcr • subred que ej«llliJ autom6tkamen~ el 
control de errores pcr su Mi«t, medi•nte la det«ddn tk errores y 11 
retrilnSm/sldn sdldtldl de liS unldildes tk señ41lr4Cidn que se hily.Jn 
desalllftrto con ,_s. 

Slstem11. EntldMI con fund ones VOL. 8 sistema compr-ende una o 
más estildones y 11 tntidad .socl•d• dt gestión VDL. B Slsteml pu«Je 
ser un sJsteml di! ll!rDnlvtJ o un sistema con base l!n tll!"ll. 

S/stem/1 DLS VOL 11n H odo 4. Un sistema VDL que /mplement• !qs 
protocolos OLS VOL en Hodo <f y de subred para transporlilr paquetes 
A TN u otros paquotes. 

Subalpa M I •rvi~Jo de enl11ce de d1tos (OLSJ. Su/>c4pa que 
reside P« endm1 de 11 sutx1pa HAC En el VDL en Modo 4, ~· 
su/>c4pa OLS reside pcr enclm• de 11 sutxapa ~>SS. B OLS •dmlni¡{F4 
la co/1 de lrlnsmislón, en• y destntyt las DI.E pan comunlc4Cirxies 
pcr ronexJ6n, proporc/Onl 111 LHE lils ladHdildes pan ildmlnlstrlr les • 
DLS, y-dofllfiiCJ/Idades¡»rl CtJmurric«#>es sin CtX>eJdén. 

Subalpa H servidos HP«flkos VOL en H odo 4 (VSS). Ll· 
subapa que resltk soiJ<e 1<1 sutxa¡» HAC y proporrlond fXO(omlos de 
acceso tspedllcos del VDi en Hodc 4, /nduyendo PfO(ocolcs 
reservadOS, lllt!ltorfos y fijos. 

Tntm•. L• tr41111 de enl«e estl compueslil de una ~nclll de 
e~mpos de dlrecctdrt, control, FCS e /nf()(rrtad6n. P•ra el VDL en Hodc 
1, .stos compos tstln encerrados por liS secvet>ddS de l>lndefl de 
apertura y de di!~, en un# tr1m1 puede o no Incluirse un Clmpo ck 
lnformad6n de longitud Vlrflble. 

Un/dlld de voz, Dispositivo que proporciona un aud!q slmplex y ""' 
Interfaz de self•llrBddn entre el usu.,lo y ti VDL 

Uswrlo !'SS. Un usuario tk los servidos espec/licos <k/ VOL elf Hodo 
4. S USUirfo V.SS puede ser un• Clpa superior de les SARPS VDL en 
Hodo 4 o un11 lp/lcac/dn I!Xttrnl que utilice el VOl. Hodc 4. 

Vlglll nd• dependiente IUtomltie~ - RMI/odl fus/6n (ADS'B). 
T«nna de ~ pcr 11 que 1114 """"'""" popo1rionl 
~~ /XT ""'-de dltos m modo de l3tfocfli.5tdn, Jos datos 
¡xocedet!«s de Jos ~ dt MVf!9ildón y dt detMnln«J6n de "' 
posld6n • bon*>, lloiJd>s ¡, ldolliflcdcJón de 18 ~ Sll poslddn m 
cwuo ..,ltfl!blts, y 0110$-Sl9IÍl proceda 

Vocodiflador. 1m~ y ~de"" a bajil veJoddMf. 

CAPITUtO E 
REO AFTN/ AH HS 

SECC/ON 267.9 DEFINICIONES 

Afl*lte de Trlnsferenc/1 de H 11t1U jes (HTA) Es el m6dulo que opta 
como olldfll de c:on-eos, pennitiendc la dlstribuddn de la mensajen'a. 

Agente u-rio (AU) Es 1<1 ~ dd sistema que el usuario ut111a como 
Interfaz !»ff 11 ~ el ""~ 1<1 recl!IXión de mmsajes y el -0 dt mtt>S4jes"" """"''~ 
Altrlleln de Henujes (HS) Es el mtítMo que permite el 
alrni>crnilmlento get>tnl de"' mtt>S4/tñil pafl Sll postetfcr rtp4ftO. 

~jll veloddMJ H moduiM:i6n. VtloddMI de rnodtildón hasta )()() 
l>lrxflos, ~-

• 
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FundonamlutD slncr6nlco. Funcionamiento en el qu~ el lnteNa!o de 
1/~po entte unidades d~ códigos es una cmstante. 
G<lreway También I/Ml4do ·~rra· o "Pasart!la~ es IJf) «<Ufpo que 
permite el enldee entre diferent.s tipos de rt!des. 

Gndo de dlstDrs/6n en texto norm•llz«<o. El grado de distcr5fón 
de la resdnld6n medido d!Kante un pedodo de tiempo del~ 
wando la modiJI«J6n es ped«ta y conesponde • un texto especifico. 

Hubs. Es un dispositivo de C~/)8 ñsica que con«ta múltiples estDdoneS de 
IJ$Wrlo a través de un able dedicado. 

Harpen .rect/vo. Ma~ de un a{Jilrato deterrniMdo (liJe puede medirse 
en condiciones reales de fundon4mlento. 

H•rpen. Grado máximo de dlstorsi6n del drculto en cuyo extrt!m<1 estJn 
situados tos a{Jdratos, compatible con la !Taducci6n correcta de todas las 
señales que puedan redólrse. 

H«<úiUI veloddMI de moduiJIC/6n. Veloddad de mod<Jiad6n su~ 
a 300 baudios y hasta 3 000 baudios, Inclusive. 

R~lmen b ln1rlo. E1 régimen IJfnMio se refiere al /)850 de lnfotmadÓn 
por unidad de tiempo, y se expresa en bits por segundo. S régimen bl~ 
se obdene mediante !.o !ÓmNJ/a: fi 

/=m 

X 1/T¡ x /og1 n1 

f; 1 

.. 
(: 

Donde: m es el /JÚ'nM) de candfes en paralekJ. Ti es 11 tJurad6n del lftterva/o 
mínimo ¡wa el CiJfW 1 expresad4 en ~ y 11¡ el número de -
slgnllicalivos de J.o ~ "" el C41>al 1. En un canal únlro de ttonsm1116n 
en serie, el rdglmM bltwfo es (J/Ti x log1 n• sl/4 modul8ddn es di! v~ 
blfldrid (n•Z), el~ blnilrio es 1/T. En una transm/s16n parale/6 M 1•
el número tk estitdos sfgnl/1catill01 y «llnterv#lo mlnJmo son los mismos en 
e«/4"""" el ré¡¡imM binariO /!S m (1/T}JdOgfi (en <MO demotAJiiKJÓn de valtnl:i4 
/inañd es m(l/T]. En Id de/itlidén Nll!riiY, sel!fltiende que fil upreslón ·aw~es 
t1fl para~e~o• slgniflaJ: ~ en los que e«/4 uno -un.> pa¡te 1n<egrot1to 
de una unldl>d de lnfonnadón, por ejlm¡JID, fil triWmislón para/e/d de bits 
lortn4ndo un urácttN. En ~ c.tso de un dmJ/to qw cornprt!l)dd varios Cill'lilles 
y cM.J uno tM ~ rran.smita inforrrJ4dón "'ndt!perrdknc~· con !.J 4inlca 
~Pd.td dtl a~M' 1~ a¡»ddMJ de enc~lt!nto 111! l'f"ÁÁlt:4 éstos no 
debtn CDnSider•~ como a>n.o/es en par die/o en el-eKto de.., derNli<:lén. 

S<trvldor de Dlr«ft)rio (OS) Es el mCdulo QtJe permite illlnaa!i18r y 
configurar IJf)b enorme varlerúd de Jnformad6n, axno por ejemplo: liMos 
de destinot3ffos, conffguradén del sistema, etc. 

Swltdru. Son dispositivos que frlnclct>dn prlndpalmente en la ca/)8 z del 
Modelo de Referenda OSI. (Oispos/1/vos de ca/)8 de enlace de datos). 

Terminales Agentes Usuario (TA/1). Tennlnales AMHS (liJe sen 
conectados al sistema de mensajería AMHS y que permiten la generlldón, 
envfo, recx1pd6n y a/tniJrefUJm/ento de mensajes. 

Veloddld d• modulld6n. Ll Inversa dellnletValo unitario m«J/do en 
segundos. Lit velocid<ld de moduflld6n se expresa en baudios. Las señales 
telegráficas se caracterizan por intervalos de dempo de durad6n ~ 
mayor QtJe el intervalo más COfto o unitario. Lit veloddad de modul • 
(antenormenre velodclad telegráfiCil) se expresa por lo tanto rotn<>i.t 
lnvers8 del valor de este lnteNaio unitario. SI, por ejemplo, el inteMJ/o . 
unitario es de ZO milisegundos, Id velocidad de modulación es de 5(} • 
baudios. • 

SECQON Z67.JO DISPOSIQONES TÉCNICAS RElATIVAS A LOS 
APARATOS Y QRC/IITOS DE TELEIHPRESOR UTIUZADOS EN /.A 
RED AFTN. 

a) En los ctfCIIitos lntem~~Cionales de teleimpresor de la AFffl, que 
empleen un código de S unld.Jdes, el Alfabeto telegrifico 
lntemadooal Núm. 2, vélse la Tabla 8· 1, de esta Regulad6n. y s6lo 
se usará según se prescribe en la Regulación AeroniiiiJca 
Venezo/iJno. !!A V 265. 

b) La velocidad do motlulad6n debe delerm/harse ml!d/8nte iKlJefdo 
bdaterdl o multilatl!fal entre f11s admlnisrradones Interesadas, 
teniendo en wenta prfndJ)8fmente el volumen de tráfico. 

e) La duración nominal del ddo de transmlsl6n debe ser por lo menos 
de 7,4 unidades (prt!ferlblemenre 7,5) durando el elemento de 
JJ8f8da por Jo menos 1, 4 unidades (preferiblemente 1,5). 

d) fl fl!Ceptor debe podet tradlldr CO/Tf!Ctamente en servido IIIS señales 
procedentes de un transmisor que tenga un ctdo nom/1141 de 
transmls16n de lunldades. 
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e) Los aJ)8f8fl)S en servido deben mantenerse y ajustarse de manera que 
SIJ margen neto electivo no sea nunc-a menor del 3596. 

fJ fl nlim4ro de caracteteS que podrá CtJntener la Vnea de texto en los 
aJ)8f8tos Impresores de página debe fijarse en 69, 

--·· ,_ - <:Mt-•J ....... .... 
~'-':':! ,,, 1 -· -

'-- _j 
-· ' • - 4 ....... ' • • 4 ....... l 

• e • 4 ..... l 

• o -· ' ....... l 

• • 1 • ........ ' • • • ...... l 

• o 4 ...... ' • • 4 ....... l 

• • • 4 ....... l .. ' -- 4 ....... l 

" • ' 4 ..... l 

" ' ' 4 ...... l 

" • 4 ....... ' " • ; 4 ,...,. l 

" o 4 4 ..... l .. • • 4 ..,... l .. o ' ' WAl l 

" • • • ......... l 
~ 1 4 ...... • .. ' • 4 ...... l 

" u • 4 ......... • • y . 4 ....... l 
u ~ • 4 ...... • 
" • ' • ...... l 
u ' • 4 ....... ' ~ l - 4 ..... l 

" 
__ .,._ 

4 4MU l 

" - • -filo 4 ....... l 

" -· 4 UZ2Z l .. - • ...... ' " ·- 4 ........ l 
u ~- ....... - • "'"'"""'"" ' u _.... .. -
" -· " -· ,_ 

r-~~--

, ____ 
• -- --· l -- --\ ... , u.- ,. .. _ _ .. _. 

g) En los opNa(J)S •m'tmlaJs dotados de c-ont71UiiKiore 811/omát!cD:s de 
demora, la desconexJón de la a/Jment«J6n del motor no debe 
eft!<!W""' ..,_de-"""""""' por lo rnt!nOS 45-- después 
de habetse redbido !.o última $MDI. 

h) Deben haarse 6ITeg/os para evit4r 1• mudllld6n de señales transmitidas 
en el oncabezamlento de "' mensaje y recibidas en aparatos 
·~tbldo-es~ 

1) Silos II(Jilf8tos de repetfond6n están pruvlstDs de medios de illltrlt!nlild6 
de PIIPd. no debe ro1erarse más de un~ señal mut/JiK/a. 

/) I.D$ Oraitos rompletos deben monliJrse y f7l8flletlerse de modo que su 
grBdo de dsror.ii6n en prue/Jd normaliUdi1 no exceda del Z/196 
del to>to notrnaludo: 

THE QIIJCX BRDWN FOX JIIHPS 

OVER THE LAZY D0G 

oblt!n 

VOYEZ LE BRJCK GEANT Q/IE 

JEXAHINE PRES D/1 WHARF 

k) S grado de ~ lsócron.1 del texto~ M ciKia una de las 
{Jdltes de IJf) draito ampleto debe ser el más bajo posible y no debe 
~en ningún CiiSO del lO%. 

1) Lit ~ (1)tal del equipo transmisor 1111/izado en los anales de 
teletipo no debe ~deiS%. 

m) En los draJitos AFT'N se deben aplicar ptOIOCO/os de dlt!ll1o 
contrrJI#do y debe poseer IJf) sistema de CtJntrrJI petmllnente,-<!éf. 
estJido de los canoles. fl' ? 

SECQON Z67. JJ EQ/1/PO TERMINAL REJ.AQONADO CON LOS 
CANALES DE RADIOTELEIHPRESORES AERONÁUTICOS QIIE 
TRABAJAN EN /.A BANDA DE Z,5 • 30 HHZ 

a) Selecd6n del tipo de modulación y de 1• clave 

1) En los SiSl<mas de radiiHelempresor utilflat/Os M el servido lijo 
aemnáutico (AFS) debe emplearse modulad6n por desp/4zam/ento de 
lroc:uenda (FIB), Solivo CWIIdo /as catiláf!fÍStiC3 del ml!todo de banda 
J.otenllndependiente (/58) se•n venta./OS4>. 
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2) El apo {f/8) ae modul8dón ~logra medlantt ti desp/4tam/tflto ae UM 
po¡r/idola ae radiofrecvencil entre dos frecvendas QtH! tr!(JI'ffi'llten la 
"pos/ciÓn A • (polarfdad de la señal de puesta en marcha) y la 
"poslddn z· (polaridad de la señal de parada) del código 
t~lcgrJ!ktJ ~mtmko de S unkl«<es. 

b) CiJractenStlcas del sistema 

1) las cdrdcterlsrlcas de lds señales de tos trBnsmlsores de radio 
teleimpresor que utilicen m(J(fulacfón F/8 debe ser: 

1) Desplaumiento de frecuencia: el valor mínimo posible. 

JI) Tol~rand8 del desp/tJZdmiento de frecuencfas: dentro de Z 
J% del valor nominal del desplazamiento de frecuencia. 

/ii)Polarldad: circuitos dt canal único: la frecuencia mJs alta 
co"tsponde ala "posición A• {polaridad de la señal de puesta 
en marcha). 

2) La varladdn de la media entrt las radiofrte~Mtlcias que 
representan resped/vamente la •posición A • y la *posición z
no debe exceder de 100 Hz durante cUIJiqultr período de dos 
hortJs. 

J) La distOtSión total de la señal de teleimpresor, comprobada ep-i¡f. 
SJJ/Id.t del tddlotransmlsor o en sv proximidad lnmt!didta, no 
depe exceder del J 0%. 0/cha distorsl6n Signlnca el 
desplazamiento, en tiempo, de las transidones enve elementos 
respecto a sus posiciones; exprt!SIJdo como porcentaje de 18 
unidad de tiempo c«respondlente al elemento. 

4) Los rteeptores de radio telelmpres« que utilicen modulad6n 
FIB deben poder fundonJr satlsfactor!Jmente con señales que 
tengan las caracterlstlcas expuestas en los subpJrrafos (1) y (Z) 
de este mismo pJrrafo. 

S) Las Qr.Jdi!tfstlct~s de cransmlsldn de señbl~ di! tele/mJNI!:StH' 
por canal múltiple, en un drcufto de r4dlo, deben establ«erse 
medl•nte •cuerdo entre 1 .. i>dmlnlstradones lnteresatlas. 

SECCION 267.12 CARACTERiSTICAS OE LOS CIRCUITOS AFS 
JNTERREGJONALES 

En tos drWtos AFS inten'egiMales que se /mp/Jrl(en o se peJfaciontn, dt!be 
ualltarse un servido de telecamuniGldones de alta ca/lddd. La veloddad de 
motfuladdn dt!be n}a!se teniendo en wen111tos ~de trAfico {Xe>1stos 
tanto en condk:ionl!s de encaninJmicnto notTT1i11 romo a/temativo 

SECCION 267.13 0/SPOS/CIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA 
TRANSHISIÓN OE HENSAJESATS 

~por CiVIilleS dr8:tos u •áMib<.c¡· Baja Vf!kJddad de motl<iJd6n, 
aa.e de 5 unidades. véMe seodón 267.14enlo referente • rnedlanJ veloddad 
de modl.liJdón y la seodón Z67.11enlo tefetente alas ré<:rkas AFTN. 

t 
SECCION 267.14 0/SPOSICIONES TICNJCAS RELATIVAS AL 
INTERCAMBIO INTERNACIONAL OE OATOS ENTRE CENTROS 
TERRESTRES A VELOCIOAOES BINARIAS HEOIAS Y ELEVADAS 

En es1a sección, tn t1 contextO ae los juegOS de caracreres axJiiiCMk>s. ti 
término '"tJnidalr significa la unidad de inforrn8Ckín stlediva, Y es 
esencialmente equivalente al término "bit~ 

a) GenerJIIdades 

1) á> el Intercambio lnternadonal de datos debtn utlllzatSe un 
juego de caracteres codificados ae 7 unidades que fJI'O{JOf"r:IDn 
un repertorio de 128 caracteres aeSignado axno Alfabeto 
lntemadonJI N¡jm. 5 (IA·S). Debe garantirarse, cUIJndo prrxed6, 
la ccmpetlbllld•d con el juego de c•racttres codificados dd 
Alfabeto telegniflco lnttmad(}l)i11 NVm. 2 (fTA-2). 

2) En los casos tn que se apliquen las disposiCiones del suiJpitrafo 
anterior; debe uaffzatse el Alfabeto lntetT>itdon41 Núm. 5 (IA·5) que 
figura en la TabiJ 8·2. de la presente Reguiaddn. 

/)En la trJnsmlsi6n en strle de unidades que constituyJn un 
carkttr del juego de caracteres t;Odincados lA·~ se 
transmltini primero la unidad de orden Inferior (bJ. 

1/)Ciiando se utilice el juego de chracteres ax/iflcadas lA· S, cadil 
carácter debe Incluir una unidad adlcion.ll pera fines de 
paridad, que se colocJni en 14 octav• po$/ción. 

iil) CWndo se aplican lbS disposldones del numeral anterior, el 
sentido de bit de pe¡fddd de caracten!S J)rOdudnl una pefldad per 
en los enlaces que operan con arreglo al principio del ststtma 
am'tm/(0, y UIHI patidad lmpilr en los en/4ces que utlllzan la 
operaddn sfncrr>M de extremo a extremo. 

lv) La ronversión de caniaer por carácter eslani de acvetr1o ~ 
las Tabl•s 8-J y 8-4 para todas los caracteres cuya transmisión 
en el formato AFTN esté autorizada en ti setvido fijo 

\ ~eronáutlco, t~nto el juego de c.al'iJcteres lA· S como el ÍTA-2. 

v) Los Cdl'«teres q~ d{Jt)r«en en un solo juego de aic#go, o roya 
transmisión no está autorlzad4 en el SMIIdo fiJo htronáutlco, 
estarin de acuerdo con las Indicaciones de las li1blliS de 
conversión ae c6dlgos 

b) CiJractedstlcils de la transmisión de aetos 

1) La ve/OddM binaria dt!be elegirse entre los val«es Siguientes: 6QO 
bllsls, 1.100 bíls/s, 1.400 bils/s. 4.800 bits/s y 9.6QO bíls/s 

2) El tipo de transmisión pera CAd• Ve/oddad binar!• debe elegirse 
como Sigue: 

Velocidad blflhria npo ae transmisión 

6QOblls/s 
1.200 bfls/S 
2. 400 blls/s 
4.800 blls/S 
9. 6QO bits/s 

Transmisión síncrona o aslf>Crofla en serie 
Transmisión sfncrona o aslf>Crofla en serie 
Transmisión síncrona en setfe 
Transmisión SÍnct'Of14 en ~rie 
Transmisión sínarJrJa en serie 

3) El tipo de modul8d6n pera cad4 ve/Oddi1d binaria debe elegirse 
como Sigue: 

Vetoddad binaria npo de transmisión 
Frecuencia 6QObits/s 

1 zoo blcs¡s 
2 400biCSis 
4 BOO bits/s 
9 600 bíts/s 

FII!CVenda 
F~ 
Fase 
Fase -Amplitud combinadas /. 

e~ 
. -"· 

4) B SC/bpl"4fo ancelfot; no se aplica n«esarf8mente a las 
extens/()nes enrre estaciones terrestres de Jos enlaces 
aer«~ utilizados exduslvamente pera la transferencl• 
aeroterrestre de datos_ ya que tales drcuitos pueden ser 
considerados como perte Integrante del enlace •eroterrestre 

S) Estructura de Jos caracteres en los enlaces ae datos 

I)Lll perldad de carácter no se utilizará para la verlRcadón de 
CI1'0fe5 en los enliK.es QOJN. Se Ignoran/, antes de 14 entrada a 
14 C/OIN, la pefldad Jgregada a los aracteres crxlif/cados IA·5 
segJn el pJfr6fo (B), subpiJTilfo (2), numeral {11) de esta 
s«c!ón. ParB los mensajes que salen dt la CIOIN, se generará 
la potidad con arreglo según el pJrrafo (a), subpirrafo (2), 
num<!ral (iil) de esta secd6n. 

1/)EJ numero de bits de los caracteres de menos de odio bits de 
longitud se llevan a ocho mediante bits de relleno, antes de 14 
transmisión por cualquier red de comunicación a base de 
ocretos o de bits. Los bits de relleno ocuparJn el extremo de 
alto orden del octeto, o sea el bit a_ el bit l, CXJnW seJ 
neces~~ric, y tendrln el valor biMtio O. 

6) En el lnterc•mblo de datos mediante tnlaces CIOIN en los 
~ se utilicen procedimientos a base de bits, la dirección del 
centro de entrada, las direcciones de centro de salida y las 
dlr«dones de destino en los encabetatk>res de transporte y 
de pequete de la C/0/N senin los del juego de caracteres 
crxliRcados IA·5 que figura en la Tabla 8·2 

7) á> la transmJsión de mensajes de formato AFTN mediante 
enlaces C/0/N que utlllctn prOCedimientos a base de bits, 
debe emplearse el jvego de caracteres codificados JA-5 que 
figura en la Tabla 8·2. 
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T1bl1 8·1 (cr;nt) CARACTfRES DE CONTROl 

"-ldM.,. ,. ..... ,.,_ -~ ,....~ .. 
ACJ( ..,..,.,.,_, 0/1 ... ........ .,, 
IJS ··- 0/1 
CAN -- 1/. 
Clt .-.. eomo • CMTO• 0/U 

"" H•ndo H ~~~~ • udiN -
DEL - ms 
ou -·- 1/0 
IN ,., .. ....,. 11• 

'"" - 0/S 
lOT lflt·tr~ "' fSC - 1/U ..,. 11ft 114 b .. w t1tt tnrMm:MIM 1/1 
mt filfft~ O/> 
FE Clln« .... ~~'l -
" ,¡,¡,. ll,r.t~Mn 0/U ,. --·- 1/U 
G$ S.VMII h,..,. 1/U 
1fT r~~ o¡• 
u S...WH~ -
" C.fftllloM~• 11/JO 
NA/( ANHhl'.eiH,_,.~ 1/S 
NVL """' 010 
RS S.,.rMitw fH • rtln;ltt 1/14 
SI ··- 0/IS 
SD ,.,., .. ~ 0/U - ComleMo Ñ~iwtte 0/1 
SP - 1/0 
mt -·-- 0/1 - Qfkt.,tH~ 1/.0 
TYN - ·- 1/1 
rr: NMMkiHU-~ -
IJ1 --·- 1/IS 
VT r~ !I"WtJgJ 0/U 

TABLA 8·2 {cont) PRESENTACION GRAF/CA 

-.. " - - - cHU ..... ,,...¡ ._ Z/0 
1 Rf.,., .... hdk 2/l . • ,_,_,_ 2/2 
1 ~·-«<ÓÓf 21~ . ' s.iwHAr~ 2/ 4 .. -.¡. 2/S 

• y 21• 
' • ~-·CMftl.,udtJ 2/7 
( s. ... ~~ 2/1 
1 S. d.N• ,.,..,.,. 2/9 .. ......, 2/J() - -- 2/11 • ,_,..... 

2/U - ---- 2/13 
JJijn.tlJ ,~ (P4N'l'O) 2/14 

1 by• 611tiiCditJ 2/IS 

' --- 3/lD 
htttor~· 3/JJ 

< -- ~/U . _,.., 
3/U 

> H•,o1'41W 3/14 

' -·- ~/lS 
ti • 4/0 
1 

.. __ 
S/11 

1 ll•r• t~.lhcdtSn .,,.,.,._ S/1.2 
¡ .. -.- SIJ3 • ~ II.H:M NriiN. _ .. _ 

S/J4 - --- S/lS 
1 .-. .. .,... 6/0 
( S..,.~ ...... 7/ll 
1 .. .,.~ 7/U 
1 S.~,.,...,_. ft 7/l J 

> --- 7/14 

' 
' 
' . . 

• 
• 
' 
• 
• . . . . 
• 
' 
1 

1 

1 -. -

8) Denom1n«iooes generales de /o$ C8fiK:teres de mando. Se definen 
como Sigue: 

1) n:: (Tronsmlsslón control). M•ntlo de tronsmiSión . 
caracteres de 1m1ndos descifrados 8 control~r o a fadlitdr Id 
tr.nsmlsión de lnfomutdón por las redes de 
teleoomvnlcddones. u vollzildón de los caracteres n; en 18s 
redes gener•les de telectxmJnlaldones es objeto de 
pu/)//Qdone.s de la ISO. Los cor«teres de m•ndo de 
tr8nsmlslón S«J: ACK, OLE, ENQ, EOT. ETB, ETX, NAK, SOH, 
ST}(ySYN. 

JI) FE. (Formol effectors). Caf8cteres de compilglnaclón. 
Qrracteres de m•ndo destinados principalmente a ctlfltr0/4r la 
~ntaclón o compilg/nadón de la lnftxmi!clón en kJs 
dispositivos de Impresión o de present4dón. Debe 
ent~e que en las tieñnlciOM.S de ar«teres de ftfrmdlo 
espec/ficos, en cualqvler referencia a dispositivos de 
Impresión se lnciuyen k>s dspos/tlvos de presentación. En las 
definiciones de mandos de compilglnaclón, se emplean kJs 
s/gliet>tes conceptos: 1.4 pJginll estJ compuesta de IRI número 
detennlnatlo de renglones de car~ Los caracteres que 
forman un renglón ocupan un número determinado de 
pos/done$ llamodas pos/dones de e<~racteres, Ll posidón 
act!Ya es la posición del caricter en que a¡Mrecerf• el 
carlcter que está a punto, de procesarse sJ tuviera que 
lmprimlrse, La posición activa genert1lmente ddelantd una 
poslcldn de cilricrer cadil vez. Los CB1'4cteres de comp¡¡glnaciOn 
son: 85, CR. FF, HT, LF y VT. 

111) OC (Oevice control). Mando de dispositivo auxtllar
Qrracteres de /Tiilndo destinados i1 conrro/4r tJnO o vatiOs 
dispositivos duxlliares lociJ/es o l~)lhOS conectados 1 un .. 
sistema de tratamiento de datos y de te!ecomunlcaclones./ Ci · 
flnaNd4d de estos mandos no es controlar los sistemas de 
te/ectlmunlt:ildones: esto debe efectu•rse mediante el emplee , 
de c4fKteros re. MJs adelante, en Orracteres espeo'flt:os de 
mando, se exponen atgvnos usas preferidos de determinadas 
caracteres oc. 

iv) /S. (lnt«maticn separators). Se{Mradores de lnformac/6n. 
caracteres de mondo qve se utilizan Pdf'4 sep;1rar y collflcar 
datos en vn sentido Jdglco. Son cvatn:>, Pveden voHzat5e por 
orden .teriroulco o no jerárollfco: en este último aso, ~ 
significado ~o depende de sv aplicación. SI se emp/e8n 
jerátr¡ulcamente, el orden iiSCendente es: US, RS, G5, FS. En 
este aso, no pu«fen dividirse mMiante un separ.¡dor de orden 
superior de da/o$ normalmente delimitadas por IRI separador 
espedM, si bien se considerarán como de/Imitados por cua/qvler 
se{Mrador de orden super/Qr. 

v) ACX (Ad<nowfedge). Acuse de recibo. QrrJcter de mondo de 
tnnsmts16n enviado por el receptor como respuesta aflrm411va al 
transmisor. 

vi) BEL (Be/1) nmbre. Carácter utilizado cuando hay que atraer 
li1 atenci6n: puede accíonlf cl/sposltlvos de alarma o de 
advertencia. 

vf/)8S.(Backspace). Retroceso. Carácter de compaginación que 
h~re retroa!der la posición ilctlva a vna posición de carácter 
lnmedldta antenOr en el mismo rengl6n. 

viD) CAN. (Orncel- Anulación). Orrácter o primer carácter de una 
secuencia que indiC4 que k>s datos precedentes S«J erróneos y 
qve no deben tenerse en cven/4, 8 significado especifico de 
este caricttr debe definirse pilf'4 cada aplicacidn y ser objeto 
de aeut~rtlo pilrflcllfar entre ~que transmite y~ qve redbe. 

lx) CR (Carrlage ,.turn). Retomo de carro. Caricter de 
compaglnad6n que hace retroceder la posición activa il la 
ptimef'4 posición de CJirJcter del mismo renglón. / 

{ .· 
Mandos de dispos/ti><as ¡¡uxffi8res 

x) OC1• Orrácter de mando cuya finalidad primordial es poner en 
nMrc/r4 o con«tlf un dispositivo auxfHar. De no nece51111rse 
para este fin, ~ t!mp/eilrse pi1l'i1 volver un cl/spos/tlvo a su 
modo nonnal de exp/oti1dÓn (véase también OC1 y OC,) o pi1l'i1 
aJillqu/er wa fundón de rm~ndo de los dlspos/tiOKJS auxiliares 
que no reallzdn otros OC 

xl) DC1• Orrácter de mando cuya finalidad primordial es poner 
en match4 o conect>r un dlsposio'vo auxflidr. De no necesitarse 
para este Hn, puede emp/eilt5e p;1ra poner un dispositivo en un 
modo espe<:MI de explotat:l6n (en CV)'D caso OC, se emplea pi1l'i1 
volver el dispositivo auxfRar a su modo normal}, o pilf'l 
Cllillqu/er 01ra función de control de dispositivo i1uxl!li1r que no 
efectúen otros OC. 
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xJI) oc, Oricter dt! m4ndo cvy1 111181/d«< prlmcn1141 es detener el 
ftJndOild~to dt! dl$pi)Sir1Yos IUXIII11es O descon«tNios. Es/4 
función ,.- se UM ¡»riKI• dt! uricter secundllfo, por 
ejemplo, esper1, JNI/Sl, ~ o fWiJdd (en CIJ)'D Ci1SO ~ 
t:mp/N OC. por1 ..,_ 1 /1 exp/«<dén notmill}. ~ no 
-t;wu ,.,. este 1111. pvede ~ pofil CliMt¡úer otnt 
funOén dt! conttol tk!l dispositivo que no i!l«túm «rn oc. 

xlil) OC. Olricter dt! mM>do ~ llniJikJIKf ptfmonffll es~ 
el~ dt! disposífi>os lr.«<fftes o~ ~ 
no n«es/WS#,.,. ~ 114 pvede ~ cwltPer ctn 
fll'ld6n tk!l ~ no i!ltcním «ros OC. fjttTJ1Ias dt! 
mP<o dt!/Qs fT>Indo¡s dt!~ ..-es: 

l)UN-
~-OCr e ae : •~ -~ 

~ -.. -.......... -.. ...-. 
, ,.,... Conlc.'lldo - oc. o o C'r e ce. 
s.o-- ~-OC.. o e1 1, s - OC, 

3) OO. c:or.IIIOnM de:: •• 
c...... Ctl ttltot - OC, D K u 11 OC. 
E- C..UOO - OC. D- S OC. 

. , eor..o.toe ... ~~~~trot-. 
a... ~-OC. Da o ac•a - OC. 
f MIIdl ~- DC, DtllC I:Sidt- DC;a 

xtv) DéL (Del«e). S<¡pres/6n. Cdricter que ~ udNu 
prfnclpolmente f»fl Borrlf o tlldldr ur!Kteres erróneos o no 
deseldDS en /1 cln/1 ~orlldl. Los Ufil<terts DéL pueden 
t4mbién SM'ir /»fl el ri!lkno en ~físicos o en el tiempo. 
Pueden lnterr:•l•rs• en un1 s«rJencl4 dt! dltos o extriOfSe d• 
1• mlsmiJ sin que lnnur• en 11 lnfOfmlldén contenld• en esta 
S«uencJ• pofO, en Clll CISO, 11 lnsorckJn o iJJ supmsJón dt! esos 
C4rorr.res puede modlficlf 11 present«<dn dt! 11 lnformaddn, el 
COntrol di! loS equipos, O lmi>IIS COSJIS 

xv) DéL (Data link esclf'l') éSUf'l' dt! tunsmlslón. Cdricter dt! 
m•ndo dt! trMsm!Sidn que modlflc1 11 slgnlflcllddn dt! un 
número limltMio de Clf«ttr~ subsJguJ~tn y ~ se udHza 
exduslv•mont• por• ol>ten«r funclorles sup/en>entiJII4s di! 
rontrol de tflntm/Sidn. én lis secutnc!IS det OLé, solo ptJeden 
IJ(JJ/z4'St! CINIITI!fes grJficos y CNI<rl!fes dt! m4ndo di! 
trlnsmislón. 

xvl) éH. (End of mtdlum). Rn dt medio. Qricter dt! mondo que 
pvede utflizdfSI! por• Identificar el 111181 tk!l medio ñslcrl, o dt! 11 
fJIN(P udliziKII M un medio (1Mco o dt! 1.1 f)df!e tltsNdd dt! iJJ 
lnfotm«J6n ~- en ..., m«1o ffsko. ú posldón dt! e:s<e 
uricter no ~ ~rúmenle 111 flndl tk!l -
ffsko. /. 

J.f 
JtVfl) ENQ. (EnQukr). Prf9unt•. Olricter dt!-dt! tnnsmlslón 
.--axno petiddn dt! ~ dt!.,. eslld4n dlsl4nte Ll 
,_, pc¡He cOtnpmlder llldenolbd6n dt! 14 eslld4n y 
su - · a..ntJD ~ -u un C'Dflt10/ lit! ltlentkild •¡eon 
QUiin ccmurw:or., ~m~_.¡""'~ "pr~men 
utilz~ dt! ~ ENQ. dtspu6s di! esubi«Jda la 
conai6n, Slgnlflclrl ·;eon q~~Mft cormm~cor {ldentífladón 
dt! 11 tsf~). IIM n/JI!VI fllillz~ tk!/ urkt6 ENQ pvede 
lndulr o no a iJJ lunddn ·ceon qulin comunkx>r, ugún lo 
estlpul.ldo m«111nt~ ~ 

xviH) ror. (énd of ITinsmlsslon}. Fin di! transmisión. Oricter 
dt! mlndo dt! ITinsmlslón utfflzldo ,.,_ /ndialr el lln dt! 11 
transmiSión di! uno o mJs tmos. 

xlx) éSC. (&af'l'). Esc•pe. Oricter dt! tnM>do que se ut/Pu poril 
~r fvndones iJdlt:foMies dt! rMndo. HDdlfb ti 
S/gnlfludo di! un númM> /lmltldo dt! comblnKiones dt! bltJos 
sub Slguielltes al c.ricter éSC qlll! CDrtSt/tvyen 11 secuencil M 
esCI~. LIS SI!CIJenc!IS dt! ~~ ~ utilizan pon disptlnt!r di! 
~ /Jdldorl81es Oe mando ~ M denos casa!¡ putJden 
~r juegOs di! ClriiCteres grJficos tuera tk!l Juego 
nortn.'JIIrado. Estas flmdones 1~1/c/on~les no dt!l>en utiliZarse 
como mandt!s sup/ement•rlos d~ transmls/dn. él t:mpleo del 
carJcter ESC y d~ lis s«uenc!IS dt! ese•~ en iJJ api/CICI6n di! 
técnlcM dt! ampJIJJddn dt! t:dd/go es Dll}eiD dt! tHia normal/SO. 

xx) Erll. ( !nd of tr.nsm/sslon block). Fin dt! 1>/oque di! 
transmiS16n. Orlcter di! m4ndo dt! transrrJSidn utilizado pon 
lndlar el llmli de un blOQue dt! datos, cwndo éstos esrin 
dlvfdldos en /)/()(¡ues f»rl su tnnsmlsldn. 

)()(/) ETX. (End of text). Fin de texto. C~ricter dt! m.ndo di! 
transmisión udHzildo por1 tfflniMr un texto. 

XXil) FF. (Form leed). PJg/n1 Siguiente. Cdricter dt! lormato qlll! 
permite -tiN iJJ posldón KtiVI 1 iJJ mlsml posldón <ir 
~ M un rer>glón prtdtttrm/tiiKf del frltrtUMfo o pigiM 

~· 

xxlll) H'f (HorizonlaltBI>ulltion). TI/>UiJJc/dn horf:lontll. Orkter 
dt! lormatD que ~e ltk!l~ iJJ posld6n Kt/V1 1 14 siguiente 
posldón predeterm/niKII dt! uricter tn ti mismO rengtdn. 

5e(Wadores Oe lnlormld6n 

xxlv) /S¡ (liS). Orictt!r dt! - que ~ U(Jin ,.,. - y 
callffar ddtos tn un sentido 16gfco: M de tk!lermlnlrse su 
Slgnlflcildo ~o en CJKil uso. SI ~ MVJ1N este urkter 
""' orrlen jerin¡uk;o, ~ lo ~ tn "' dtlf¡lfd6n 
gmtDI « IS, ddmlt4 un i!lerntntrJ dt! lnlormllddn dttlomiiiiKfo 
UNIDAD. 

>O<V) /S¡ (RS). Qr#cur dt! tnM>do que ~ udlu fWI - Y 
calflclr dltos en un sentido ldglco; M dt! d«ermlnlrse su 
s;griflcildo espNilkD tn udl uso. SI~ MVJ1N - urlaer 
""' orrlen jedrqtiro, ~ lo ~ tn iJJ -**"' 
9tn6lJI dt! IS. dermtil un i!lerntntrJ dt! lnforrn«Jdn IIMniKfo 
lléGJSTRO. 

xxvl) 1$1 (GS). ~ dt! tnM>do que ~ vtillzl 1W1 - y 
a/IIQr datos tn un sentido ldglco; M dt! dt!tetrnir>ll'se su 
slgniflcildo espedfi(o tn CJKil uso. a..ndD se utiliz• este 
C4ricter por orrlen jt!lá~, Stp<Í> lo tstliJieddo tn " 
ddln/ddn _.¡ tk!l IS, di!llmiU un i!lerntntrJ dt! /nlormlddn 
llamado GRUPO 

xxvll) JS. (FS). Oricter dt! m4ndo que se utiDu pofil ~r y 
Cllillalr dltos en un sentidO /6gko; hl dt! dt!termlnlrse su 
Slgnlflcildo espedfiaJ en Cadl CISO. CU1ndo si utfl/ra este 
urkter por orden jerlrquko, según lo estlbl«<do M J• 
dt!finldón genefdl dt! JS. tk!llmlta tHI 1!/emMID dt! lnformltddn 
ildm8do fiCHERO. 

rxvfll) LF. (llne fetd). Qml>lo de linea. Carlcter de formlto 
que ltk!/an/4 iJJ pos/ddn actlv4 a la mlsmiJ poslcldn dt! caricter 
en el renglón Siguiente. 

xxlx) NAK. (Negativa acknowledge). Acuse de rec/l>o negatiVo. 
- or.icrer dt! m4ndo di! tr~ 111nsmltfdo por un r=(J(or 

como respuesra negatiVit al que tflnsmlt~. 

xxx) NIIL (Nu/1). Nulo. Qricter dt! mando qlll! ~ u/11/u 1»" 
~no en medos lfsJcos O M el dl!mpo. Los Clfl<rerts NIIL 
pueden lntti«lllrse M ""' sectJend• dt! dltos o extnerse di! 
1.1 m1sm1 sin que lnlluy•n en iJJ lnfOfmlldén contenldl en ts~t 
secwndd pero, M w CiiSO, iJJ lnserrJdn o extniCd<Jn dt! esos 
~,_modificar 11 ~ dt! 1.1 lnlonn«idn, el 
(J)()tfr)/ dt! los equipos. o lmM cosas. 

xxxl) SI. (Shilt-ln). En código. Qrlcur dt! f1Yndo que se utlllrl 
M comiJ(tliOdn con FUERA Dé CÓDIGO y ESCAPé /»fl 
1f1YJ11r 11 serie dt! unctrtrs vi/leas tk!1 <dofs>o. R- los 
~--«los CfltTiblnlclor> dt! 1>/tkJs que k 
s/gutn. 8 i!ledr> dt! ts(J! ClrkfH OJM>do ~ tn>p/un tl<n/as 
dt! atTfJiiaddr> del <ÓGI\?0 se derl:ril>e M UN_,. dt! 11 /SO. 

XJDd/) SO. (ShiltJ-out). fiJen dt! cddlgo. Orktt!r M mando que 
~ IJdliu tn comllinlddn CCJf! EN CÓDIGO y ESCAPE pora 
ampl/dr "' - « CM«teres griflcXJS del <dofs>o. Hodiflcl el 
~ffudo dt! IJJs comiJiniCfoneS dt! IJ(rJos dt! las coJumrws 11 7 
que ~ s/¡¡llen hlstl que ~ 1/egl 1 un arícrer éN CÓDIGO. 
Sin M!l»rgo, no modillu los ar.creres ESPAao {1/0) y 
SUPRfSfóN (7/15). 8 ef«<D dt! este urlaer CUindo ~ 
emplean técnlus M #mp/i«Jdn tk!l cddlgo ~ derl:rll>e tn ""' 
_,.de 1.1 ISO. 

xxxl/1) SOH (SWt of headlng). Comlenro de enc•t>eumlento. 
CJricter dt! mando dt! trlnsmlslón utllltado axno primer 
c•ricter del encl/>ezlmlonto dt! un menuJ• dt! lnfonn«idn. 

xxxlv) SP. (Spdce). ES~»clo. Qricter que ldi!IJJnt• 1• poslclén 
1Kt!v1 un. poslcídn de uricrer en el mismo rengldn. Este 
uricter se ronsidera tlmiJI~n como un signo grlflt;o sin 
Impresión. 

xxxv) STX (St4fl of text). Comienzo de texto. Oricter M m4ndo 
di! tTinsmlslón que prectde 111 texto y se udllzl par• termlnlr 
un enc•t>ezamlento. 

IOOtVi) sus. (Sul>stitute chlfiCter). Cdricter dt! sustitución. 
Oricter dt! m•ndo que ~ utiliza ¡»fl ~piJJrar un Clrkter 
que no es vii/do o que es erróneo. Desfinlldo 1 se Introducido 
por med/OtS autumltJcos. 

}()()(Vfl) SYN. (Syncl>ronous Id/e). SlnctrJf!lrlddn dt! rtposo. 
f:dricter de mondo di! transm/Sidn utJHziKfo por un Slstem~ 
dt! tnnsmlskJn slncrrJM en II<JSMCU dt! C>JiliqtMr otrO clllkter 
(O>ndldón di! reposo) ,.,. producir una ~ • ¡»rtir dt! 1.1 
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ami se puede lograr o monttne d sincronismo entre equipos 
termlnaif!S de datos. 

xxxvlil) VT: (Vertlc~l tabul~tlon). Tabu/adón vertical. CIJrácter 
de formdto, que addantala posición activa a la misma posldón 
de carikter en el siguiente reng/6n predeterminado. 

Tab/48·3. 0Mveni6n del AlhNtD tlf/egnffa>Int.mM:IorMI Núm. 2 
{ITA·Z) al AlhNtD IntemiJCional Núm. 5 (IA·5) 

n A·.111Wld6tt H Alf•Hto rTA• Z l'ollld4n dttl AIIH«o 
I«TN 61 M H11M lnt~ dlrM H 1• Hi111f .. ..,_., 

N.Jm. NUm. S (U..S) NW.. Nilm. S (IA·S} 

1 A 4/1 A J 2/13 
2 • 4/2 • z l 3/JS 1 
3 e 4/3 e 3 : 3/JO : 
4 D 414 D • 3/IS 1 
S E 4/ S E S 3 3/3 3 

• F 4/ 6 , 6 3/ IS 1 
1 G 4/7 G 7 J/JS 1 , H 4/ 8 H , J/IS 1 , 1 4/9 ( 9 , 3/8 , 

ID J .f/1() J JO s./W H Menddn 0/7 .., 
11 K .f/ JJ K 11 ( Z/8 ( 
12 • 4/12 • IZ J 2/1 J 
11 H 4/IJ N 1J 2/14 
J4 N 4/ U N J4 2112 
1S o 4/lS o 15 9 J/1 9 
16 • S/ 0 • 16 o 3 / 0 D 
17 Q Sil o 17 1 3 / l 1 
JO R S/Z R 11 • .. 4 

•• S S/ 3 S 19 ' 2/T ' ZO T s;• T 20 S 3/S !J 
11 u S/ S u 21 7 1/7 T 
11 y S/6 y u • 3/1:1 = 
V w S/1 w Z3 2 1/ Z z 
u )( S/ 1 )( Z< 1 2/IS 1 
15 y S/ 9 y 2S • 1/6 • 
11 z S/10 z 21 • 2/ll • 
11 CR D/13 Clt Z7 Clt D/IJ at 
18 u (}/10 ., Zl LF DIJO LF 
11 I.ET"RM . " I.E71IAS • 
JO CIFIIAS . 30 aRfAS • 
JI y 2/ D y 31 y Z/0 y 

31 . 32 • 
M 

Tab/11 8~4. Conversl6n d~l Alfllbeto teHJgnílit:o Jntem11don•l 
Núm. 5 {IA-5} al Alfabeto te/egrJfico intemllc/Onlll Núm. 2 

(ITA· 2) 

.~ k ' ' ' ' ' • • ' 
• )IFL "' "' "' " "' • -· " '" " ·~ " "' • " "' " ... " '" 
• -· " " k OK " OK 

• " "' 
., ... .. ... 

• " . .. " "' " '" 
' " "' " '" " m 
• -· "' "' " ... ,.. 

'" ' '" " .. "' • "' 
• "' ... " UL " 

., 
" .... " • •• "' '" "" " -· "' " "' " "' " 
" "' " "' " "' " " '"' " m '" " "' " " ... " "' " .... " .. "' " "' " '" 

J(J()(/J() No se hará conversión 8/gu~ de 18s pos/dones 
ldentlflcadds con •, la se&! y Ci1r4cter se suprlmfrt de 
los datos. Ejemplt>: Para hallar la señal ITA·Z que 
corri!Sponde ~/ c~rácrer de la posición J/6 del Alfabl!to 
tntetniJdonat (IA·S), otJsétvese ta columna J, nta 6. • 
ZSf quiere decir señal Núm. ZS en la posición de cifras. 
(L significa posici6n de letras; fL des/g~ las das 
pos/dones). Nota. J. S carácter de/a poslcfén 0/J (E7X) 
se axweror4 en ITA·l en lils secuendas 141., /41., 14L 
141., (NNNN). Nota 2. La señal 0/l (BEL) se ctJnverlinl 
únicamente cwncto se detedr! una secuencf8 de s; esta 
S«Venda se (X)flvertirá entonces en la secvencla JO, 
!Of, JOf, JOf, JOf, JOf, 29 en el alfabeto ITA ·Z. Nota 
3. Pard la conversión en el a!fdb«O /TA·2, los caracterM 
CR CR LF VT {0/11) éTX (0/3) se convertinln en 19, 17-
27- lB lB, 28, 2B, 1B, 18, 1B, 18, /4L, 141., I4L. 14L. 
Not~ 4. P~ra evitar /~ generac!M inútil de señalf!S de, 
dfras y letras en elalfabl!to ITA·l. al hi1cer la convet$/ón, 
a partir del Alfabeto lntern~t:kx>~l ( IA·5) no se as/gn1d 
ninguna denom/nadón de posición a las funt:kx>es no 
impresor~s en el alfabeto ITA·l (se&fi!S Núms. 21, 28, 
29, J~ Jl). Nota 5. El aricter 0/1 (SOH) se convt!rtir4 
en la secvem:la Z6L. JL, 161., 3L (ZCZC) en el alfabeto 
ITA·l 

N' 6.099 Extraordinario 

e) Procedlm!Hotos de control de en/8co de ddws a base de card(t~ 
entre centrrJs tenestTes 

1) Lils disposiciones de esta sección se reneren alas aplicaciones tlel 
Intercambio de diltOS entre centres t~es quf! utiliz;m IA·S 
que se Indica en la Secc/6n 267.14 pirrafo (~)y que utilizan tos 
IO ~aracteres de control de tr~nsmls/6n (SOH. 57JG éTX, EOT, 
ENQ, AO(, OLE, NAK, SYN y ETB) para el control de enlace de 
datos, en el Ctlso de lnstal8dones de t111nsmJ:slón síncrona e 
aslncrona. 

1) Descripciones. se ap/lcarin las descripciones siguientes a las 
apliGJdonf!S del enlace de datos contenidas en esta secd<in: 

1) Estad6n principal, es/~ estación que tiene el control del 
enlace de datos en un Instante dll(/(). 

11) Estación ~téllte, es la est4dón que ha sido sdecr:ionada 
para recibir una tr~nsmisl6n de la estilclón principal. 

111) Estad6n de control, es la únft:il estación en un enlace 
mui/Jpunto que puede ildoplar el carácter de principal y 
entngt~r menSdjes a u.M o vatftJs I!!Stadones trlbutarids 
(supeditadds) sefecr:ionadds Individualmente, o bien conferir la 
condldón de principal temporaria a cualquiera de las t11ras 
estaciones lflbutdrids. 

1) Una tr•nsmls/6n se t:ompondrJ de caf/Jcterf!S dd juego de 
C4r8{teres codjflcados IA·5 transmitidos de conformlded con 
las disposiciones de li1 secr:ión 167.14 pilrrafo (a), Sllbpilrrafo : 
(l), numeral (il) y se tratan! de un mef!S8je de lnformadón o de 
una sewenda de supetYis/6n. 

íí) Un mensdje de lnfwmac!M utl/iudo par• el interr:amblo de 
d~tos tendrá un~ de las form8$ 
siguientes 

1) S 1 1 
T •• • 1'1t.ln"C) .. . 1 e 
x • r e 

lJ S ( 1 
' ··· Tt:IT'O ··· T e 
x • e 

~ S $ t 1 
Q ,,, ~IIUA • • • 'T· • • T'E:XTO ·•· T C 
H UISN'TO lt X C 

• 1 S S 1 1 
O • • • O:CAtlttA • • · T • • • 1'DTO • • • f C 
N loUf\'.HTO X 1 C 

D S f. 1 
0 · · · I!HCAIEZA • • • T C 
H Wl f:N10 l C 

' ,_ l.- C#JM~di~IO'blofWCIICJ. 
e 

~~N l .- EA Jo1~1 1). 4J1 1J,. twtt,_.,.c. m. 
"4WIUMfÜ MM ~-.d6a. 

ti/) U~ secuenda de supervlsidn se compondrá de un solo 
carácter de t:ontrol de transmisión (EOT, ENQ, ACK o NAK) o 
de un seto mando de transmisión ( ENQ) precedido de un pren¡o 
de hast~ IS cilfi1Cteres s/n función de control o del cará<ter OLE 
utilizado en combinación con otros caracteres gráficos y de 
control para garantizar funaones adldonafi!S de control de 
comunlcadón. 

4) Se especinean tres Cdtegorías de slstem~s en función dé las 
caraderistlcas de circuito, de connguradones terminales y de 
procedTmlentos de trt~nsferenda de mensajes 
correspondientes, que son las siguientes: categon'a de sistema 
A: Sistema multipunto alternado en ambos sentidos, que se 
presta a una operrJdón centralizada o no centrtJ!Izad8 y 8 
transferencias simples o múltiples de informadón fundadas en 
los mensajes.~ sin respuesta (pero con verilicadón de entrega). 
categorla de sistemo 8: Sistema entre puntos Rjos, simultáneo en 
ambos ¡sentidos, que utiliza la formación de bloques en fund6n de 
los mensajes y la numeración módulo 8 de los bloques y de los 
4<uses de recibo. CIJtegoná de sisWma C: Sistema muitipunto 
aJtefNdo en 3mbcs sentidos,. que se presta úniCamente a la 
opemtón centr~llzada (de t:omput•dora ~ terml~/), 
transfetenelas simples o múltiples de mensajes con respuesta. 

!)Con 1!1 nn de gar.ntlzar comunicaciones viables y fiables desde el 
punttJ de vista operadonal, se tendrán en cuenta no solamente 
18s c~racteríslfcas que se Indican en tos pilrrafos que siguen 
par• las dos categorí~s de sistemas A y 8, sino también otros 
parlmei!OS, que axnprenden: 

A) S número de ~aracterf!S SYN que es necesatfo utilizar para 
establecer y mantener 18 slnCIOIIiz~ción; Notm3fmente, 18 
estac!M transm/SQra emite tres araderi!S SYN 
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C<XIS<'CVtNo$ y la esr«idn rec"fJ(on tklt!Cta por lo menos 
dos antes de cualqultr lnte~Wf>ddn. 

8)Va~ de /11$ demoriiS por~~ de slsttm6 {JNI fundot>es 
u/es (X)ITI(J 7ínea /Mcti'YI" y Y 6ll4 de respuesta~ as/ (X)ITI(J 

t!l ~ de tMt4(/Vas automitkas de rt!lnkiM tlllil 

~ ~~ tmtr/upN~ntesde~UMP 
sM4IMio 1-Nint~ -,. 

C) ~ de ~Jos por m«11o de 15 CM«:tereS amo 
mblmo. M«JJiJMe «Ueerfo ~ las iJdmlnbtl«iones 
lnttresac/4s se pmn/te - lis smMes de ~ 
11WJ(tn{}all ..., ¡xrlljo "' ldtr>/JfJaddn "' esuddn -
~ aact<'frs ~«>lis ctJiumnls 4. 7 dt!l 
JUt90 de araa~ <Ddifludos IA·S. 

11) Debtrl ap/latse lis 4fl. ~ de 14 .s<a1M 267.14, 
pJ/rafo (e), S<AJpJtrafo (8), en lo - K4k a lis operaciones 
multipunco ldNdn con t!l lfn de ptrm/t/r 14 tJPtr«i6n 
antTaliz#d4 únic~mtr~re (de C1JtTIP<I(Mkn a ttm!lnM). 

1) Ambils megon~ de Slst- A r 8 utfllurln un carácter t~e 
veriflcllddn por ~ para tklfflT!IMr la vafidez de Ullil 
lflnsmisidn 

U) El CMkttr d• veriff<;«Jdn por ~ U compondrí de 7 
bits más un bit de Pllrfdlld. 

1/1) Old.r uno de los 7 ~ bits de carkttr de veriff<:aclón por 
bloque >trJ la SIJfThJ blnorl1, módulo 2, de todos Jos elementos 
de la mlsmi1 columna blr 1 a bit 7 de los cariiC/eres suces/IIQS 
tkl bloqve trlnsmltldo, 

1111) En sentido longitudinal, cada columna del bloque, lnduso 
el c~rJcter de veri!IQddn por bloque, StrJ Pll'· 

1/v) El sentido tkl bit de Plltldld wl d mismo poro 
d amkter de verlff<:ildón por bloque y J)drl los Clfllderes de 
lnform«idn. Vé1se la secr/4n 267. u, pJrrafo (a), sub¡)Jrrlfo 
(2), nun>erll (//1) . 

Yl) TOf4/iraclón 

A) 1.4 to/4/iraclón Pll'~ obttntr t!l urkter de llt!!lifiG>d6n por 
~ se lnlciMI con 11 primera IPIIrfdM de SOH 
(~ de enu~u.miMto) o <k snr (rxxniMD> de-
texto). • 

(8) B cx.faer-axnlenu 11 optr«J6n no se /ndUiti en 11 
tOWUMi6n. 

(CJ SI se ¡nsena..., wlatr snr después- se 111/t*»do 
11 t«i11lrJJcitJn por SOH, esu arkttr snr ~ lndtJrJ tn · 
llt«llud6n como SI fuer• ..., urkter tkl ~ 

(O) Cct> t<<~ dt!l SYN (slnarJnlz«idn ln«<M), todos los 
CMKt~ - ~ lTM>Sni~ después de - 111 
a>mtNWdt> 11 ctJUftrldtJn de vMIICiJdtfn por bloque ~ 
lndiJkln tnll /tJQifudé(l, lndusc d cx.fatr de
ETB (lfn tk ~ de cnnstrlsldn) o tTX (lfn de textll), 
- lr4a - t!l c:arkt6 Slguitflte es 111 CNkter de 
vrrlff<;/KI6n por bloque. 

vil) Ningún CMJct~ SYN u otro, ~ lr>C!U/rl en/Te t!l arJcter ETB 
o tTX y 1!1 arJcter de verificación por~· 

6) Oescrlpdón de /1 CltP{J(Jtfa de s/StM/1 A. Ll CIIP{J(Jtfa de sistema 
A es vna CattgOff¡t M 18 CIJII clcffO ntimt!ro de est4CiOneS U 
conectan mediante un enlice m<ilfpunto y se des/glll una 
estadón petmdl>entemcnto como est«idn de tnlndo, quo vigila 
1!1 eni/JCe a c.da Instante J»fl {14rMdur un fun<:/otMin/ent 
orde!lldo. 

/) Procedimiento tk cstabledmlento de enlice 

A) Para esta/Jiecer el eni~K:t para fines de transmisión, li1 
esl/JC/dn de control tomlfl 11114 de las dos medldu 
slgvlentes: 

A.I) Dirigir un1 lnvi/IJCJón J)dra transmldr • una esf4dón 
Ufbi.Jtlrfl • fin de 010f94!1/! 1!1 tílulo de principal; o 

.4.2) AdoptM ~titulo de prlndJ»/ y si!lect:lcn4r fJ/11 o mis 
est4Cionts ttfbutarliS (utB/tes) con 1!1 fin de que 
r«il»n Unl tfiiiiSmlsldn. 

8) P~r• lmii~N 1 transmitir, 11 t!StMidn de ctJnlrCI 
Mliliri IJnl S«<lt!nda de ~Sión de ihtlltld6n • 

tnnsmlllr - se -- de un fNdiJO q~ kkndfia 
un• se/a est/KI6n ttfbutarll y temt!M por ENQ. 

C) Un~ estad6n Ufbutarlo que tktectl 11 S«<lt!nda tk 
SU(>t!r1lfSión de lnl'ltilddn a trMSITII/Ir corrtspor>tlitnte, 
adcptaró ti /J'Iui<> de prlndpal y iJC/IJirl de l.fJO "' lOS dOS 
modos $9Uitntes: 

C 1) SI tiene un -~ {JNI trammlflir, /rJcWI ...,. 
S«<lt!nda de suP«VVss6n de -.:ldn 1M como u 
-~ en 11 .s<a1M 267.H, (>Muto (e), 
su/JplmÑo (6), ---.1 (1), Nrt:rM {E). 

CJ) Si no tiene ningún -~ para tnnsm1t1r, tmllirl 
EOT y li1 esuddn de ctlfllro/ tornad de """"' 1!1 
0/W de prlndpa/. 

O) SI/a est«Jón tk ctlfllro/ d«t!eta LN teSpuestl sin Vllldu a 
LN if1vlt«idn • tra-.tor o SI no d«t!Cta f11t!9u1Y 
teSpuesta a esta if1vltilddn, ~ d ln
tmirlendo EOT MJtes de rrtomar 11 lnvltlddn para 
transmlt:Y o 11-.:ldn. 

E) hra efectJJM 11 si!l«ddn, 11 esuddn prl/ldpl/ deslgn«<l 
emldrá 11114 secuencia tk ~ de sel«dén, -
u axnporre de un ¡xrlljo qw ldemfff<:• ut11 so/4 eslaclón 
y termina por ENQ. 

F} una est/KI6n que detecta 11 frtcuene~• tk supetVfs/6n tk 
si!lecdón correspondiente, /ldop/114 d tf1vlo tk ut8/te y 
emldrá un1 tk las dOS teS/)(1(!$/IS siguientes: 

F.J) Si estJ lista para m:lblr, emlllrl un prefijo seguido 
de ACK. Una vez que hit detectldo esta respuesta, 
la estación principal select:lcn4rl otfl estdC/dn o 
~~ • li1 transferenc/8 de los mensajes; · 

F.2) SI/a esr.dón no esti llstit J)drit recibir, emitir/ un 
prefijo seguido tk NIU< y rM<Jnc/arl de este modo 
11 VWIO de Uléflte. S/18 estdCidn prindJ)dl teCiiJe 
NAK o si no redM ~~ llfiiJIII, stl«donorl 
otra estación ttfbutarl1 o 11 mlsm•, o bien 
suspender~ el lnr~amblo; 

F.J) Se penn/(ffl efectUII N /erl tan d "'S de ctJmlellzo 
(N> O) Pllfl-., una est«idn {JNIII cw/ 
se ha r«ibldo NAX o Ufll ~· sin valldu o 
no~ M r«ibldo nir>giJIII respwsu. 

G) S se IWI seli!ct:JtJNJdo U/11 o mis estKicMs y 
se Mn respondido correcta171M(C por AOI; 11 esuddn 
prindpa/ (Jtf>Ctderl 111 transf- de menujes 

1) - tk 11~df&e>d4 de mtnU)es 

A) u estiJdón pnnt:lpM tmltJrl .... ~ o - - tk 
mtnUjes. con o sin Mabentmltllto, tlirl{lldo 1 11s 
est«JonesSI/tJ¡tes-

8) 1.4 transniSión di!l mtnUje: 

B. J) Comenud por: 

- SOH si tiene enabezamlento; 
- ST7fSinolk!Menubezlmlt!nto; 

8.2) Será condfNJI y tmnlnarJ por ETX. 
JrrmMiltlmtnte Sf9u/do de un arkter de 
vrrlfl<aclón por bloque (8CC). 

C) Después tk hltJer /TiJilSmltldo l.fJO O VilrlOS -)es, 18 
estllddn prlndpdl vellfl<ar4 que se Mya efectuadO Ja 
entrega rorrespondlente • cacll ntadón satélite 
selecc/onldl. 

U/) Procedimiento ele vrrilk/JCk!n de enr~ 

A)LI estación prlndf'lll rransmltlri un• StlCIJMda de 
svpetV/s/ón <k verfff<:adón de entre{/4, compuesta do un 
prefijo que ltlentlllque un• SCII estación satélite y 
termine por ENQ. 

8)/Jnl estadón Siltéllte qve d««te 11 StlCIJMda 
de supervisión de verifladón de entrega 
correspondleflte, tmitlri una tk las dos ~as 
siguientes: 

B.J) SI hit redbldo careccamtnte '' totlildad de li1 
tr411Stn1sión, emltlri un prd/jo IJP(#rtvo ~ de 
ACX; 

82) SI no 111 redbldo carecc~mtr~te 11 totaliclld de 14 
tra-.tsi6tl, emltlrí un ~jo DPQrtvo seguldq <k 
NA/(. 
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C) Si la est6Cidn prlnc/f>dl no rrxlbe 11/ngr¡n.t 
respuesto o si recibe u,. respuesU sin viJIIdez_ debe 
pedir unq respuesta de la mism4 estación Siltéfite o de 
ova, hasta que haya 
determinado correcttamente M sltwdÓn de tt>du IM 
estaciones selecdonadas. 

O) SI 14 estación prlnc/f>dl recibe una respuesta 
negativa (NAK), o si no recibe respuesta alguna después 
de N> O Intentos, debe repellr posteriormente 14 
tranSmisión destlllilda 
a las estadones Siltélite conespond/ences. 

E) Después de haber emitido todos 1M mensajes 
y verificado 1• entrega, la est6Cidn prlncipdl debe 
proceder ala cermln6Cidn del enl«e. ¡{' 

lv) Procedlmtenco de terminación de enldee 

A) Para llevar a cabo la función de termlnadón que retira a 
todds las estaciones el bMo de prlncipdl O de SiltéDte Y 
resYcuye el ululo de prlncif>dl a la est6Cidn de ctNitro/, la 
estadón prlncif>di/TiJ/ISmltiri el carikter EOT. 

7) Descrlpclón de 14 categoría de s/stiYTI4 8. u caltg<XÍ8. ~e sistema 
8 es und categor{4 en la cwt dos est«iones se Sitúan en un 
elllace entre puntos Ojos, dúplex lntegfif; cada estad6n posee 
los medios de llevar slmultaneamente 1M tftulos de principal Y de 
Siltéllte (princlpiJI lado tranSmisión y satélite lado recepdón) Y las 
dos estaciones pueden tranSmitir simui/Jneamente. 

1) Procedimientos de est4blecimlento de enlace 

A) Para establecer el enldee teniendo en cuenta las 
rransferencias de mensaje (en el sentido de estadón que 
efectúa 9a Jl4mada a estadón que recibe la 114mada) 18 
primera estadón debe exigir 14 1</entk/dd de 14 segund8 
tranSmitiendo una secuencia de superv/si6n 
identiñG1C16n, t:DnSiitu/da por un carikter OLE que 
preceda al carikter •t~os puntos~ un prefijo optativo Y 
ENQ. 

8) IJnd vez que haya detectado EQN, 14 est6Cidn que recibe 
/al/amada enviará una de las dos respuestas siguientes: 

8.1) SI está lista pdfi recibir, debe envtoruna secuencia 
constituida por un carikter OLE que preceda 1M 
•t~os pUI!tos~ un preHjo que C'DfTI/]fel)dd su 
Identidad y termine por ACK o vél15e 14 secci6n 
167.14, párrafo (e), svbpárrafo (7), numeriJI (11), 
literal (E). De este modo se estJJblece el enlece 
{>dra ¡¡, rransferencla de mensajes de la estaci6n 
que flama ala estadón JIMllda; 4 

8.Z) SI no está lista pdra recibir, debe transmitir la • 
secuencia anterior, pero ctNI NAK en fugar de 1 
ACKO. ~ 

C) El estJJb/ecim~nto del enlace f>d'~ 14 transferencia de -
menSiljes en el sentido opuesto puede 111/di>tSe en 
cualquier momento, después de t»ff«far el clrr:v/10 de 
Uf! modo simll4r al descrito anteriomlence. 

il) Procedimiento de transforencla de mensajes 

A) Para la rransferendi> de menSiljes en la ca~• 
de sistemas 8, se forman 1M iJIDQves en fvncl6n de 1M 
mensajes con verir~eed6n de pdridad Jon911Udinal y 
iJC!Jses de redbo con numerad6n módulo 8. 

8) Se permite que un bloque de transmisión constituya un 
menSdje completo o una {>drle del mensaje. Lil est6Cidn 
emisora comenzará la tranSmisi6n con la secuencia SOTB 
N seguida de: 

8.1) SOH si se trata del comienzo de Uf! menSilje que 
lleva encabenmlento; 

8.1) STX si se trata del comienzo de un mensaje sin 
encdbezdmítnto; 

8.3) SOH si se trata de un bloque lntennedillrlo que 
t:DnSiitvye la continuac/6n de un encabeZamlenco; 

8. 4) STX si se trata de un bloque Intermediario que 
constitvye la condnuadón de un te.to. 

8.5) SOTB N es Und secvendi> de mando de transmisión 
de dos cariKteres DEL = (cari!Cteres f/0 y 3/JJ) 
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seguida del número del bloque N, siendo N uno 
de los cafiaeres o, J ... 7 (carlderes 3/4 3/1../ 
3/7), del juego de caracteres codilicadDS dG j '¡ 
unidades. • 

- C) Un bloque que termina en un punco Jntenntdlario dentro • 
de Uf! meflSilje, termlnari por ETB; un bloque que 
tetm/na al final de un menSilje, terminará por ETX. 

O) Esta permitido que dos estaciones comiencen y prosigan 
simultáneamente /8 emisión de menSiljes, Uf)() con 
destino ala otra, respet4ndo la secuencia siguiente: 

0.1) Esta permitido que 14 estac/6n tranSmisora (18do de 
14 prlnclf>dl) transmita sin lnterrvpcl6n a la 
est6Cidn receptora (lado de 14 satélite), sin 
esperar su respuesto, bloques que ctNitengan 
mensajes o {>dltes de mensaje. 

D.Z) Esta permitido que /4s respuestas que adopten 14 
forma de respues(M de Siltélite, sean trdllSinlddas 
por la estación re.:eptoro mientras la estación 
tranSmisora emite los bloques siguientes. Estará 
permitido que, mediante la numeración módulo 8 
de los bloques y de kts respues/JJs, ¡¡, estación 
rranSmisora tome un adelanco de slet4 bloques 
como máximo sobre las respuestas redbldils 8ntt!1 
de que se requier.l que detenga la transmls/6n, 
hastJJ que queden pendientes seis bloques o 
menos. 

0.3) SI se recibiera una respuesta negativa, 18 estación 
transmisora (lado de t• prlncipdl) ~ari la 
retransmisión por el bloque que sigue al úlrlmo 
bloque por el cual se ha recibido el acuse de 
recibo aRrmadvo COf1'I!CtO. 

E) Las respuestiJS dt! Sdtéllte «~optarán UM d~ las fo~ 
sigUientes: 

E.I) Si se recibe un bloque de transmisión sin error y 14 
est4cl6n esti lista {>dra recibir «ro bloque, 
tranSmitirá OLE, •dos puntos~ un preñjo optativo . 
y el acuse de recibo aprop/8do ACKN (citando el 
bloque redbldD que comience por SOTB N; por 
e}empkJ, ACKO, tranSmitido con la forma OLEO, 
sirve de respuesta •firmativa al bloque niJfTietado 
SOTBO, OLE! por SOTB I, etc.) 

E.Z) SI un bloque de transmisión no fuera aceptJJb/e, ¡¡, 
estación recepcor• debe transmitir OLE, •t~os 
puntos~ un prefijo optativo y NAK. 

F) l8S respuesm de satélite deben Intercalarse entre los 
bloqves de mensaje y trdllSinltirse Jo antes posible. 

/U) Procedi~co de termin6Cidn de enlace 

A} SI se estJJbleder.l el enlace para 18 transferendi> de 
mensajes en uno solo de los sentidos o bien en ambos, la 
transmlsl6n de EOT por una estac/6n seña/Mil el fin de 
transferencia de menSdjes en el sentido correspondiente. 
Paro reanud4r la transferencia de mensajes después de 14 
emisión de EOT, se restablecerá el enlace en este 
sentido. 

8) EOT sólo debe ser transmitido por una estadón después 
que todas las respues/4s de Siltélite pendientes se hayan 
recibidO o bien que se haya determinado la siCU6C/dn de 
kts respuestas. 

lv) Desconexión del clrcvlto *-~ ... 
A) En el caro de las conexiones conmutadas, el enlace de 

datos en ambos sentidos se suspenderJ antes de que 
se hay• liberado 18 conexién. Adem8s, la estad6n que 
In/da la liberación de la conexi6n comenzara por 
anunciar su lntenc/6n de hacerlo transmitiendo la 
secuencia de Jos dos car«teres OLE EOT, seguida de 
cualq~r otra señal necesaria f>dr.l 1/beror la 
conexi6n.· 

8) Desafpr;i6n de 14 categoda de sistema e (centralizada). En la 
categoda de sistema e (cenrrallzada), como en el caso de la 
alegona de sistema A, derto número de es/JJdCiles se 
encuttntrt~n liga~s por un en/ace muftlpunto y se des/gn8 una 
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tst~ amo tstilá4n ~ .,.,...,¡ ,_ (• diftnnt:ll ~ ~ 
Utt90f14 ~ sisttm6 A) sé/o asegura ~ D{Jertld6n tt!tl/r
(~ ~ a tetmindl}. r&JIIZ~ t1 ~ ~ 
-~ (con respuesu) úniamMt~ tntn ~ tstilá4n ~ 

- y""" est«ión -· ~ 

1) -"*-'10 ~ dUblecimlento de/MI~ 

A) Plfa esublecN d en/o« ~ • 14 tnnsm/$/dn, 14 
•st «ión de control adcpQri """ de /u mt!6dn 
siguientes: 

A. J) Invitar o U/14 de las estaciones trfbutarlls 1 
transmitir fJdf8 «Ng8rfe ti titulo de prfnc/!)81; o 

A.2) adOptar el C'/ulo de prfncl/)8/ y ~r """ 
esúdón lfibutorfd f)8raldo{J(N t1 tflulo ~ uti/1~ 
y recibir IJtll tnnsmisión ~ confomtld8d con uno 
~los dos procedimientos~ ~ lndludos: 
Sdecri6n con respuestif, ~ t1 bttrll (E), y 
Sdecri6n ripidl, ,.,_, ó!NM (G) ~ iste -
IH.IfTienl (1). 

/. 
B) P111 in>ftlr 1 lrilnsmilit; 14 tsti1á4n ~ conttrJ1 ~e un1 

secut!t>d4 ~ suptMsi6n ~ invftMión a tntrsml/ir ~se 
comptJtll! ~ .., ¡xe{ijo que ldentilfat ..... sc/1 t$lilá4n 
tribut4rf4 y que t- por ENQ. 

C) UM estMión 11ibutarf4 que tktecu 14 secut!t>d4 ~ 
s~sión ~ invitadón 8 tr8nsmitir correspont/ltn~ 
aticpQrá el b'tufo de prfndpa/ y «twrá de UM de /4s dos 
maneras siguientes: 

C.J) si titne que transmitir un menu~, lnldlrí 11 
tr•nslerencla de Jos rm:ns8~s. Ll estlddn ~ 
control odoptará el C'lulo de :uri/lte; 

C.2) si no tiene ningún mensa~ que transmlllr, em/tlrl .., 
EOT y la t$laciÓn ~ control motr~~~rá el t11u1o ~ 
princlpill. 

D) SI 14 estilá4n ~ control d«ectNN ...,. respuesu 
Slfl vMídu • .., lnvitat:ión a tnnsmltir o si no del«tan 
mpuesta 4/gur>4 a esta ~ _..¡ el 
int--EOr.- de r«DmNIIIIMtKión 
11 trMJSmiliro la~ 

E} p.., llt1vN • abo la~ con,_ 1• eslilt:l6n ~ 
control adopurá d o"tufo ~ prfnclpill y emiliri ...,. 
secut!t>d4 <k s_,.;slón de ~eaidn ~u comptJtll! de 
un ¡xtlijO que identifia UfN1 solil est«J6n 11ibul4rf4 y 
ltnnlna POr ENQ. 

F) UM estación tributarlo que del«ro lo SMJMC/6 ~ 
supervisión de ~ecdón correspondiente debe adoptar el 
tflulo de :utéllte y emitir IR18 de 14s t1os -siiS 
siguientes: 

F. J) si la est«ión está h'sta fJdfa recibir, ~ emitir un 
¡xe{ijO ~tivo seg<Pdo por AlX Linll IO!J que ~ 
misml dttt<U est.a respuesu, , tst«idn prfndpM 

- proatiN if transferir los -~; 

F.2) SI no estuviera listil fJdfa r«ibir, - tm1t1r .., 
¡xe(ijO optl(}vo seguido por NA/(. Linll .a dei«<MJD 
NA}(, ~ esud6n prfndpM podrl busar ,___ 

"'~ ~"'- tst«idn ~o IJIM 
inki.Jr 14 suspensión emilief7do EOT. SI/a esudón 
~ control recibe Und respuesta sin vllld6 o si la 
m!SI'Ifd no recibe mpuestl illgvn~, podrl trllllr 
nutJVamenrt d~ ~r 11 miStTW trlt:Jutllfl o 
después de N tentativas de rolnldldón (N>O), 
/Jusclf un procedimiento rk recupct~ddn o bien 
lnlcf•r 1• siJS{)enslón emitiendo EOT 

G) Pm /lfoceder a una seJecr:lón rápidl, /4 estldón rk 
control adopta d &'lulo de prlncipill y emlt~ uM ~ 
de ~sión selt!cd6n y, sin terminar tstl triiiSmlsl4n 
por ENQ o sin espetar a que 14 11ibul4rf4 sel«donndd 
responda, J)rOa!de di~te 1 tnrrsftrlr los 

-~ 
1/)~derransfertndo~-jes 

A) u est«idn que ~ tl11lulo ~ prfnopll tmltirl un solo 
mensaje ~ a 14 esud6n que ~ el tJhio ~ 
Slltlite y esperad """ respuesú 

B) u trltlSmlsldn ~ tnMS~fr, a>menr.m1 ron: SOH, si 

ti mensaje~~; STX, si d tnMS~je no 
~ Mabe~Mnlmto; y urá cmtinua ~ t-ww con 
Enr. M9'Jido lnm«ffiil417'1Mte por sa:: 

C} La est«idn :utillte, • pdrtir del """""""' en que tkt«t4 
E1X y 11 contlnwddn BCC; ~ emitir un.J de las dos 
respves/'IS siguientes: 

l . 
CJ) SI so IIC'fJCir•n los mMSOjes y si está h'sta !)8ra 

recibir D(fO mensoje, esta estddón debe emitir un 
prefijo opt1dvo seguido por AlX La estación 
prfnclpol después de detectar AO<; podrá transmitir' 
ti menu¡e siguiente o bien lnlcfor /.1 sU$I)e(IS/ón; 

C.2) SI el rm:ns8~ no fuera aceptado y si 11 emcl6n 
S8t&ite estwlm lisu fJdfa recibir otro met~S4Je, u 
debo emitir un prefijO 
O(Kitlvo seguido por NA/(. La t$lilá4n prfndpM, 
despuis ~ detectiv NAK, podrl tnnsm1t1r otro 
mensaje o IJIM lnitiNII suspcnsiÓtl. Después ~ 14 
~ NA}(, ti 
mensaje~tnnsmltldono~ur 
f~e..,.. ·~de/mensaje que no 
,. sido «ep(«b. 

D) SI 14 tst«idn princlpill reciiJier.1 lltfif mpuest1 
sin volidn 1 un mtnsoje, o si 14 miSI'Ifd no recibiera 
rtspUesta illguna a ese tnens~}e, podri tnnsm/tir IJtll 
S«UMCC1 de supervisión de verifiuclón de enlft94, 
ccmpucsr• de un ¡xtfijO opllllívo seguido por ENQ. Al 
recibir 11 estiCión :utélite una secuencia de supcrviS!dn de 
W!rfflc1ddn de entrega, ~~ su 
última respues111. 

E) Ll estldón prfn<i/)8/ pu«<e efectuar N tMUllons ~ 
rolnlcl«idn (N lO) Plrl obt._ lltfif respuesta válid8 ~ 11 
tst«idn utt/1~ SI no so reciJJit!n respuesta 14/kJI 
despuis ~ N tMII&'viiS ~ rr!inici«idn, Id tst/ICl?n 
princl/)81 SI/e h«ú .., fi'O«dmienlo ~ r«upcradón. 

•J- ~ tttmln«idn deltrúa! 

A) u est«idn t/Cie ~ ti blulo ~ prfndpal ~ tr.Jnimllfr 
EOT ()/NI /ntJicll' QUe no ~ más ~jes QUe 
tnnsmltlr. El grupo EOT debo ,.tínr a las dos es1iK1on<s 
11 titulo de prfndpal utillte y rrslitulr d titulo de prfn(:lpol 
• Id est•ddn de control 

d) Procedmlentos de control de enlace de dolos 8 bdse de bits enlrt! 
centros terrestres 

J) Lis dlsposldones de tstl s«dón se deben segUir en /4s 
lp/ialdot>es del lnterc•mblo de datos enúe centrOS terrestres 
que utJII<M proctdlmlentos de control ~ ~ de datos 1 bdse 
de bits y que permitan lit trilllsmiS!dn tnnsparen~ y sfnt:rMII 
i~e de CUI/qu/N t:odilic«<ón¡ liS~~ conrro/ 
del enlilcP de dlfos se ~n a abo ln/erprffimdo pos/dones de 
bits tJes/gnldos M~ envo/l!t!nte ~ l1at'ISmis/6n ~ UM trama. 

1) Las doo/¡Jdones S19ultt>les se utiliUrin en las apJ/Qdones del 
enlilcP de dlfos que HgurM> en nta secdón: 

1) Los fJt'()(WimiMtos de conttrJI de enl«e ~datos 1 l1ase ~ 
bits pc¡mften efecrwr una tr.Jf1S1711slón tnnsparente que es 
~te~ <Wiquler crxliflc«fón. 

11) Enl.ta ~ datos, es tlflil asod.ocfón lóglu de dos esi4CioMs 
intetr:Dnecfld1s, incltJSO los mdlos de control~ 14 comun/Qddn 
que poseen/as estaciones interconectadls. 

111) Estaddn, es IR1I conflgur•ddn de elementos 16glcos IJadil 
14 cual o desde 14 CIJIJ/ se lrilnsmlten mcn:ujes en un flll/1ce de 
dolOS, Incluso los elen>entos que controlan el nujO de los 
-~ en el enliCe 1p//cando los procedimientos de rontro/ de 
14 ct1171Uf1Jaddn. 

lv) C<lmblnld4. es 14 esllddn que envía y recibe unto étdenes 
romo respuesru y es respotiS4b/e del control del Ml4a ~ 
do tos. 

V) Jltoadrnentos de conttrJ1 ~/o C1Ji7IUIIaKión de dolOS, SOfl 

los - oollMios pN4 d conttrJI y "' regu/ld6n del 
lnttNambio ~ u lnlorrMCidn tntn estildones en .., en/~ ~ 
d.Jtos. 
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vf) CDmpt)Mtlt#, es el n«ntJre ~ u tú 1 Jc¡s bits dspuestos 
en un OlfJen /ndlc4do dent/IJ de Ullil S«VV>da poa el (IJ()tro/ y 16 
supervisión del tnl«e de tútos. 

vil) Odcto, es un gtvpO de 8 bits C1XIS«uti110S. 

vli/) (vfll) -· es uno o Vlrlos txJii'IPCI)M~ dispuestos 
en un orden lndlatJo; ~un fiÚtnMl entero de octetos. 

bt) (lx) ~. es 1114 sede ctltrlp<lt!Stl de un núnero dJdo de 
bfts o un fiÚIT7M> miximo dJdo de bits qw CIJmple 1M funcJot>es 

de control dt m/6« de tútos o de r:ontrol de comunk«:íón, o 
bien aJt!Stiltlyt t!.ttos que se h4n de tnnslcrlr. 

x) (x) Trltn4, es 1• unlddd de datos que M de tnnsltrlrse en 
el cnlaa de t!.ttos; C0171{JrMde uno o mh umPOS dispuestos en 
unordenlndlc#do. 

xl) (»] Un centro de aJIII7NI(«Jdn de ,.. red a>mÚn de 
lntttram/110 de tútos (GOIN) de 16 Q4G es 16 PMe de un cmtro 
de awnut«Jdn #UfOmitlco AFTN ~ ~ ,.a rt!4l1zN 1M 
funciones de Jc¡s ctntros de eniTiK/4, r«rMISITIIsión y saJid4 ~ 
utilizan pt«edlm/entos a base de bits y los procedimientos de 
red GOIN que u lndkan en ese• S«dén, y que comprende liS 
Interfaces apropiadas C1X11as ouas fMtres de 1• AFTN y C1X1 otras 
redes 

1) ProcedimJMtos de (IJ()tro/ de enl«:e de dltos 1 /»u de bits PKI 
aplicaciones del~ de tútos punto. punto mire
tM"estn:s, ~ /rrStalddtlnes de tnnsm/$/t!n síncrotv 

1) Los Siguientes procedimientos de nMI en/«11 colnt:íden con los 
procedimientos del nivel enlilce LAPB como u describen en 16 
Reaxncnt!.tddn x.2s, del ccrrr un: us verslonff 
postetitns de 11 Recomenddddn X.25 u -mllliJrín 1 
medid• ~ se V~yan publlande ¡»r1 dett:rmllliJr si es 
axro.w>knte Mk>ptllllas. 

6) Fomvto de il ITMM. t..Js tram1S dtóttl ctlflt~ por lo llll!iiOS 
J2 bits, ron~ de ldS l»ndtns de~ y de~ 
y dtóttl tCM< el slgvlente fomvto: 

-, 

A) u tnm4 aJtts/stJri en Uflit lwltJcf6 de ~ F, un 
~de~~ un~der:ontro/ C un~ 
de iniOtmKidn optativo I, UN - de veriflcM:Idn 
de tnlll4 (FCS) y una secuendl de bandera de ~ F, 
quo se transmitlrln en ese orden. Por lo que respcd8 1 16 
CJOIN, 11 banderd de apemua, los aJmpos A y C. 16 FCS y 
11 bllnder• de ~ fonn~rln el ampo de (IJ()tro/ de 
en/- de tútos (OI.CF). El~ 1 u denomlfll aJmpo 
de cnl.a de t/610$ (LDF). 

A.1) u bandera F coo1$istill en 16- de 8 bfrs 

OJI 11 JIO que de/imi!;J el CXImlt!nm y el fiM/ de 
CiJtú trlltl4. Tamblt!n se debt: pmnltlr ~ 16 
banderl de ciene de una tnfM sifVil como banden 
de af)Mur~ de la tratn4 siguiente. 

A. 2) El Clmpo de dire«ldn A ccns/stirl en un octeto, 
excluymdo los bits o ogreg1dos ¡»r~ lograr la 
triiiSmlsldn transparente_ el t:ual contendr.l 16 

6rt!ai6n de-de,.. est4ddn -· 

A.J) El <MTipO de r:ontro1 e consistirl en un ~ 
exo\¡yendo los bits o ~ l»rr /ogrK ,.. 

tnttsmisión tran$plrentt, r aJfl(e/ldá " 
CCfll/Kifltntes de las órdenes. respuestas y fiÚmfft> 
S«UencJ•I de tnma ¡»r~ el control de enJ•ce de 
d1tos. 

A.4) El CiJ/IlptJ de lnft>tmld6n 1 -~ túlrls d/git3/t!S 
~ podrin presenQrse en cwJqUer código o 
-· PfYO que 110 ~de un mJxlmo de 
1$9 octetos. exo\¡yendo " bits o ~ {>In 
/ogr4r 16 transmisJdn tnnsplrm~. B ~ 1 
cendró, ~ """ longitud múltiplo de 8 bits. 

A.S) L4 secu<nela de verlficaddn de tr•ma (FCS) ccns/stfrl 
en dos octetos, &cluyendo los bits O agregados poa 
/ogrlr /8 trattsmlsión trafiS{)Irent~, y conttntlri /t)l$ 
bits de detecdón de errrxes. 

fll) Se 1~ UlliJ - de verlflc«ión de tTaml (FCS) M 
cldl tr;~ma ~»r~ CIJITIP(Obar SI se hdn deslindo errrns 

A) S 1lgoritmo de ""rifkac/dn de <t'1"0r<$ c:on-.spondcri • """ 
verlfbcfón dclia de l'«fund.tnc/1 (CRC). 

8) B polint:Jmlo CRC {P(x)} serl el Sigvlenre: 

X16 +X11 +XS+ 1 

C) Ll FCS stri u111- de 16 bits. Esta FCS CMS/stlri M 
los J comp/ementdrlos del resto, R(x), de 11 d/vfsldn 
(mddulo 2) de 
XJ6(G(x)} +XK(XJS+ X/4 + X13+ •.• +x2+x1+ 1) 

por ti po/ifl()mlo de CRc; P(x). 

G(lt) sen e1 (IJ()(enlc/o de ,.. trlhl4 que existe encrr e1 bit 
fltwl de Id bandera de •P«M• y el primer bit de li1 FCS, sin 
comprender ninguno de estos bits, Sd!Vo los bits lnsertlltlos 
/Mfl dSegurar 16 trdttsmisión trinsparenfe. K serl 11 
/Qigltud de G(x) (nUmero de bits). 

O) L6 generlddn y la verlflc«<dn de la a<:vmuladdn de 16 FCS 
u et«twrán del modo Siguiente: 

0.1) u estxJón tnnSmlscn ~ ,.. i10II1IÚIICk!n de li1 
FCS""' el primer bit (el menos sigriflcltivo) del Qlrf)IJ 
de dit«ddn A e lncNirl trx1os los bits hlsQ el üoino, 
1~, que precttÑ 1 li1 S«VV>da FCS, Sd!Vo trx1os 
los bits o (si tos l!u/JW1) ~ se 1nsert11011 ¡»r~ 
as~utar 14 
tr•nsmlsión tnfiS{)Irenle. 

0.1) 0/lnde h•ya termlnlclo /1 IICIRTiuildén, se ~t!rl a 
16 trMISITiislén de 16 FCS, comenzlndo por ti 
btt bl (CXJefidmte mh tkvMio), s/glkndo en orden 
- ., bit de b/6 (~- d<VM!o), ctJfi)O 
lndGI 16 tabú Siguiente: 

Primer bit Transmitido 

1 ;:, 1 ;:. 

O.J) u est«i6n ¡raptan IIJIIad li1 verlll<adál ddlu de 
tedlmd.mda (CRC) 11 t:Oflltn/do de li1 ITMM, 
~ por el primer bit redbldo de5puis de /8 
bilndera de af)Murl e lncluirl trxlos los bits MSU ti 
último bit que {lfe(«/11 a 111 bllndera de cierre,. 
exclvrende todos los bits o (si los hubim) Que se 
suprlm/t!fon de contormlddd con la regla /Mfl 

dSegur.Jf li1 transp~m>e/8. 

o. 4) Unl vez tetmlnMIII 16 ICUfllullcién de 16 FCS, 16 
estxJón ~· ~ 1o que rrsn. No 
Mbiendo mor de tnnsmisién, el resto sen 
11110011010111()(}() (X" 1 X15, respectivamente). 

lv) Rullz8clón de 1• trilfiS{)IrcncJ•. B C1XItenldo del f01'17!1to de 
tflma (A, e; campo de enldct de d1tos y FCS), COI'fi/NtnderS 
cullquier coo!igurocl6n de bits. 

A) us rcg/dS sigu/efltes se lp/I<:Min a todo el contenidO de 
1114 ITMM, con exapddn de ldS secuendls de lwldcr6. 

A. I) u esc.pdn transtriscn exi/ITJIIiJrl el contt!flklo de li1 
tratn4 antes de la tnnsmlsión e lnsertMI un sdo bit 
O Inmediatamente d4spuis de Qt/6 S«VV>d1 de S 
bits 1 axrs«vt/1105. 

A.2) u estaddn receptor~ ex•mln~ri ti contenido de 16 
trllll4 rcábld4 {)NI determlnlr los grupos 
compuestos de 5 bits 1 ~seguidos de """ 
o de Vlrlos bits Oy~tfbit O que. 
itlmedi4tamente • 5 bits 1 cmStaitMlS. 

v) S«wndas especiales de transmisJdn y esudos 
~entes del enllct. Atk!má5, de emplear ti •"Pt!fttrro 
lndlc•do de las órdenes y de las respuestas {J8rl la 
IKfmlnlstntclón dellnteramblo de dlltos y de la lnft>tmld6n de 
«Jntroi, l•s esti1dones ap/lcllrln lu ""'vendones ¡»fl stifl!.tr 
IM CtJndldcneslndicddds. 
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A) Abdndooc, es un ¡xocedmien«> por 111 CU81 uM est«i4n que 
emite unfl tramH la da por terminada de una manen 
no h81J/tual, de modo que la estildón receptor8 Ignorad 
esa. trama. Las convenciones para abond011i1r una tta~ .. 
seran: ,.;-

A.1) transmisión de un número tk bits ligua/ a s/ete/xx 
lo menos, dunque Inferior a quince {sin ceros 
lnseltados); 

A.1) r~ de siete bits 1. 

8) Est.ao iJdiWJ tk enlace. Un en/~ se encuentra en estad<! 
activo cuando una estación transmite una tratn8, 
un• seroencla de •l»ndooc o un rt!l/eno de tiempo entre 
tramiiS. CWndo el enlace se encuentra en estad<! iJdiWJ, se 
rest!N~rá el der«.ho de 11 estación transmisora, de 
continuar la transmisión. 

C) Relleno de tiempo entre tramas. 8 relleno de tiempo entre 
tramas se llevará a cabo por transmisión de banderas 
en forma contlnlld entre las triJmas. No se ha previsto 
ningún relleno de tiempo dentro de una uama. 

O) Estad<! lll8Ctivo de enlace. Un enlace se encuen/rit en estado 
iMctivo cwndo ~ detectrJ una condición contfnw de •¡ • 
que persiste durante 1S bits o más. 8 relleno de ~ 
M ~1 enlau en estado /ntJctlvo se caracterlurá por 
una condlddn continua de •r en el enlace. 

(E) Trama s/n validez. Una trama sin validez es un.J trama Q'.JI! 
no se encuentra llmlt.ad4 por dos banderas o una trama 
que es mJs colla que 32 bits entre l»nderas. 

vi) Modos 

A) Modo de funcionamlen«>. El modo de fundónamlento sui 
el modo as/ncrono equilibrado (ABH). 

A.1) Se permitir;/ que una estación comblnade en ABH 
transmita sin ser lnvll11da por li1 est1tdón 
axrespon<llente. 

A.2) Se permitirá que """ est3dón combinada en Jfi{_ 
tramomll.t cuAlquier tram.t de tfpo, orden o 
respuestl, 54/vo Id trd!'IJ8 OM. 

8) Nodo de no lundonamlento. 8 modo de no 
funcionamiento será el modo desconectJNJo as/ncrono 
(AOM) en el cual existe desconexión lógla entre una 
estadón combinada y el enlace de d8tos 

8. J) Se permitirá que Un.J estildón combinJK/4 en ADM 
lransmii'A s/n ser lnvlta<lil por la estación 
rotreSpOndlente. 

8. 2) las esradones comblnildas en ADH transmitirJtt 
solamente tr•mas SABM, 01SC, UA y OM. (Véase el 
numeral (v/11) de éste mismo subpárrafo (3), en el 
que se describen las órdenes y respuestiS 
correspondientes • estos tipos de trama). 

8.3) lAs estadones comblnJK/4s en ADM lritnsmltldn un.J 
trama DM cu•nd<l recil»n Un.J /ritma OISC y 
descattaran tot»s /as o/rits tramas de orden recJbkf8s, 
salvo /as SABM. Si una tram• de orden desc8rtada 
tiene el bit P puesto a •1 ~ 18 estación combinada 
uansmltiri una /ritma DM con el bit F puesto a •t ~ 

vli) Funciones del campo de control y podmelros correspondientes. 
Los campos de control contienen una orden y uM respuesta y 
Jos números secuend~fes, según convmga. se utfllz4rJn tres 
tipos de campos de control para 1/ev.r a cabo: lfansferenciiiS de 
lnfonnildón numeradas (lfamas 1); fundónes de svpervlslón 
numeradas (tr•mas S); y funciones de-control no nllfTit!t'8<!ds 
(tramas U). Los formatos de sección de campo serán kJs de li1 
T•bli18·S. li1 deslgnildón de trama funcional correspcndlente a 
cada tipo tk ampo de control, as/ como kJs parámetros de 
campo de control utilizados para llevar a cabo estas funt:Jones; 
~ desalblrin en tos pJmfos siguientes. J~" • , .-.. . 
A) B tipo de trama 1 se utllira para llev•r 8 cabo las 

t.ransferendas de tnformacldn. Salvo en algunos cBsos 
paltlcuMres, es ti único formato al que se permitlri 
contener un ampo de lnl0/7718dón. 

8) El tipo de trama S se destln.J para órdenes y respuestas 
de supervisión que se utillun para llevar • abo las_ 

fundones de control de supervisión del enlace como el 
acuse de recibo de las tr1mas de informadón, eJ 
pedid<! de transmisión o de relt4nsmlslón de las /ritmas de 
ln!rxm.>ción y el pedido de suspensión temporaria de la 
trlnsmisidn de J¡¡s tramas 1. L8 triJmiJ S no ~ontendti 
campo de lnformildón. 

C) B Upo tk lfama U se destina a las órdenes y respuest8S 
no numerad4S que se utl/IZiJn p.3ra llevar a abo 
funciones ldlelonlles de control del enlace. Una de 
las respuestas de trama U, la respuesta de rechazo de 
trama (FRMR), contendrá un campo de lnformildón; tDdas 
/as otras lfamas del tfpo U no contenddn campo de 
Jnlr>rmación. 

O) Los parámetros de estadón relildonad<ls con los tres tipos 
de campo de control sedn los siguientes: 

0.1) fofódulo. OKii1 trama 1 recitiril un número sectJendiJI en 
li1 emisión N(S) que va de o • módulo menos uno 
(slend<l médulc 111 mód<Jo de los númetos sectJendales). 
8 médulo será 8. 8 n.mero mJximo de tramas 1 
numeradas en seruenda que estarán pentllentes en un8 
estación (por ejemplo, s/n acuse de recibo) en un 
momento dado, no excedetá nutiC4 el médulo de Jos 
númetos S«Uet''dlles menos uno. Esta resttfcdón, 
Impuesta al número tk tramas pendientes, Uene por 
objeto evitJJr cualquier amb/gijedad en li1 ascdKión de 
tramiiS de rr8n$17lisión con ~ secuendoles c1urante 
el !uncicnamJento nt)mld/ y durante "' correroón ,;; 
errores. 

T~bl• 8-S. Formatos de ampo de control 

8/t$ do compo de mntrol 

-do-domntrolpotO 1 2 3 4 S 6 7 8 

-·--(Trolut} • lffl , I(1Q 

-~-·-
I • s¡ s 1'/' I(1Q 

{»MuS) 

-~---- I I N N "1' " " " -N{S} • _ _..,,__ 

(M Z • lit ·~ /tJ/erltw) 
N{R) • ......,.,.,~.,~~~ 

S 

" , 
, 

/M-, • lit. orrltin lfrlerit1rJ 
• lifstlelunddttdr~ 

• &bdt~dr.nllll4l1 dch 
= lit tHinrltM:ión ~ tnNmitJr ,., ,.._, 
• aJt lltYJ {M lid~) 

0.2) li1 va/Íi1b/e de estado en emisión V(S) Indicará el número 
secuencli11 de 4o trama 1 siguiente que ha de /ritnsmltit>e 
en secuenclil. la v8/Íi111/e de estJJdo en emisión ad<lptará 
un valor que va * O a módull) menos uno (slend<l 
módukJ el módulo de numetaeión secuenclill y el ciclo de 
los mineros en '• to~a/id¡¡d de /a gama). El Vllior de V(S) 
aumentará en UIJ8 unidad ¡Mra cada trama 1 transmltldiJ 
en secuencío aunque no exceded del valor de N(R) 
contenido en la última tr~ma recibkú en mis del númen¡?. 
máximo permitftlo de tramas 1 pendientes (k). Vé.se /!f 
svb Hteral 0.5¡ a condnu8dón dende figura 4o tlelink:ión 
dek. • 

O.J) Antes de li1 transmisión tk UniJ 11/Jma 1 • transmitir en 
secvencla, el VaiOt' de N(S) se actui1/irari para que 
resulte ígua/ di v8/or de 1-f'S). 

0.4) L• vanable de estad<! en recepdón V(R) Indicará el 
número secuencial de 18 trama 1 sigliente que ha de 
recitirse en secuencia: V(R) JJt/opi'Aril un vlJiOt' que "' 
de O a módulo menos uno. 8 vlJiOt' de V(R) aument;Jril 
en lHI4 unkli1d por 1• recepdón de UIJ8 trama 1 recibida 
en S«Uenda sin error, cuyo número seo.Jend81 en la 
emisión N(S), es /gu818 1-f'R). 

O.S) TOd8S /as lfamas 1 y S t:XJntendrán N(R), númeto 
secvenclal esperad<~ de 18 trama siguiente recibida. 
Antes de li1 transmisión de UniJ lfllmit 1 o$ el Vlllor de 
N(R) se acrua/lzari para que resulre Igual al va/Ot' 
comente de la Vil!Íi1bie de estad<! en rtt:e(Jdón, N(R) 
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. 

lndca que la estadón que transmite el número N(R) ha 
r«ibldo CfX1f!dilmentf! todd$ IIIS tr.tmiiS J Cll)<lS 

números van hasta N(R) • J Inclusive. 

0.6) CMa eslild6n =ntendri vatiables íntkpendlenres t» 
estiKio en eml$ldn V(S) y t» estiKio en lerepciÓn 11'R), 
{Jdra 1as trd!TIIIS 1 que emite y reatJe. En otros ~ 
cada estad6n comlinada mantendrá una CV<!flta V(S) 
para las tramiiS J que transmite y una roenta V(R) para 
las tram4S 1 que ha ®/ido COfTeCtamt>nte de la estiJdón 
comiJ/Mda distiJnle. 

0.7) 8 bit de tm.fta<ión (P/FJ será utilizado por una estild6n 
combina&> {Jdra solkitar (invltadón a transm/Ur) !AY res· 
puesta o U/M secumda de res¡x;estas de {Jdffe t» lj_, 
estiJddn combln~H distante. tf 

'·' 0.8) 1.4 estac/00 combinada distante utilizará el bit final (P/F}. 
{Jdra lnd<4r 14 trama de respuesta transmitida en: 
fi?Spuesta a una orden de sdldta<ión (lnvita<ión a • 
transm/Ur). 

0.9) 8 número mJximo (k) t» tramas 1 niiT>t!fadas en 
S«Venda que una estación puede tl!fler pendientes (es 
decir, sin acuse de r«ibo) l!fl un momento dado es un 
parámetro de estiJdón que nunca podrJ exceder del 
médulo. 8 k queda detetmi!Wo por el 11m/re de 
cdpildddd de la memoria lnt.m>l!da de la estad6n y 
debe ser objeto de «uetr1o bilateral cwmdo se 
esta/J/ezca el drcuiro. 

vfil) Óft/enes y respuesta5. Se permitirá que 111M estación ccmbinada 
produzra órdenes o bien ""J)UeStas. Una ortJen rontendd la 
dreaión de la estl1dón dist~e. mientras que una ~ 
contendrá 14 drecddn de la estad6n emisora. El s/srema 
mnemónico Inglés conespondienle a las órdenes y respuesUs 
Indicadas {Jdra cada uno de los tres tipos de trama (~ S y U) y la 
aJITf!S{If)()l1ente CC<Pficadén del campo de rontro1 es el que 
/igufd en 14 Tabla 8-6. 

A} L4 ortJen tr.lfTiiJ 1 suministra el medo de transmitir tramas 
n~s en secuendd, 1 C«/4 una de li1s CUiJ/es se les 
permite conteMr un campo de lnfonnadán. 

8) LIIS órdenes y respuestaS de la trama S se utilizarán para 
reanzar fundones de Sl1{X!f>fSI6n ntmeradas {tales como 
acuse de recibo, lnvitadén a transmitir, suspensiÓn t~a 
de Id tr.1nsferer>da de la lnformad6n o eotre«<tftt de emxesJ 

T11bl11 8 ·6. Órde!IU y respuestas 

COdlfk•dfM ti-' Ullf/HI C - - •• -.. J 1 > • S . ' , .· 
TrMUI~,.nd~ 1 
• ln!onn• CIM (1-) o N(S} p N(R} 

•• - (pnp• r•do {~tMkJ¡Mr# ' 
p•t• r«Jblr) rfldttlr) l o o o 1'/1 N(R) 
.NR t .. 
fN"IUI•H IMf• 

'"" ,.¡Mudo twlbfr) ,.,. r«<~r} J o J . "~ N(Jt) 
RO RO J o • l 1'/1 N(R) 
(1W/14,ro) (r«h.uo) 

/llonu~ ... ¡..-
-COtt«tMJo) J J J J 1'/ o • • SAIN ( pu o • 

mOdo .. .,. 
lfiNHo l l J J " 1 o o 
OISC 
(-) 

l J • o " o J • 
,::;¡•cuu: 
ltiPJIN•do) l J • • F l J • 
F/Uiflt (r«!Yr. 

J l l • , • • l 

•• tu m~) 

8.1) La estadón utillzarJ la orden o respuesta "prr!pdrado {Jdfa 
recl/)ir" (1/R), pdra: Indicar que está prepdrada /)dra reciOir una 
trama 1,' Acusar redbo de las tramas 1 recibidas 
precedentemente, cuyos números van hasta N{R) • 1 lnclusJve; 
Despejar un estado de IXV{Jddo que habla sido estaOieddo por li1 
tr.lnsml$/ón de RNR. 7 

l.,#-~ 

8.2) Se permite • 1• estad6n combinada que utilice la orden RR 
paro solldtar una respuesta de la estadón combinada distante 
con el bit de lnvitadón a transmitir puesto a • 1 •• 

8.3) Emrá permitido emitir un r«hazo de orden o de respuesta 
(REJ) {Jdfa pedir 14 retransmlsl6n de las tramas a pdrt/r de la 
trama 1 que lleva el número N(R), donde: Se acusa recibo de las 
tramas J t:uyDs números van hasta N(R) • 1; Las tramas 1 
adldon~~les en espen tk lr4nsmlslón !nidal deben tr4nsmitii'StJ 
después de las tramas 1 retransmitidas; Se establecerá una sola 
CDndlcl6n de txeepd6n REJ, de una estadón dada a otra, en un 
Instante dddo; nos~ emitirá nln9und otra REJ mlentrdS no se 
dtspeje la primera condld6n de excepcJón REJ; 1.4 cond/d6n de 
excepcJón REJ puede despejarse (puesta a cero) a {Jdrtfr del 
momenro de Id recepr:f6n de la tram.J J con un número N(S) lgu.J/a 
N(R) de la orden o respuesta REJ. 

8.4) L4 orden o respuesta •no pre(Jdrado para recibir' (RNR), se 
utlllzarJ {)8rl indicar el estado "OCl/Pd'do~ es decir, la 
Imposibilidad momentlneJJ de aceptar tramas 1 suplementarios • la 
1/eg«/1, cwndo: Se acusd redbo de liS trlmas cuyos números 
van hast• N{R) • J lnduslve; No se iJCVsa recibo de la ttlmo 
N(R) ni de ninguna tr•m• 1 subsiguiente redblda (su aceptac/6n 
se lndlcdni en su momento, durante Jos Intercambios 
subsiguientes); La liberación del estado "IXVpado" se lntlkarl 
med/Mte la transmisión ele una RR, RJEJ, S4&'t o u A CDn o sin bit 
P/F·puesto a "J ~ Una estación que recibe una trama RNR 
mientras efectúa una transmisión deóe cesar de transmitir las 
tramas 1 CtJanto antes. Antes de suspenderla transmlsk!n debe 
e}ecutatSe todas IIIS órdenes o respuestas REJ reci/J/diiS antes de 1 
RNR. Una estacién comiJ/Mda debe poder utilizar la ortJen RNR CDn 
bit de lnllltaddn a transm/Ur en posición de •¡• para obtener de la 
estación coml>/nada distante una 
trama de su{MfYISI6n con el Oit final puesto a"J •. 

8.S) E'stNI permltkh utlllurla orden o la respuesta de redlarp 
selectivo (SREJ) para pedir 14 retransmisión de la tilma J únléa 
numeriidd N(R) cuando: Se acusa redbo de 145 tramas cwW 
números van hast.J N(R) - 1; la trama N{R) no se acepta y se 
aceptan únicamente liiS tra!TI.8$ J recibidas ~te y en 
secuencia 
después de la tratm> 1 pedida; la trama 1 específica que se ha de 
retransm(tfr se Indica CDn el N(R) en la ortJen y respuesta SREJ; l.i1 
condicl6n de excepción SREJ se despeja (puestb a cero) una vet 
reablda una tr.1ma 1 CDn número N(S) Iguala/ N(R) del SREJ; Una 
vez que un4 esracl6n ha transmitido un SREJ, no se permite 
transm/lfr ningún SREJ ni REJ en caso de error de secuencia 
sup/emenl•rfa, rrJentriiS no se despeje la primera cond/c/6n de 
error SREJ; LBs tramas 1 que se han pedido trllnsmitir desp~s 
de la tnma 1 lndlcddB por el SREJ, no se ~transmiten ~n 
r~ • un SREJ; y Las tramas 1 suplementarias en espera de 
transmisión lnld.tl pueden rnnsmltit~ después de la retransmisión de 
la trama 1 específiCa sdidtada por el SREJ • 

C) Las órdenes y respuestas de trama U se utilizarán {Jdnl ampliar 
el n/Íntro de funciones de rontro/ de enlace. 1.4s tri1m4S U 
transmitidas no Incrementarán la cuenta de seruendas en la 
esrac/00 transmiSoril o en la estadón recep!Ora. 

C J) las órdenes de se/ecd6n de modo de trama U (SABH y OISC) 
se utilizarán para poner la estadón destfnatatl.o en el modo 
8proplado de respuesta, (ABH o AOH) cuando: A {Jdrtir de la 
acept8dón de 14 orden, fas variables de estado en emfsl6n 11'5) y 
en ~ V(/1) de la estad6n se ponen a cero; La estación 
destinataria confirma la aceprad6n lo antes pos/~ mediante 
tr.1nsm/sl6n de un solo acvse de reabo no numerado 1/A; Las 
tramos tr.lnsmltfdils anterlonnente, de las cuales no se ha acusado 
redbo en el momento en que Id orden se ejecuta, quedan sin 
iJCVSe de reabo; L4 orden 0/SC se utJDza {Jdra estableaN una 
conexi6n lógkJJ; es d.clr, {Jdra informar a la estad6n combinada 
destlnatltl.o que fa estacidn combinada transm/s()fll suspende la 
operllddn. Con 1• orden OISC no se permitirá campo de 
lnform/ICidn. 

C1) L4 respuesta de acuse de recibo no nutnel'ado (UA) será 
utilizad,• por una estación combinada pdta conDrmar la 
recepd6n ,y la acl!fl(adón de las órdenes no numeradas. Las 
órdenes no numeradas r«il>ldas s4lo se ap/Jcan cvando se ha 
emitido la respuesta UA. Con la respuesta IJA no se autDrfzani 
campo de lnlom>dclón. 

CJ) L4 respuesta de rechazo de trama, (FRJofR) que emplea el 
campo de Información que se descri/Je • continuación, se 
utlllzari por patte de una estación combinada en modo de 
funcionamiento (ABH) {Jdfa notificar que, de la recepción de una 
trama s/n em>r FCS, ~ u/18 de las condldones s1gu1en~: 
Una orden o respvest8 sin v.tlldez o s/n 8p//cadón; Una trilfTIO con 
un QmpD de Información que exceda la ca{Jdddad de la memoria 
lntennedla dispon/1>/e; Una tram• que posea un número N(R) sin 
v.lldu. Por dellnJdórl, un número N(R) sin validez es un número 
que des/gn4 una ttama 1 Que se ha transmitido anteriormente y de 
la aJ4I se ha daJSildo !edbo, o bien un• trama 1 que no se ha 
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tnMmltldo y que no es 11 (Tim4 1 slguknte tn -~ ~ 
trMSmlsl4n. 

C4) L1 mpuesu tn motb ~(OH)~ 4dlud piR 
Sbf6l1r un tstildo d~ 11() fundonilmlmto cwndo 11() flly. 

lliflgfJM aJMXI6n 16{¡/a tfJ(Te 14 est1lddn y "' -· Oltl 14 
~ OH 11() ~ MotizMá campo ~ lnltxm«k!n. L1 
mpuesu OH ~ tnvl.rl p.¡n solidtJr a !.t est1lddn CIJI'fiiJ/Mdl 
dlstiNI/1! ~ ~ unl orden de seka:ién ~ - o, si ~ II'I<;Ú 

a:m> mpuesu • 11 r.apdÓn de 11M orden ~ seka:ién ~ 
modo, ,.,. /nfonn.Jr • ;, esliJd6n comblllldl distlntf! liU* 1• 
est1clón /llnsmiSNa permanece tn ADH y 11() ~ t:j«UIIliB 
orden lit sd«ddn de modo. 

4) N()(ffkldén ~ 11 condición de excepdón y recuperación. En tsl4 
s«ddn ~ descrlbl!n los prrxedimlen~ lit rtcu{Mllclón tn CISQ 

dt trrortS, 1p/IC1blts después de 1• det«ddn o ,,.rldón 9 
uM condición ~ excepción en el ~lit tnl~. Lis COt>dldo¡les 

dt ~ descrftiS SQn - t/t1rlvodl$ ~ tnores ~ 
tnnsmlslón. tJtJ funt:Jondmienco def«<VVSS ~ una est1lddn o ~ 
0/liS~S~ 

/) Estldo ~ ocup«<o. E! - de ocvpMio ~ prodiJce cwndo • 
IJfll/ est1lddn ~ - ~t inCip«htJJ /»rl 

trdJJir o Cflt!linudr -- tramiS 1 a:m> ~ ~ 
restJia:Jtinl!s lrtlmoas; ¡xr ejttrpa, llmlt«<dn ~ !.t Q(»dd«< ~ 
!.t mtmtJtl4 ln(trmt!!da. B estad:> de ~ se fl()(ffiQd • 14 
I!SUdón CtJtniJiNdl dst;Jntt lfl«bnlt 11 triiMtrllskfn ~ ""' 
/lltN RNR con el número N(R) de /1 tnm1 1 s/gultnlt _.M». S trlfi(J> pend111~ ~ transmisión J>U«k cnnsmltitsf! 
thsdt! 11 tstlddn en estado de ocupado illltOS o despiJ/s de /1 
Vlml RNR. U conlinuadén de un estado ~ ocup~~do '*""' 
notifiCitse mediante la tetransmlsldn ~ un1 cr1m1 RNR M 
CldlllnttY<Imb/o de trama P/F. 

A) '' ~stildén comiJinad/1 QIJI! r«ibil uM trlml RNR en ABH 
SUSptnd.rí 11 transmis16n de tramas 1 lo •nces pos//J/1!, ,. 
SN eotnp/e(ando o lnternxnp/endo 11 tnm1 Qut! se estl 
trMSmitiendo. 1.1 estadón CDmlllnlf» Qut! r«ibi1 tKV RNR 
IINI 1 cMJo 11M operación ~ tf!f71P(>rladdn INIIOS ~ 
run<Jdlr 14 tnMmisién ISÍIIaOIIil ~ trMMS 1. • menos l/U* 
"' est4d6n CXXI'IlJirlMia distante nOO/Iqut! Qut! d estMio ~ 
ocupado M sido /ibtndo. S1 14 tram4 RNR se ff!dbl! ccm> 
orden con d bit P puestD 1 • 1 ~ 14 est1lddn r«:<pCDrl 
re '; 1dc'll awt una tranJ.? S CM d blt F pueslo 4 •1 ~ 

8) 8 estMio de Ol1JfJido se lbetari 111 14 est4d6n que tnnsmi/16 
14 lrilffll RNR cwndo e= 14 100~> ln(mv. Ullbl!t«fdn 
tJtJ estado ~ ocupado ~ f)()(jt;ar;j • 14 est1lddn ~ 
mtdli!Ce 1.1 rr.tnsm~Siét> ~ una tnm1 AA, REJ, SltBH o (lit 
(con o sin el bit Po F puesto a "1 "). 

11) Error <n <1 núm.ro seaJer>dll N(S). En 14 tstaddn ~~ ~ 
tStlbii!Ci!rÍ Un4 Condición de excepción por l!frOf M </ númef1f 
S«Utffdll N{S) cwndo uM trama 1 r«iiJ/114 sin error {nlii9M 
error M 11 FCS) contJ•ne un númtro S«<JJ!I!Clll N(S) Qut! 11() is 
/giJII a 11 Vlrilbll! de estado en ree~ón V{R) 11~ dldul 
~Stldón. '' tstldón receptora no ICUSI t«iiJo ~ 11 trlmll/U* 
~ t1"""'., d ncmero seaJer>dll (es d«ir, 11() lllm<nUrl • 
SIJ VWIJII! ~ estldo m~ V(R)J, ni de lis /liiiTIIS 1 ~ 
pud/e1n M!gu/rú rnif!lltras no hayi1 rediJido tKV tnnv 1 cm d 
"'""""' S«VMd4 N(S) <t>fTedo. U estMi6n que ff!dbl tKV o 
mis trMMS 1 cm errores ~ llÚ>lM> S«<JMddll, fMtO sin «ros 
........., IICtfJUf6 11 lnfotmldón ~ control conttnldl M d 
wnpo N(R) y el bit P/F p.¡n f!j«vtN lis ~ ~ control 
~ -; ¡xr ~jf!fnplo, para r«iiJir la/Se ~ r«ibo do /u 
t11m1s 1 tnnsmlt/dds ilfltetbmente (VÍ4 d N(R)}; ¡»ra fJfOVOCN 
que 14 tstldón rt:SpOf!(/4 {bit P puesro a "1 "). 

lt) Cu1ndo ~ ¡xoduzca un error de número S«Vtnddll, ~ 
11/spondrl de los medios es{J«<ffcados tn el sub #t~ (lt.l) 
y {A.2) de éste mismo liceal {A), ,.,. lnldlr lB mronsmJsldn 
~ los 111mn 1, ¡Mtrlldes o con errores. 

BITS DEL CltHPO DE I NFORHACJÓN FRNR PARA 
f'UNCIONAHIENTO (SABH) BÁSICO 

tr.nwtfdo 
1 1 . " u u J4 lf 11 11 JI 10 JI H 

1 QTJI?.::.:- o liS) vi '1111 lwlxlrjll ~•-

S~~ control Mk» ttdluildo es d ~de control 
~"' tnmil--~tlfMut>~q tnmil; 

lf'S) es d.-~~ 14 !ISfiable ~ esut1o m tm1s14n 11111 
estd! ~ tSstanl1! que strlllllá antQi) ~-{bit 
10. orden Inferior); ..-

~ 

• . - ¡ 

lfR)estl.->i¡)<r>(~ dei.J -~-m.~tn 
lil eJtad6o> CIJI'fiiJ/Mdl dstMW que t!Oiitfal/4 ~ de"""' 
{bit 14 • orden k>lerior ),-

V PVestO 1 7" Indica que 1.1 tranv t«ibida que /)r(1IIOQ$ d 
rtdluo n ~KV mpuesu; 

...... puesro • •¡.- - d ~ de control ff!dbldo y 
dewtlco tn los bies 1 • 8 11() en válido o no~ 1M ejecvtldo; 

Y {JUes(1J 1 •¡• lndic4 Qut! el campo ~ control rediJido y 
dMJtiCD M los bies 1 1 8 ~ crx>s/dmí 11() Mt vil/do- q 
tnm1 conttn/1 un campo ~ lnlrJimaclón Cll)'l lflduslón 11() se 
-a con esta orden. s bit w debe - puestD , •r 
conjl;ntamente con tste bit.; 

. y puestD • "1" India Qut! ti campo de /nft)lmadón rtdbldo 
eXC«<i6 11/ol!glllJd m4Jdml de campo de lnlrJimaclón Qut! fJIJ«fe 
ICtl'llr lil tstldón Qut! ~11 11 CMdiOón de error. Este bit 
~ ~ muCIJimMle con los bies w y x lntfiadas 
ltmfan!MI..; 

"r" puesro • "1" /ndiQ - d ampo ~ CXJntrol - y 
dewtlcD tn los bits J 1 8 CfJf!ltnli1111 N{R) ()() >áldo. Estt bit 
ydbit Wlf!/ttfor, ~~-

lt.l) CWndo R 1M 11 orden o ~ REJ P1f1 /nlcllr 1i1 
~ ~ unl ~ dl!spués ~ hlbene 
d««ttdo 111 emr m t1 núnM> Si!CliMdll, ~ 
est.Jbl«eri CM» ""z un• sola condldón de excet>ddn 
"tnnsmlslón de REJ" thsdt!..,.. estldón a orr.t. ~ 
K~IIB condldón ~ extf!pdón "lransmls/6n de REJ" 
cu6ndo se r«lbl ls trama 1 pedida. Cwndo una 
~st~e/6n reci/Jd REJ lnldarl /1 re/ransm/s/6n 
seeuendll ~ cr~m.s 1 ccmenzando p0r la trlml / f 
lndlcllll p0r el N{R) de 11 lllml REJ. {; . 

lt.2) SI, debido 1 un error de tllnsmlslón, una estaCión 
r<aptorl no ff!dbkll (o ff!dbier• y desal!t4ra) uM 
tr1m1 1 1/s/ldl o biM 11 o l•s ú!llmas /ramas 1 dt 
un1 secu~fiCII de tr1mas 1, no d~t«:tlrl liS 
a>ndldones lit ~ •dt ~ ~f«:lvos4" 
y pOr conslgli<ntt 11() tllnsnWr.i REJ. 1.1 est1lddn Q~ 
fllyl tnnsm/lido ú trama o las tramas 1 sin~ d~ 
r«ibo, 1dop/1rl liS medidas dt recuJ)Mtdón 
•P'OPIIIIIS. ~ de expirar 1!1 Pf!I(«Jo ~ 
t.,ad,lddn tspedf/Qdo ,.,. ef slsttml, ,.,. 
tkttmt/AN ti nÚmNfJ S«U~ndl/ 1 ¡»rtlr d~/ CUI/ 
d~~ com~nLil la rrtnnsnisión. 

lt.J) Ll -.rocl6n combinada que h1y1 esperado una 
r~spuest• mis a/11 del periodo de tempotlzacl6n, 
no d~tJ~ rbtrlnsmltlr lnmedlatament~ todls las 
tramu sin acuse de recibo. l .a estacldn puede 
pedir lnformiCiones ICerca del estado medllnte 
una 1r1m1 de supetvlsldn; SI una estacldn 
retrlnsmfttJ despuls de expirar un periodo de 
remporlliCidn todiJs liS tramas 1 sin acuse de 
recibo, deb1 est1r preparada partJ recibir la trama 
REJ slgultnt~ con un núm~ro N{R) superior • su 
v•rt•bl~ de ~S/Ido on emls!6n V{S); Dldo que 
puNe ocurrir un• sltuadón de connlcto 
{concencldn) en el caso 11~ comunlc•clones 
alt~rnldas ~n ambos stntldos tn lt8H o ltDH, id 
lnll!fvllo lit t~mportziicldn empl~ado por un1 
tst1ddn combinad• dt~ so mayor qu~ ef 
~mp/e~llo por 11 olril estación combinada, Plll 
poder r~solver ~/ conflicto. 

111) Error. FCS. La estoclón receptora no actptarl 
nlngun• tflml con error FCS y ista serl d~scartllla. (a 

estación recoptorl no adoptar.l medida alguna como. 
resultado de la rtcepc/ón de dicha trama. 

lv) Condlc/6n d• excepcl6n de rechazo de tr1ma. Sa 
est1blecerl un• condición de exupcldn d~ rechazo de 
tram1 1/ recibirse una tr1ma libre de errores, que 
contenga un c.rmpo de control no vil/do o no reallzldo, 
un númtro N{R) no vil/do, o un campo de lnform1c/6n 
que ~xctll• /1 CIPicldlll dt alm1cenamlento miKlma 
establ«ld1. SI en un1 atacldn combinada ocurriera 
un1 cond/cl6n de excepeldn de rechazo d~ tr1maJ la 
est4d6n: 

lt) ltdoptlrl l1s mellld1s de r«u~rlcldn 
corr~spond/Mt~s sin notific~r • la estación combln•d• 
dlstant~ /1 condlc/6n d~ txcepclón, o 
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8) Notificará a la estación combinada distante la 
condición mediante una respuesta FRMR. La estación 
distante adoptará las medidas de recuperación 
correspondientes; si, después de esperar un tiempo 
apropiado, no parecen h6~rse 
Bdoptado medldas de r~cuperacl6n, la estación 
combinada que ha señalado la condlcidn de excepc16n 
de rechazo de trama puede adoptar las medidas 
correspondientes. Las medidas de recuperacldn pan 
el funcionamiento en modo equilibrado comprenden la 
transmisión de una orden cumplida de selección de 
modo. También pueden utilizarse en la recuperación 
funciones de niveles más elevados. 

v) Conflicto de selección de modo. Existe conflicto 
cuando una estacldn combinada emite un4 orden de 
selección de modo y, antes de haber recibido una 
respuesta apropiada (UA o DM), recibe una orden de 
s-lección de modo de la estación combinada distante. 
Esta situación de conflicto ·se; 
resolverá del modo siguiente: · {" 

A) cuando las órdenes de seleccidn de mcdc en emisión 
y tn recepción son ldéntlcu, cada est~clón ! 

combinada emitirá una respuesta U A en la primera 
oportunidad de respuesta que u presente. Cada ~ 
estadón combinada se pondrá Inmediatamente en el • 
modo Indicado, o bien esperará recibir una respuest4 
UA ~ntes de efectuar esa operación. En este último 
caso, slla respuesta UA no se recibe: 

A.1) puede ponerse en el modo cudndo expire el 
perlado del umporlzador de respuesta¡ o 

A.2) puede reiniciarse la orden de selección de modo; 

8) cuando las órdenes de selección de modo son 
diferentes, cadil est.Jc!dn comblnad4 se pQndrJ en 
ADM y emitirá una respuesta OH en la primera 
oportunidad de respuesta. En caso de conflicto entre 
una OISC y una orden dlferenu de seleccldn de 
modo, no es neces11rio adoptdr ninguna otra medida. 

vi) Funciones de temporización. las funclonts de 
temporfucldn se ut((fur.ln ptJrd clt::lt:Cl8f qfJe no se htm 
recibido los necesarios o esperados acuses de recibo o 
respuesta a una trama transmitida anteriormente. La 
expiración de la función de temporización dará origen a 
las medidas correspondientes; por ejemplo, la corrección 
de errores o 1• reemls16n del bit P. La duración de las 
siguientes funciones de temporización depende del 
sistema y es objeto de acuerdo bilateral: 

A) las estaciones combinadas propordonarJn una 
funcldn de temporlzacl6n para determinar que no se 
ha recibido una rrama con bit F puesto a •1• en 
respuest4 a una trélma de orden con bit P i1 "1". ~ 
función de temporlucl6n debe ces~r 
4utomátlcamente al r~clbo de una tramil vJIId~~Oflr~ ... 
bit F puesto 1 ·1 •¡ 

8) una est1cl6n comblniJda que no tenga pendiente bit P 
alguno; y que hayl trtJnsmltldo una o más tramils .. 
cuyas respuestas se esper.Jn, lnfc!arl una función de 
temporización para detectar una posible condición de 
ausencia de respuesta. La función de temporización 
cesará cuando se reciba una trama 1 o S cuyo número 
secuencial N(R) sea superior al último N(//) recibido 
(de hecho, con acuse de recibo de una o más tramas 
1). 

e) Red OACI común de Intercambio de datos (CIOIN) 

1) la red OACI común de Intercambio de datos (CIOIN) es un 
elemento del servicio fijo aeronáutico (AFS) que utlliu 
procedimientos a base de bits, técniCas de almace
namiento y retransmisión, y récnlcils de conmutación por 
paquetes, de conformidad con la Recomendación X.ZS del 
ccrrr, pdra curs4r mensajes de aplicaciones específlcn 
del AFS, tales como AFTN, Información al vuelo (NOTAM· 
SIMA) e Información meteorológica relativa a los 
operaciones (OPMET). La CIOIN proporciona un servicio 
fiable de red común para la transmisión de mensajes de 
ap/lcaclón, en forma binaria o de texto, 1 los proveedores 
de servicios de tránsi to aéteo y las agencias explotadoras 
de aeronaves. 

A DE VENEZUELA N• 6.099 Extraordinario 

1) Los centros o estaciones de entrada y salida de la 
C/D1N se utilizarán para conectar entidades de 
aplicación a la C/0/N. La Interfaz entre la CIOIN y las 
entldi1des de apllci1clón constituye un elemento de 
Implantación local. 

ii) Los centros de retransmisión de la CIOIN se utilizarán 
para remitir paquetes entre los centros o est6Ciones 
de entuda y s.JIIda de la CJD/N que no est~n 
conectados directamente (. 

'-
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2) ()fNfRAUDADES 

1) 54 definirán cuatro n/vtles de protocolo para el control de la 
transferencia de mensajes entre ceneros de conmutación 
Clf}/N: el nivel de protocolo de enlace de datos; el nivel de 
protocolo de paquete X25; el nivel de protocolo de 
paquete CID/N; el nivel de protocolo de tfiJflsporte CID/N 

A) En las Figuras 8·1 y 8·2 se lnd/<4 la relación entre los 
tétmlnos empleados. los dea>lles de kis procedimientos 
de comuniCM:Iones y 18s espedflcadones del sistema de 
la QDIN de Europa, Id/ como est.tn implantilclos en 
Europa • 

U) nivel <le protocolo de enlace de datos 

(A)los paquetes X25 que hayan de transferirse 
entre dos centros de conmutadón CID/N o un centto 
de conmutación CIOIN y una red de datos con 
conmutación por paquetes adoptarln el formato de 
tramdS de enlace de dCJtos. 

B)Qda trama de enlace de datos consiStid en un 
ampo de control de enlace de datos (OlCFJ, 
seguido posiblemente de un campo de datos de enlace, y 
terminar/ por una secuencia de verificación de trama y 
una bandera (que es la segunda parte del DLCF). 5I 
existe un campo de datos de enlace, la trama se 
designará como trama de Información. 

C)Los paquetes X25 se transmitirán denrro del 
umpo de datos de enlace de las tri1mbS de 
lnformadón. Solamente Mbrá un p¡quete en el ampo 
de datos de enlace. 

/. .. 
111) nivel de prt)(oco/o de paquete X25 r• 

'' (A)Cada paquete QO/N que haya de transferirse 
en drcuftos QOIN entre centros de conmutación QOIN 
tendrá por form•to el de un paquete X.25. euan<k> se 
utilice una red de datos con conmutación por paquetes, • 
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~ Mlmt!ibk ~ el PM/11«~ CIDlN o>dcpc~ un !rJnMto 
~mis~ un~~ X15. 

8) U lntegtldiJd (k riJd4 paq~~ CIDIN ~ 
¡yeservorá por 11 protoctJ/o de paquete X.1S, 
transformando cad• paquttt CID/N en una s«u~ncl• 
de paquete X.ZS completa, 111 conw se definió ~n 11 
recomendilclón X.1S dti CCITT 

C}Cildi p¡quet~ X.1S conslstJrí M un mc•bezildcr ~ 
p~QtJete X.1S, pes/b/~1~ segukJq ~un CilfTIPO ~~tos 
(k UW4rlo (1/0F). 

D)B protoco/D ~¡»que/~ X1S U blu M /1 1p/laddn (k 
~/I)S <M dmito llflfWJI. Un circuito llfrtwl ~ 
dellníri a1m0 un tnyrcto /dgktJ ~tre dO<s <Mtri>S (k 

conmutación CID/N. SI u util/u uno red <M tútos con 
(t)ttmutadón por ¡»Qu«t!S par1lnterconectar dos ctntros 
de coomu/Mién CID/N, ti procttlm/ento permlllri una 
rompotlbllldild p/~na con los proredfmlentos ~ deben 
seguirse poro los circuitos vlrtu1fes de contormld•d <tNt ll 
Recomend•clón x.1S d~l CCITT. 

/V) el nlvd de protoeo/o (k -t~ CID/N 

A)CiJd4 mcabezlldcr (k tnnsporte y d segmtfi/O 
crxrespond~H~t~ esurl precedido por un ~naoaiJdcr 
de f»'lU'i~ CID/N. ~ ~ U(JiiUd fl/ngiJM «n 
_,en/Mién dt!l -~ CID/N entre d nlvtl (k 
Pf0(«1J(o de transpctt~ y d nltld de prolocolo * 
poquete CID/N. Por lo tanto, Mt>bos 
tncdbezad<Nes st ut//Jurín tn comblnad6n. Juntos~ H 
les den<xnlnarí C4111PO (k control~ axnun/cador>es (CCEJ. 
Junto con el segm/Nito dti mei!S8}t constltii)IM los 
-IJI(es CID/N, qw u transmitirán romo un. solil entJdMJ 
dt!l centro <M entrlldil 11 o • los C/Nittos dt ulltú, 1 tr1vh 
de uno o mís antros de te1ransmisl6n, según ~~ • 
~tlo. 

B) LDs J»QUNes (k un -~ CIDIN se tetJansmitJrln 
indepeJ>*nt-~ (X)f filias ~bledd8s a tn>és (k 
la red, perrrltmodo uf un mcabeumiW~to de altetMÚVli 
sobre 1.1 /»u <M -tes CID/N, según su neces4rlo. 

C)B -·~~- de pt~quct< CID/N -tcndd 
lnform«Jón que pem>/tl 1 los C«JVOS de retnnsmlsldn 
CID/N d•r curso • los Piquetes CID/N en el ordtn d• 
prioridad, ttansmltft los poquetes CID/N pot el o los 
circuitos de S41idl 1propl1dos y dupllcilf o multlpllclf los 
p•quetes CID/N, cuando sea necesario Pil" difusiones 
múltiples. Ll lntormac/6n blsurJ Pilfl ap/br d 
proredfmltn~ de dlre«idn IIJIIizMil (sv¡xes/ón ~ 
drecdones) • t.Js dlt'«!d<Jnes (k Sllidl, 8SI CDmO • los 
índ"ICildores <M destfn~tlrlo <M los mensajes a>n fomllitD 
AFTW. 

v) el nivel de proloeo/o <M lnltS(X)ft~ 

(A) L• lnform8dón lnterclm/)/ilt/8 a través <M 14 
CID/N ~rá trlnsmltit/4 romo ~}es CID/N. 

(8) Ll ltNtgltud dt un menuje CID/N est~rl 
definldd pot el número secuendal de paquete CID/N 
(CPSN). u longinxJ míxlmit permitida es de 2'' -uetes 
lo ~' M 11 prktfu, equlv•le • UnB/ongittJd HlmiTMII. 

(C) SI fil longitud <M un menuje CID/N y ws 
WlC4beudores ~ tr~e y -uete (tal a1m0 ~ 
defiM • contJnuild4n) ~ de 2S6 oct<tas, el 
mensaje serl dlvfdldo M segmtntDS e lndlido M d 
campo ~ ddtos (k usuario CID/N~ los ¡»QUttes CID/N. 
Cilda segmento ffllri pr«edido de un enc•bezatk>r <M 
transport~ con la lnform1clón qu~ permita reenSIImbUr 
el m/Nisa}e CIDIN /NI ti o los CINIVOS de Sil/ida, 8 portlr • 
de los segmentos recibidos separadamente y <Mtermlnar 
el tratamiento que t:orresptNtda al menS4}e CID/N 
completo redbldo. 

(O) Todo$ los segmMtos de un mensaje CID/N COIIINÍII 
con 11 misma tilfomlldón de ldentilluddn de 
mensaje tn d MCibeliJdcr ~ ITilltS(X)fte. /ÍnlciJMf>ll 
serán dife<entes el CPSN y d lndlc4dor de ~e flnM 
CID/N. 

(E) u recvpend6n ~ los mt!JlSiljes ~ reiJI!zarl en 
el nivel ~ transporte. 

CAPITVLOF 

CONUN1CACIONES PliNTO A N UL TI PliNTO 

SECCION :167.15 SERVICIO v/A SATÉLffE PARA LA DIFI/SIÓN 
DE /NFORNACIÓN AERONAUTlCA 

El servido ~ te/t!C()IniJ(I/adones punto • mulfi·punto POI sot8ite en 
apoyo de 1.1 dlfiiSidn de Jntorm«idn ller0tllutk4 u /Murl en SBVIdos 
protl!gidos pt!mllllefllts y que no ~ a '*'«:he ¡nfe<ente, tal almO 
u ddinen en J.rs ~pertinentes del CDTT. 

SECCJON :167.16 SERVICIO v/A SATÉLITE PARA LA DIFUSION DE 
/NFORNACIÓN ELABORADA POR EL WAFS 

•J B s/st/!1711 -presentar t.Js Sf9uientes uracteMtlas: 

J) R«wndiS en 1>8nd• e Tltm • S4t8ite, INind• <M 6 GH:t, 

S4t41ltt 1 /ltffiJ, blndl de 4 GHz; 

1) CiiP«Jddd de veiOCidild de se/Wiudón efectiVI no Interior 
• 9.6()0 bltsls; 

J) Propotclón (k mores en los Dlts, Interior a 1 M Jd; 

4) O)¡¡«r/dff(k-slncan8/~retomo: y 

5)99.-~~ 

PARTE// 

CAPITVLOG 

SlSTENAS DE CONIIN/CACIONES ORALES 

SECCION 167.17 SERVICIO N ÓVIL AERONÁI/TICO 

En 1.1 R~«ión Mrollluticl V-ln8 16], /Jgura tUCo iJCefCa de 18 
'-~«tMrgú yte:<tO(kc>~>-•1.1~ 
ydspc>"iblldllf{k/as -*~ 

SECCION 167.111 CARACTEIÚSTICAS DEL S/STENA 
AEROTERRESTRE DE COH UN/CACIDNES VHF 

8) En el texto siguiente, t.t separildón entle cona/es par• •slgnilcltNtes 
de coplllts di B,JJ kHz se define como 2S kHr. OMdldo (X)f J lo 
~di a>mo resulmio S,JJJJ •.. kHz. 

b) (.,)s ClrltXetfsti<IS dt!l slstemil iler«errestre de CXJfTIU(I/C¡KJ( VHF 
usado "" el seMdo .tl!fOI'Iáutk» In~ se •Justarán • lis 
espedllcadones siguientes: 

1) t..s .. ,- radiotelellfniG win /)OttildOras (k 

- - liltefl/ (OBt.) ITitXMJdM WJ M7J1Iflt/d (AH) (AJE}. 
L• deslgn«ión ~ emisión es IJE, almO ~ especifica en '!-
Rer;/lmenlo <M RM§ocomunluci<lneS ~ 11 U!T. f't 

1) LIS lltl'1ls/ofles no esencilles ~ trllliCMtlrMi ilf vaior 
mís 1>8}o q~ permlli1n d est.Jdo de 1• tknlc• y 1• ni1turaleu 
del servido. B Reg/~mento de RiJdlocomunk;¡cftNfes de /1 U!T 
contiene las especificaciones sobre los niveles de t.Js emfsltNtes no 
esenclolts, que -n satlsf•cer todos los tf.nsmlsores. 

J) 1M r~ ut/Nzildds ~ sde«/orrlrán ~ 
18 bllldl (k 117,975 - 137,000 MHz. u sep8flcidn entre 
freaJenciiS ISignBbles (sep8flcidn entre clfllles) y 11s 
toltnndas de l'reciNndl 4{JIIables a los - (k las 
s1mm1s serJn t.Js especi(iQtús en 11 Rl9Uilddt> Mtoniurit:a 
Vmezollril171. u-de 117,9JS•tJ1,000HHZesMríbtida 
ill SIYIIfdo m6vil iJI!flXIJutlco (R) en d Reg/Mnmto (k Riltfio
~ de 11 U!T (1~7). H«JJante revfslones subsi
guientes efectuadas pot t.Js Clinferenc!IS Mmlnlstntfvas 
Mundilles de Rldlocomunlc•clones de la 1/IT, s• 1greg•ron liJS 
blndls de 111,000 - IJ6,000 MHz y 136,000 - lJl,OOO MHz. 
V61Se los ottfbuclones en lil Reguloclón Mr0f1Jutk1 Venl!:tolana 
171 Pil" dlc:llas blnd•s. 

4) La pt)i4riz#ddn pan las emisiones s.Yil vertkbl. 

SECCJON 117.19 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEHA DE LA 
INSTALAQÓN TERRESTRE 

•J FundtJn (TiHISfi1/s()(a 

1) Estlbllldld ~ trecuencl•. u rildlolrecuencl• ~ operad6n no variará 
mJs de z o,~ respedo de t.t frecvend4IS/gnildl. 0/ilndo se 
ltitrod~ """ Séplf80Óii <M 15kHz er~tre canales, de 1cuetdo con 
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11 R~ ~ v.....- 271, 11 ~ « 
opw«idn "'! vM1.trJ mis de "' 400Z96 teSp«!O 8 11 ~ 
IISI¡¡n«ú. OJMido se intrrxllllca 11M sepand6n di! I,JJ kHr tn'" 
Cllflllks, " ~ di! opw«Jdn "" VMINi mis tk .. 

.i:40001,. resp«rr di! 11 fret:uendd aslf/nMN. (M t~U 
ltll«<khhls no serJn adt!cvadas para sistema< di! ptJftMJtn 
tksplu#<h. 

1) Slslemn di! pcrtadcr.t tksplazad.t en Mtomos di! sepor«ién di! 
15 I<Hz, SO kHZ y de 100 kHZ en'" cat!iJks. Ll ~lbilkJMJ di! 
a<11 un1 de las pt)ltadoras de un 51st""" de pt)lt4</or8 
dtsp/illsdl deberi ser tal que evite las lre<vendiJS htttrDdnliS 
de prfm« orden de menos de 4 kHz y, además, 11 mixlnv 
desvfocldn de fr«uentla de las frecuent11s de ~dorl 
exttriDr con respecto • 11 fr«utncc• de {X)ftl(kJn 15/gnMIII no 
deber~ .xrMer de 8 kHL No se tmpiwln slsttm/JS di! 
pott•dora desp/alldd en los canales con S"f)4racldn de 8,11 
k Hz. 

1) Po/MC/1. En un eiM>do pt)ftb>Qjt di! oaslones 11 poltndl 
--te debe prrxlucír 11M In/-di! ampo di! por lo 
,_ 75 mV/m (·109 d8W/rrl) dt!ntro di! 11 cobm1n 
_,- de1nld4 di! Id i1statad6t. torrwKfo amo Nu di! 
~M ti espado libre 

1) Modulltddn. Debe poder c()ltSe9UÚSe un fntlia m4xfmo di! 
fiiiXfuJacldn de por lo 1TN!fiOS 0,8S. Deben ~ 
medies {»fl nvntener el íncJlu medio de modiJIMión 11 valor mh 
elevldo fiiCtfblt, s/n sobre moduladdn. 

b) Funcldn r~or• 

1) Estlbllldsd de frecuencJ•. CWndo se lntrOdrncl 
11M S"f)4r«idn de 8,11 I<Hz entre Cdlllles, de acuerdo con 11 
R~ AtiOfliuticl Venert>/lnl 171, 11 rMiiofr«:uendl di! 
opw«Jdn no Vlddti mis di! 
"'40001,. rep«:ro de ú frecvend4/JSi9nldl. , 

2) Sens/1>/Jid.td. Des{xJi$ di! tener ddJidMrlente en 
Oltntl " pinJidd dt!l 8fiment«<or y " VMi«Jdn dt!l tllgrMJW 
po/Ir de la antena, Id sensibilidad de Id lunddn receptora seri 
1M que propo~<k>>e, en un - pt)ftb>Qjt di! 
«lsk>Ms, una ~ de Sllkú de ludio con un• relackfn dt! 
selfll desNda y no des6Jdd de JS dB, con una se1141 di! radio de 
lmp/ílud modt.l1da al 5096 (AJE), que tengo Unl lnttns/dld di! 
clmpo de 20m V/m (·IZOdBW/rrl) o más. 

1) Anchuro de banda de aceptación tfectflll. Al 
sintonizar con un C4nal cuya anchura es dt 2S kHt_ SO kHz o 
100 kHz, el s/sttml receptor f)I'OpOIC/OniNI UM S411d4 de ltJdlo 
ldecudda e lntellglb!t, CIJ6ndo la seiW espedflcdd• en sui:Jpl"1fo 
antmor tengo una frecuencia portadora, com¡nndda denlfO de "' 
4 005,. de 11 fl'l!álei1Ci4 iJslgn4d4. Al slntoninlr con un Cllnll CIJYO 
anchur1 es de ti,JJ I<Hz, el slstem8 receptor propo¡ r:Jotwl uno 
salld4 de audiO adecuada e lntellglblt, cv1ndo 11 s~ 
especlfruda en el svbpbrafo anterior tengo Ufll fr«umcU 
/)t)lt«iorl qut se~ denVo de un f7ldfPetl di! .i: 4~5• 
di! " frMJendl Mlgnadd. u M>dlun de - di! «r:pUddn 
ef«tivv CDITI(Xrflde elcminlmtD {)opfkr. 

4) Red>uo dt!l anal ady;Jcen(e 8 slst""" rtaptor 
91flntlurl un rechazo tfectiWJ de 60 dB o mis, del Clnll 
IJS/gnlblo slgultnte. 1..1 f'reaJencJ4 ~ s1gu1tnte sed nonnal
~ de " so kHz. Oli1ndo esti1 sep.r«1dn tfll1e Qnlles "" ... 
suficiente, la siguiente frecuenCia asignable serl de .i:2S kHZ o de 
.i:8,13 kHZ. Se recmoce que en ciertas ~teas puttk que continúen 
utlllzlndost r«eplores dseñados para Ufll ~ di! 25kHz, so 
kHZ o de 100kHZ entre 1:4/Wes. 

SECCION 167.10 CARACTEIÚSTICAS DEL SJSTfNA DE LA 
INSTALACIÓN DE A BORDO 

/) Es:.- di! " ~- 1..1 ~ di! 
oper1d6n no Vlriarl mis de +400S,. con rtspecto 1 11 
fr«ttendl 15/gnada. En los casos ., que se lntrodwcl Uttl 
sep~rld6n de 1S kHt tntre canales, 11 ndlolrecutneú de 
optr1cl6n no v1rfari mis de .i:0,001,. con respecto 1 11 

2) Pottrld4. En un e/NMio poranajt de ocas1ot>es, 
la potencl• radlldl IPI~nt• seri tal qut st obtenga uno 
intensld«J di! campo di! por lo menos 10 mV/m (·110 dBW/rrl) 
tomlndO como biS. 11 propagatldn en espaCio libre ¡¡ liS 
liCitudes y diStlnCIIS aprop/sdiS para liS,· cond/cfones 
operildonilfes re/4t/vu • liS lreas en que se utilice 111 ilt/'01'14~. 

1) POiendl dt can~l lldyacente. Ll nvgnltud de 11 
potendl en Culltsqultfl condldones de operaddn de un 
transmisor de 1 bordo 1 8,31 kHr, mtdlda en torno a un1 
anchuu de banda de ",.¡ de 7 I<Hz con centro en el prfmtr 
CM>IIIdy¡icmre di! 411kHz no ~ de -4S d8 por debajo de 
11 poltndl di! " ptJftMJtn dt!l tTitiSmlsor. En " poltndl de ~ 
<~MI ildyiiCMtt se conslderarl el ep«:tro di! ""' 
QlliJdbÍSQW. Se _,. que el espearo de M2l es de un nMI 
anstanet di! 100 • 800 Hz y se attr>ÜI en 10 dB por octa~<r soiJI'e 
800Hz 

4) N«<uu«>6n. Debed podt!r consegultse un irldla 
mbfmo de modul«idn de por/o mMOS O,BS. 

S) Oebefl ~ me<los {»fiJ fl'l8fiii!YW ti~ meclo di! 
fTIOdui«J6n 111 v1lkJr tl«tfvo mJs - faciJIJit. sin sobre 
modt.liJddn. 

a) Funddn rectptor1 

J) EstaiJllkiMJ de fr«r.Jtnd#. En los USQS en que se lntroduzc.t un. 
separlddn de IJ,JJ kHt en~ analts, de iJC1Jet'do ron 11 
R~iJddn AtrMiutlcll v-.. 111, ú radlofr«.r.Jen di! 
~·no vMfn mis« "' 4~ l'e$P«CC «Id fret::uend6 
iiSignldl. 

1) SensibllltJid 

1) ~de ten<r-enCV<Yit6il,.,_de~ 
por titJsequllit¡tl di!~ del- de • - y,. 
Vlri«<6n dt!l dlf}flml pc/lf di! 14 .ontena, la - de ,. 
ftJnd6n rrap(Ofl d«Je ser 1M que propotrione, en un eltvldo 
pt11fZnlajl de «~ .... seifal de salida de ludo - ...... 
rel«ién di! seifal desNda y no desNdo de JS dB, ron 11M seifal 
di! rado modlllada en amp/1/JJd (AJé) del 5096 que teng¡¡ un11 
lntens/dMf de Clmpo de lS m V/m (·109 d8W/rrl). A los efet:tos 
de 11 p/8nlfladdn de lnstlildones VHF de iJialnce ampi/Mio, se 
plltlde ~ Ufll sensibilidad de JO Mv/m de 11 función 
--delborrlo. 

3) AnchUfl de b.lndl de ac.pl4dón efect/Vd par1 
lnstAIIIdones t«ep//ffs con S"f)4fldón de 104 so y 2S kHz 
enUP atVIes. Al sln«<nnz4r con un CIM/que se designe como IJfJO • 

aJYil anchuu se. de zs kHz, so kHz o 

100kHz, "función -- debtd --- 11M MIChua di! 
blnd4 di! ICept#ddn ti~ como sigue: , 

f) En lds lr~•s donde se empleen slstem•s de port1dor• 
dtsplatsdl, 11 funddn recep/oril deberá proporcionar ""' 
salida ~ •udio ldecudd-, cu•ndo la stñdl espedflc•da tn ti 
subpl"lfo Z anterior, teng1 Ufld fr«utncca di! pt)ltadcr.t que 
~ ~~~ 

dtntro d~ un m1rgcn dl 8 kHt respecto 6 111 fr«t~enc/11 
ti/gnl!dll; 

11) En lils Jrtu donde SI empleen sistemas de port11dor1 
desp/azsdl, 11 funddn receptora deberá proporciOnar UM 
saRda di! ludio lldecuiKia, cuando 11 señd! espedfiada M el 
subplrr1fo 2 Interior, ten91 un1 frecuenCia de pott1dor1 de 
.i:O,OOS96 
respectO 1 /1 fret::uend6ls/¡¡nlda. 

4) AndHna de b.lnda de ~eeptad6n efect/14 pan 
/nstallclones r«eptOfiJS con S"fMfldón de 8,31 11Hz ent~ 
canales. Al slntonltlf con "" clflll que se designo amo uno 
aJYi1 1nchuu se• de 8,11 I<H'- la tunc:l6n 
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r~or1 -~ prof>INrionN un~ S41~ <k #ud/o Ml«wt» 
CWIIdo 18 <mM~ en d subplmfo z Mftrlor ltf>9l ..., 
frMIMCú <k pctUdora que se - dtnlro « 111 m~tptn « 
~ 0.~ <k la fr«VMC!a dSfgnM!a. ú MldNn « - « 
110tpt«idn d«lMM co>ped! d wJif:i&X'O /)()ppkr. 

S) Rtchllo tntr~ am~les odyauntes. L1 funcldn 
r«tptOta dtbtrl logr•r un r«htllO tf«tlvo ~trt c•n•ln 
~tes, CDfTIO sif}!Je: 

/) C'tllndo s~ use li1 sepdración de B,JJ kHz entre "nllft: 
60 d8 o mis • "' IJ,JJ kHz con resp<eto • la frecuencia 
.. /gtMdl, y 40 d8 o md$ • "' 6,5 kHz; B fiJido « ~ dd 
osdl«<or /oal dd ret:l!f)IOr ~ set kJ sutlcll!flttmente *como 
/)lf8 I:VÍ(If cw/qlier de9rad«i6n « 14 Ql.ll(idMJ dd leaptiJr « 
r«<IUN setfl/ts 1\Jer.t <J6 18 pctUdora. Es 11«-*' 111 nM/ de 
fllldo de (,;se ""' ""' ~ « 18 fJ(JfflldM mt¡for que -99 
d8r/HZ • 4» kH<. ,.,. Sillisfaar 14 - « r«hUo de QM/ 
~« 4S dBen 1Ddasl4s...-.,. de"""oddn 

1) CWndo se use 18 ~ de zs ldlt mtn CMY/5: SO d8 o 
mJs • "' zs lillt ""' -0 • J.t frtC!Jtl>dl ls/9t>ldl y 40 
dBomis.tzllkHz; 

•J CWndo se use 18 _.oon de so 11HZ mtn awles: SO d8 o 
mis • "' SO kHz con respecto • la frecul!fl<l8 .aslgnMf4 y 40 d8 
o mis a "' JS kHz; 

lv) CIJ4n<M se use la sep4rad6n de 100 kHz entre c1nales: 
SO dB o mis • ~ 100 kHz con respecto • /1 frecuenc/1 
8$/gtMdd. 

6) Siempre que SN factible, el sistem.J receptor ~ /tJgN VI! 
rechiZO efect/Yo entre C8lldles ody«entes de 60 d8 o mis 1 ~ ~ 
SO y lOO 11HZ <m teSP«11 • la freaJMdd ISigMdl Plf8 lo$-· 
l'eteplrJres que ll!fl94l! que ft.lnt:;lorw ""' ..... ~ de zs. so y 
100 11HZ t11W CMI4Ies, respectivarnent ú pllllilkld4n <k 
fr«wndM se blsll!()rrM/mente en 111 SJJpUeStO « r«hUU t!l'«:tJKJ 
en~re Ulllles ~de 60 d8 •"' ~ so y 100kHz""'~ 
1 /8 fr«VMCfl .aslgnMU, según (()<l_,.u 1/ Mtomo de 
-«idn MI1P atWies. 

7) En d Cito « '"'"'""'"' que "" 8/USttn • l8s ....-... del' 
subplmfo 4 illlletfor, y se utilicen M Jrns - se tnaJtn/1'tfl 
M 'ligor sisttmas de portildori1 <ksp/4zada 18$ CM«ttrfstiau 
del~~ set Wes que: 

1) L• mspuesta de 18 frecuend8 de audio e.~te los tWe/es ~ 
« frecuerlcl4s hete!OdMS de audo -es rJe 14 re«pd6n « 
dos o mis frecvendi1S de portildori1s desp/dZa<i.tS; 

H) Los clmitos sHencl4dores del ~ SI los hutJitrl, fl.r>clot>tYI 
sttisf«torf8menne en presend4 de fr«uend8s lt«erotlrw « 
•udlo resu/Untes « 18 ~ de dos o mis f'rt!c.x!ndg « 
,__ desp/u<>d.ts. 

8) I.Q( -a ... uaátkasde-al41nttrftrmtil 

I)P.n d - cuya utJ1iud6n se ~ 1!11 18 ~ 
~e de setVIt:los qut!ilfllbn ~ D&·N4 y I.Q( a-de 18-~ 14 flllcltin reaptln {JIO(XJirkxllrl 
IJfll Sllt» de ~ adecWda e lnlef/t;lble con 1118 lnlMSidMf de 
ampo de 18 -'illl desead# de no mis de J RJ tn1arwo1t1os por 
tnef10 (·102d8W/rrf) y con una kltensiddd de Cdmpo de 14 setra/ 
Vot. no dese•da de por lo menos SO d8 por encllfll de /1 
lnttnSidad de campo desedd1 en cwlqu/er am~/ 8slgnable a 
lOO kHz o mis respecto del c.,../ aslgni<M rJe /1 St!lf1l deseatJ.t. 
Los requisitos reladi'DS •1 cumplimiento olJI/g.ltorlo de liS 
disposiciones aqul est•!Jiectd•$ se aplic8rJn medl1nte •I:IJI!I'dos 
r~IOtMies de niiVegodón •&e. en los que se esp«/Rquen el 
esf)lclo •éreo de los oper•clone$ y los ploros de /mp/4nt«idtt. 
En kJs ~rdos se otorgará ..., aviso Pfi:VÍO mfrimo « dos 8/los 
respecto al cumpUm/ento obllgltorlo ,.,. los slsterms de 1 
/x)rOO. 

b) CM«tttfstfus de Inmunidad al.t lnt.rferendl 

1) A ¡wr; del 1 de enero de 1~ d s/stmv r«tPPDr 
<k ~ VHF proporritJnarl lnmunltlld Mf«wt» 1 14 
lnl- por electtJs « ~ de rorar adM 
CIIJSI<Ú por dos sen.les da ud"KX11Midn FH M VHF <1I)'OS 
n/Vtles 118 entrad• da/ r~or sean de ·S dBm. 

1) ~ del 1 de entrO de 1998, d slstMJI rectiP(Dr 
dt> CI:JirnJfllciKI VHF no se tlesenslbllizNJ M ¡nsend4 de 
.saWes de rMlodÑSl6n FH M VHF QI)<IS ,_ • 14 -
delreatKor SNnlk ·S tiBm. 

3) ¡»>fir del 1 « entrO de 199$. t«»s /4s -
!Mul«<ones tJ.t los slstenvs reaptores de comun/adones 
VHF de 1 -se l]usurln 1 /.s ~ I!SC8bl«fddS en 
los sU;pirntos (1) y (ZJ de t!St. pórrato. Los slsttm8S r«~«rS 
de comun/cillcltJtó VHF de 1 OOtriO (11)'0 fiJncí<JiwniMto Sl/fsúg4 
/4s norm.JS de lntnunld«f /ndiclti.ts M d pórrafo (•), subpimfos 
(/) y (1), llfribl /ndados, ~ Mirar M sNVfdo tan prontD 

CbmO SN posible. 

SECCION 167.11 CARACTER1ST1CAS DEL SISTEMA DE 
CONCJNICACIONES HF EN BANDA LATERAL ÚNICA (BLU), PARA 
SU IJTILJrACIÓN EN EL SERVICIO HÓVIL AERONÁUTICO. 

1) us ~ dd slstmv BLCJ HF ak-/kn'a, cwndo se utf~ en 
d setlllcJo rn<Ml aetmiulk», se reglrJn por las siguientes 
esp«JJIadones, 

J) G.lma «frecuencias 

1) IS fnsti(ICIOMS 8LIJ HF deben pode<' fur>l:k>n4r M (IJ4/Qulet' 
- {X)ff;ldon (de rtfet'endl) « ~ dspcnga d
m6víJ aetmiutlctJ (R) 1!11 18 blndo de 1,8·11 Hltl, PI" dar 
cumpl/trlm!to al p/111 de 8S/gn8d6n de frecuend4S qut! se -
a~ f)lrl !.J ft9{6n o las reglones en que se tiene la 
lntMd6n tJ.t h8ctr funclonor d s/stem•, y de conformidad ""' 
l4s dlspo$/c/ones pertinentes del Reglamento de 
radlocomunk:itclones. La ConferencJ• Admlnlsúa/Jva Mundl•l tJ.t 
/!8d/()(X)tnun/CIIdones del Servido H6vil Aeronáutico, ce/ebrdd• 
en Ginebra en 1978, lormu/6 un num> Pian de adjudkacl6n 
bi.Sido en 11 sustJtuc/6n de la doble bimda 14terol anterior por 
1• l>lnddl•terll única. 

Z) Selea:i6n de blndo 14terli 

/) u blndl literal tflnJmllida setlla del lddo de 11 fr«~l 
mis • lu de su frecuencta port1dor1 (de ref~Yencia) 

J) l'reaJendl pottM/txl (de rtf-) 

1} L.t utfllracldn de c1n1les concort11ri a>n el cuadro de 
frecuendas f'(JfUd«IS (« rektPncil) del Plan de ad}udlad6n 
del~-odeR~ 

4) C14ses de lYrlisldn r supresJ6n de'' port;Nitn. 

1) 8 sistema uffllzari la pot!ltMrl suprimida de 14 cldse tJ.t emlsl6n 
JJE (también )18 y J98, según sea el caso). Cuando se ul/1/ce 
SELCAL en la forma esp<e/Rcadl en el O.pltvlo H de est4 
R~ulacldn 261. 18lnstllld6n utiNzlfl M emisión de cldse HZ8. 

/1) P4fl el 1 de febrero de 1981, las eSt4clones 
•~ronJutlc•s y /1s tSliCiones di! aeron1vt deberán hil~r 
Introducido /IS d1ses de emisión ~lils en el numeral 
Interior. En est f«<tt, se ~ 18 Wlz.Ki6n de 18 tmiS16n 
de d- AJE, SINo por lo 1n<NC8do en d numerli {ltl} de este 
su/>plrrWt>. 

ili) 1Ust1 el 1 de febrero de 1981, /4s estildt>nes 
uroniutJcas r ,,. estildt>nes « _., equifJitJ.ts""" d 
funcfonlmltnto tn blndl liten/ única, I!SC8rán equl/)ldls 
tMniJiln P1f8 trortsmltlr mJisioM:r HJE cwndo sea-~ -
a nn de que se•n compatibles para la recepcl6n con los 
equipos de b4ndl llterll doble. A ¡»rtlr de esa f«hl, se 
sus~ndtr4 /1 utlllllcldn de la emlsl6n HJE, excepto lo 
previsto tn el nun~ral (lv) de este subpJmfo. 

lv) Las estlldont!S dlrect8mtnte lnteresoct•s en coordlnor las 
oper1clonts dt búsqucdl y ulv8mento, que utillam las 
frecuendls de 3.01] y S.68Q kHz, 
deben utllltlf 11s emisiones de cl•se JJF; s/n embargo, 
como es posible que t1mblbr est•n Interesados los servicios 
m6vll !flln'tlmo y m6vll terrestre, pueden utiDzarse las 
lYrlisiOMs tJ.t 11s c/1ses ASE y HJE. 

v) LIS estaciones tr1nsmlsoras de •eronavt! set4n 
capaces de un~ supresl6n de 11 porta<Mra de por lo menos 
16 d8""' rtiiiCI6n 1 14 ~ de aest1 de J.t tnYf!lvenle (P.) 
P1f8 J.ts cldses « Nnlsl6n JJE. )18 o .198. 

vi) Los /fiiiSfrllsom de esQd6n HIIX>iutia sedn 
apacrs de "" supresl6n <k 14 pctUdora de 4() d8 <m 
rtiiiCI6n • ¡., p«MC/8 « a-em « 18 -· (P.J""" l8s 
dases da Nnlsl6n JJE. J78 o .198. 

SJS 
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S) Ancho de la /Janda de audlofrecuenda 

/) Para las tr.Jnsm/$1ones radiotelefónicas, las 
audlofrecuenclas estDrán com/)fendidds entre 300 y 1.700 
Hz; p¡1r4 las otras ddses de emlslones .Jutorizlldas, la 
anchura de banda ocupilda no re/Jasarl el límite superior de 
las emisiones JJE. No obstilnte, lil espedfbci6n de <!StM 
limites no Jmpliará restricción alguna en cvanto a su posible 
amplladtin Cll4ndo se 
trate de emisiones distln/Ds de las de la clase JJE, a condición 
de que se respeten los !Imites Djados par4 las emisiones no 
deseadas (véase el subp.ltrafo (7) mas a/Ja./0). Para 1M tipos 
de transmiw de eslDdón aeronáutica y de aeronave cuya 
lnstaladón Inicial se hay• efe<tuado antes del J de felxero M 
J98J, las audiofre<uendas estDrln /Imitadas • 3.000 HL 

11) P•r~ las otras clases de emisión autorizada¡, las 
freaJendas de modulación serán tales que cumplan los limites 
del espectro requeridos en el subpámfo (7) mas a/Jajo. 

(6) Tolerancia de frecuencia 
/)La estDbilkkd bJsia de fret:uenda de la función de transm/.sf6n 

pilra las clases de emlsl6n JJE, J78 o 198 serl tal que 14 
diferend3 en/Te la {JOI1;Jdor.J reiJI de 13 transmlslén y 13 frel:vendd 
f)Oft4dcYa (de rekn!nda) de la 8/.U no exaxJa de: 20Hz pilra las 
Instalaciones de a borr10; y JO Hz pilfl las lnst41adones 
terrestres. 

1/)l.il <!Stilllilk!ad bJsia de fret:uenda de la fund6n de reapá6n 
será ID/ que, de acuerr/c ron las estabilidades de lil función de 
transmJslón que se especifian f!n el numeral (/)·anterior, 14 
díferenc/4 global de fre<:vendas entre 14 fund&n terrestro y lil de 
a borr10 que se logre dltran~ el 5ef>fd4 lnduyentJo lil desviación 
por efecto Doppler, no exceda de 45 Hz. Sin em/Jatp(), se 
permitirá llfl4 mayor diferencia de fre<:vendas en el caso de las 
i1eron8Vf!S supei$6nlcas. 

7) Limites del espectro 

/) Para los tipos de transmisor de <!Staclón de aeronave y pilf8 los 
tJanSmisores de estación aeronáutica lnstaliJdos lnichllmenfe 
antes del 1 de felxero de 19$3, y que usen cf4ses de emlslén de 
bandd 14teral únla H28, liJE, J3E, 178 o J98, la {IOlencl4 efectfvi1 
M cwk¡ufer emlsi6n en una freaJenda - strJ Inferior a 14 
{IOlencl4 meda (P.,) del transmisor, de acuerr/c ron lo s/gulefl~: 
en CUdiqiJ/er frecuencia separad• por 2 kHz o mJs, hasU 
6 kHz de la /reaJend3 asignada: por lo menos 25 d8; f!n 
cw/q<Jier freaJenda ~ pcr 6 kHz o más, h8sU 
JO kHl, de la frecuenóa ~Signad4: por lo menas 35 d8; en 
cw/q<Jier ~ separadll pcr JO kHZ o mis de la 
f~nda as/gniK/il: lfMSinis<xes de estacidn de ~~eronave: 40 
d8; y transmisores de est<>dón aeronáutJa: 

(43+ JO !og1,P. (W)Jd8 

11) Para los transmisores de estaddn de oeronave fns(alados 
~ después del J de fe/Jrem de J98J, y pilf8 los 
trammisores de estaóón aeronáutica que se IJI/IIct!n a pilf1Jr del 1 
de febtelr> de 1983, en f4s clases de emisión de banda 14/eral 
úmea HZB, HJE. JJE, 178 o J98, la potencia de cresta de la 
envolvente (P.) de cualQuier emlslón en cualquier frecuenóa 
exdl.r$lvd será infetlor a 14 {IOlencl4 de cresta de 14 envotven~ 
(P.J del tri1nSmlsor, de acuerdo ron lo Siguiente: en cualquier 
frecuencia sepbr4d8 por J,S kHr o mds, hasta 4,5 kHz de 11 
freaJenda aslgn•dd: por lo menos JO d8; en cvalquler 
frecuencia separada por 4,5 kHZ o mJs, has/D 7,5 kHz de la 
frecuendi1 aslgnild8: por lo menos J8 d8; en cvalqule 
freaJenda separadd por 7,5 kHZ o mis de 1• freaJencM 
as/gnadi1: tri1nSmlsores de estación de •eronavt!: 43 d8, y 
transmisores de est<>dón aeronJu/JCiJ: pilf8 po/enc/4$ de 
transmisor de ha$/8 so w lndus/W!: (43r 10/og,r:P,(W}}dB. Panl 
potenc/4$ de transmisor de mis de so w: 60 d8. vea= las 
RgiHOs 2-1 y z-z. 

8) Potencia 

•/) Insta/adanes de estot:i6n aeronJu/!Ca. Con excepción de lo 
que ~/ten las disposiciones pertinentes del Reglamento de 

• Rad/ocomunlcaciones de la UIT, la potencia de cresta de la 
envolvente (P,) suministrará a la linea de transmis/6n de lil 
antena pera las 
clases de emisión HZB, HJE, JJE, J78 o J98, no excederi de 
un valor máximo de 6 kW. 

11) Insta/adanes de estadones de aeronave. l.i1 po/elida de 
aest• de la envolvente, suministrada a la línea de 

tr.msmisidtl de 14 antena p¡n cldses de emis/6nlf]8, liJE, JJE, J78 
o J98, no exCi!derA di! 400 W, Sillvo lo d/spUbSto en el 
Reglamento de RadJocomllfJ!caciones de 14 
UIT, f!n la forma siguiente: Se admi~ que la potencia de los 
transmis<Jres de ........,.., puede rebasar, en 14 pdctica, los 
limites especificados en el ClfiJdro a ronllnuadón. No obsÍante, 
Id/ sumeMJ de potencia (que normal~ no debe exceder de 
600 W P.) no C8US4rl lntelferencia petjudda/81as estaciones que 
utilicen hr!roenc/i1$ de conlormld8d ron los prindplos técnlcDs en 
los cuales se /Jasa el Plan de adjud!aJdón. Y 8 menas que se 
lnd/q<Je lo contrario, las porendas de cresta sum/nlstri1das a 14 
1/ne.> de aVmentadón de la antena no superarán los va.bt!s 
mJidmos Sé'falodos en el ali1áo que f/gln • rontlnuod6n, se 
supone Que el valor correspcndíente de la potendil de C1t15ta 
mdladd aparente, es lgUill it los dos terrJos de estos valores: 

Portllcia dt 
UUI41114limo 

• '""' dttmisidJI EsJO<iO<tJ ( P ,J 
K2B, llE. 178, EstaciOIItS 
198, AJE•, HlE• xron,Uiicas 6iW 
(mo1M1ti6o • l!m) Eme ..... de 

~rol\lvt 400W 
.Ouu emisloou ulcs E<!Kioncs 
c:o1110AIA,fl8 actoaiuticu l,l tW 

Esucioocs de 

""""" IOOW 

' 1.>1 <mÍiioou AlE y HlE -· " cmplcw ca l 023 y 
S610 UIL 

(9) Mérodo de ~6n. Se emp/edrá el slmplex del CMal único 
._ ..... .. 

1 ' 1 .. ~-- .••• 
1 • 

1 ! 
1 1 
1 • 
•'JI .::-.; 
1 ' 
1 1 
1 ' 

r 
____ _j~~~~~!~·=~,_ ____ _, 

1 1 ·15· 
1 1 
1 
1 ! r--• .. -!-T~-· .. -

I
r----' 1 • L__---, •• 

1 1 ¡· 
~-----·~·-----r~------·~,------~ 

1 1 -,._ .. ............. 
• .. ...... llllea 

• 

{·-·-;;:-...,, tNII04• 

Rgui7J 1-1, Límites del espectro requeridos (en cu~nto a la 
potencia m.edla) para los tipos de tritnsmlsores de estile/enes de 
aeronave y para los transmisores de esmdones aeronáuticas 
ínsttllados Inicialmente del J de febrero de 1983. 

1f t • .,,.. ll:o&, . ... _,.,¡,,_ dd ~,. .... , .,. r ... , .. ""'''""' (..,1 ,. .. ,., .. • &- P<"-l.oo •oil_UMaj 
,.,.,,. '"' ,,.._.,, .. _, •.fe. "d•4'4••...,. de •ft"••••- •• _,.,.,....., ltllnalt_...k oktopwft 

..... 1 ... , ............ ti~ tttJD ' ....... lll-11,_" .... _... • ... --~ .. -- -.-....... ,_, ... . 
. .... -...tiii ....... ,J ... , .. ~d~ 1 .... ,_ ....... d. ·-3 

'"""" ........ 
I ,U 

.L.; ...... ,,. 
1 ' 
1 1 
1 ' 
1,.1 
1 ~' 

~ 
1 1 
1 ' ,;:, ~ 

.----.l:~ ~~ . .::..L _ ___, ·•• 
1 i 

u 1 1 " 
~<--.. ---¡--'¡'--.. --

.--- 1 • L------.1 ... 
lo---- !{:----;-ojo-----:!:-----.1 

__; : j 

·~¡a"Atl 
ti!JiAAICJI! .. • 
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CAPiruLOH 

SISTEHA SELCAL 

SECCION 267.22 GENERAUDADES. 

1) CU•r>do ~ imtaJe un sistema SELCAJ.. aJ mismo deben apllc•rse las 
slgu/Mtes cdladeiÍStiaS del sistema: 

1) Ofdigo transmitido. Todo cédlgo tral>$tnltldo -
~ de dos /mpulfl)s de tono ~ y «<16 
/rrpiSD CDfltetW dos tonos tnmmlrJdos ~ 
LDs JnpiSDs deben str de t0z2S s de~ _..,¡os Y por 
un lntttVtJio de O,Z 1 O, 1 s. 

1) ~ Ld frraJt1ldl de 1M - ~ deben 
mM~tmerse con UM toltrOIICU de ~ 41596 f'4rl QfH ~ 
decoáffaKiordel bonJo f)U«ii ftndonN 8prqii>ddtnt!nte. 

J) Distorsión. Lit distorsión d• ludio total de lit stflal RF 
transmitida no debe exci!d« del 1596. • 

~) -~~ de moduiM:JI!n. /..1$ señlles RF transrnltfdiS por 
14 estadón terrestre de rld/() ddJt a>nCelle<, dentro de 
] d8, can/itMe$ /{¡tJMs de MTiba; tonos de l'fiOdlRdén. 14 
Cllmbln«ién de tonas debt -'t1Jr M ~ t!IIVOivMte de 
motiiMt:ión ""' 111 ptJta/IQ~ fi(Jfi7/N/ de motU«<dn .. 
mSs Meo posí/R, peto M NI!I<ÑI CM~> lnft!flor 4/6096. 

S) Tonas lTiJnSmitklos. Los afd'9as de tono deben ~ de 
dvttSilS CtXTIIJIMC/<Jnes de 1M - ~ 
M la t•bl• slgu!Mte, QfH ~ deslgn;m por ~ color Y 11M 
ktrd: 

Ot.lflfWif Uo/11 fl't'('I¡UI(io {HU 

Rttjo 1 J/2,6 
~j(l ti J46,7 
ll#jfl .... Jtf.f 
ll.¡e O IU,I 
~E 111.1 

Du!,_,. 

R<tjo F 
«•Jo G 
RL>}o H 
Ro~J 
Rojo K 
Ro~L 
Rojo #tf 
b}oP 
b)OQ 
bJO• 
b}oS 

fmv-" (HZ) 

SU.I 
$41.1 
"S.7 
716,1 
794.J 
111.0 
977.1 

101.1.9 
llOlJ 
1 JJJ.S 

1 ' " · ' 

1) ~ obs6vatá QfH 1M tonos tSUn tS(»dddos por L1>9-1 O,~s; 
p4r1 tvftar 1• poslbilfddd de comb/IIKiones "'",;...,.. 

H) De acuetrio aJ1J los plindplos de 11/)1/adÓn. los únJcDs aJdigos QfH 

8CCW/mente se US4n lntem«<onaJmente ~ select:lon4n del gn¡po 
rojo. 

/11) LM tonos RojO P, RojO~ RojO R y RojO 5 ~ ap/icdn desde el 1 de 
septfem/Jre de 1.985, de cmfotmkJ«< a>nlo siguiente: A pdftJr del 
1 de septiembre de 1.!185, l4s estaciones ...-oniutk:4s 1/W • 
~ parif ~ ""' l4s ~ tqÚpilddS de 
SElCAI. debeán ti'IW ~ 5ElC4L aWrJrrnes ., {lflf>O 
rojO de 14 tilblit de~ de tono~ ti~ (S) 
.ntt!f1or. A pdiiV del 1 de~~~~~~· de 1985, podrln ~ 
afd'9as SElCAL qw udlan 1M (1)nOS Rojo P, Rojo Q, Rojo R y 
Rojo S 

CAPiTuLO/ 

CIRCUITOS ORALES AERONÁUTICOS 

SECCIDN 267.23 DISPOSICIONES rk:NrCAS RBAnYAS A LA 
CONHUTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LOS CIRCUTTOS OIW.ES 
AERDNÁUTICOSIIIT9INACDNALES P~ AI'UCACIDNES TIERRA A 
TIERRA. 

1) 81 l4s notma> - /SWTEC y M ti reglímb'I(D di 
-de /d UfH ()NO /d ~de ClWIX.Odón y 
stiSI!fzadón de dtaJftos on~ ~ fJNO ~ rwr. ~ 
tlem se presentan exp/icaddn de titrrlnos y tJ1Pi $o~""' p41Ímttlf)S de 
Ptf(omtMJCe, orientación soble /rmdont!$ bJsiG>s de tipa; de lldmld.J Y 
ouas fvndones, oriemaclón 50bte e1 uso de sistemaS de selfallnddrr, 

- del plln de III.I7W3dón ~ y OllóiGI<idn so/JTe 
nopadól 1 ~ lllnms. 

b) Ld utilfuddn de cmmutaclón y se/f4/irlddn f>NI p¡rJP(IICiondr 
drcLitDs onln destlnddos a /nt«CCffl!d¡Jr ~A TS que no lo 
estén med/dnte clrr;ultos espeda/izddos, ~ erecnwJ /X)f iJCUefrJo b'ltre 
lbs iJdmln/Slrl!doneslnt""'SiKids. 

e) Ld conmlbdón y selfoiJnd6n de los cltaitDs Ol'ilk's /tei'OIIJutJcos ~ 
llevlri ~ cM>o,- tJe iiCIJefdos ft9/onllt$ de n.tve¡¡«fdn ~- . 

d) LDs requisitoS de ~ ATt" c:l!lhiGt>s b'l liJ 1/egiRdál 
Al!rrJnicAiu - RAV 165. se anPí'án /trpllfOndo cno o mSs de 
1M tres~ IJlOS Mrit:Ds de-: - 11-dnw; dCCtSO 
dtrcto; y .oaeJ~>idmt\ 

e) -.b de 11 ClpiCid«/ de rea/irar - ~alea$ />Jsbs. 
deóM ~In siguientes fur>t:lones 1 fin de ampl/r cm los 
'"<iulsltoS 15dpu/8dos en 14 Rtgulllddn A/!f'OnJutlea Venezoldfld. /!AV 
165: mtdlos fJ4rl lndlcsr 1• ldentkldd de 11 {J4tte que /la-; medos 
,.,. lnk:úr lbs ldfTiild¡¡s urpentes o prloricatfas; y cspM:Iddd t1e 
cmfertndl. 

f) Lds ~ritlas de los CÍitiJitos U(//lzddos en 11 conmutación y 
self41114ddn de los cltaitus oralts woMudcos deben •}usWse • l4s 
notma> lntrmlldona/es /SO/CB y liS rec:cmendKiones UIT·T 

"'" "*""llfentes. 
9) I.Ds slmmls de selfllfacfén dlgltaks ~ udlrMin sitmpre que se 

{JUtdl }Jsdflclr $U trrpi&J M tr!tminos de C1JI/ItPtn de /os f«ttX<S 

slgu/<tl($ ,., c4ldld de senkfo; ~ ~ ¡wa 1M 
USIIIffos; o cootr:ts rt!dJdtlos en tos c:MOS M QUt • fn.tfltMIJI/4 Ga6dad 
del JefV/do. 

h) Lds ci~fi~Ct1Y(sdcas de los tooos de centro~ que se uti111atln {tales (1)(T1() de 

-· ~. IIÚmtYO /nilcreslble) debM 1)/starse • 14 
1«D'JJMdtd6n UIT· T Wl~~te. 

1) ,_ - los bae\:/os de ,.. rt!deS tlr1lles ~ de 
i>t&Cilrleddwl repon~~/ y~ "'* ~ti p/111 de III.I7W3dón de 
11 red~ lttOI"IitAia itJ!miJdtln.tl. 

CAPiruLOJ 

TRANSHISOR OE LOCAUZAC/ÓN DE EHERGENCIA (ELT} PARA 
BÚSQUEDA YSALVAHENTO 

SEa:JON 267.24 GENERAUDADES 

a) Hlstl ~ 1 de Mero del alfo 2005; los tnnsm/SOI"IJ$ de locdllzad6n 
de~~ fundonarin M 406 y 111, 500 HHz O M 111,500 
HHz. ~ ~ 1 de Mero deldno 1000, ~ ~ QfH los ELT qUI! 

fllrtcJoMn en 111,500 HHz cump/iln conl.ls cMKttristkM tknicas 
-jori<Ms - ~ indiCan en 1• S«d6n 167.25; ~fo (e), • 
su/lpltrlfo (8), mis ldeldnte. 

11) Todas lis Instilaciones dt tronsmlsores dt localización de 
em"'V'ncf• que frmdonen M 406 HHz cumplirin 
con las dlsposíclones de 111 secr:lón 167.16, lbljo Indicadas. 

C) rodas liS lnstiiiCIOr>eS de tnmsm/Sort!S dt locd/izacJ6n de 
~ que funcionen M J1l.SOO HHz cumpllrón 
con l4s dlspos/cft~Ms de 11 s«d6n 167.15; 1blj0 lndJcMiti. 

d) A ptllt/l" del 1 de """" del 1J!o 1005, /os tliliiSIIIWCS 
de I«Miz«ldn de em<rgenda fundcMrín en <f06 HHz y 
111,500 HHz Slm~te. 

e) Todos los tflnsmlsores de /oalildclón dt tmtrgtnel•lnstalldos el 
1 de enero del alfo 2002 o después de tsa 
f«M funclon.trln slmuitJne•mente M 406 MHz y 111,500 MHz. 

f) L.s tlflaedstlc•s técnle~s del componente de 406 MHz de los 
ELT lnltgfldos st ajiJStarán • lo dispuesto en 11 sea:lón 267.16, 
lbljO lnd/CidiS. 

¡¡) Lds t:NM:tt!ristJus ticnkas del ~te de 121.500 HHz de 
tos El. T lntogrldos se ajiiSt.arin • lo d/sputsto M 11 secdón 167.25, 
dbljOhlk-

h) Ld RtpUbllca /Jollvi1rland de V<ne111tf1, MkJpUfl In medldds 
n«CS4ffas ,.,. tener un registrO de los El. r de 406 HHz. ú 
lnfotmiCidn dtf registro de IM ELT estlfl 1 la lnmM/114 disposlddn 
de las lutorfdildes oncargildiS de 11 búsquedl y utvamento. 
Adeinls, los •stlltfos se a~unrin de IICtuallzar •1 registro, Cllilndo 
Stl n«HirlO. 
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1) u lnlomvd4n <k los registros dd El. T lndWI lo SlgWn~: 
llkntJfluddn dd ITitl$t7ll$« (expmM4 M crJd9o lff~ « 
15 ~ huMJ«im4/es); falxiGinte dd tnnsmlsor,- y 
n.m- <k-dd flbricante, sj lo hubi<u; ~ « ~ 
« *<>, « COSPAS-~T (COSPAS•5i!ltm4 esp«<ll p4n 11 
bÜS(/<J«ú <k iJeffJii4Vf!S en peligro. ~T • l«MMl«idn por 
utilice i»f• búsq<J«ú y safvilrMflto); ~. dr«Ddn (postlll y do 
~e) y mímm> de teléfono de emergen<{• dtl PfO{Mtltlo y dd 
explo(a<Jor; nomiNe, dírecdón (posral y de ~e) y número de 
telólono de otras~ a quienes CM/Krar (de SH poslbk, dos) 
Quo conozr•n al prop/ellrfo o 111 ~Ot4dcr r»r• C'Ofltoct:•rf8S en <850 
de emerpend•; flbtlc.nte de 1• aeronove y tipo de 1• mlsm~; y color 
de la aeronave. Otra lnform.uión de ldentlflc.uJdn complementarfa: 
d-.lgna<Jor de lB empreSI exp/<JtodorB de .. rrxo•vtS y número de 
s.r~c del ~ot•tfor (1.1 OAa ~Rr;n~ e~ desl!)n~dor de emprcu 
explotldor• de '"""""" al explotador por conducto de 14 
lldmlnlstr«<ón del Estado y el expk>tador "' •si!Jn~ su númt<O do 
s.rle del bloquo (){)01 a 4096); o direcdón <k la aeron~Ve <k 24 bits; 
o m~~e• do ~1/dld y <k matrfc.JI¡¡ de 11 itMJMve; otn 
/nfolm«:Jón • d/$át!ciÓn del estado: 11 ÜltiiM («hit <k ~. 11 
f«hit <k ~timiento <k 11 pila y 11 ubic«i6n del El. T en 11 
-ve. 

SECQON :Z67.25 ESPECIFICACIONES OEL COHPONENTE DE 
J:U,SOO H/ú DE LOS TRANSHISORES DE LOCA! Wet6N DE 
EHERCEftCIA (ELT} PARA BÚSQUEDA Y SALVANENTO 

8) En el~ lXH83 <k 11 RTOI y en el dtxumento ED.62 do lo 
Orgitnlz«ión -· (»fit el equipdl'fliento de Id 11Villd6n cM/ 
(EUROCAE) figvrl lnform«<ón sobre lds caractetfsticdS tlcnlcdS y 11 
porf0tm4nt:e operldonlll de les El. T de 121,500 MH1. 

b) LIS car«tetfssicas técnicas de los transmisores do /ocJJ/Izitddn do 
~ QUe fundon8n en m,soo MHz fl!)tnn en el Reglamento do 
nJd/c<tJmunlado <k Id UIT·fl. 1.8 ~do lit UIT PM6 les El.T 
es 111 <k riJdlobllil• do locai/Zadón de s/ri(!$tToS (R&SJ. 

e) Olr1C1~s téarias 

1} Los trlf!Sml~ <k localizild6n do ~· (El.T} 
funtionMin en 111,500 MHz. u - de - no 
~<k~O.OOS!i. 

Z) u <mdJdn de un fZT en .,.,.,,..,..., y posidol)es- « 11 
illlt- ~,¡ po/4rfzad.J VM/almenle y ser.# ~. 
DtMidirecr:JonM M el plano /lorlzalraL 

J) Our~nte un pe1ÍCdO <k 48 hom de ~ 
continuo, • uno lemporallia <k O{)tl7lddn de ·20"C 11 !XJ(md4 
efca/iiB radlad.J «cresta (PEIIP) StYá Sierrpre /gral o superior 1 50 
mw. 

4) El tipo de emls/dn serJ AJX. CU•Iquler ocro tipo de modul1ddn 
que Sltísflgl lo previsto en los subpáfflfos (5), (6) y (7) abaJo 
lndlcldos, podrl uti/lurse con ti/ de que no perJudiQue la 
ubbddn preclsit de la radlobalizl por medio del equipo de 
ft'Cillld.l. Algunos El.T están equipados con Clp«k/4d o¡x/onitl fJM6 
f!OtTIUnladoncs '* ""(AJ!} «<emis <k 14 emisión Áll: 

5) u portldor1 suJ modu!lda en Bmp/1/IKI 1 un indke <k 
moduiiKJ6n do por lo menos 0,85. 

6) L1 motJuf«i6n apilada • la portador.J tendrl un ddo mídmo t1e 
~dt!IJJ96. 

7) L4 cmlsldn lendrJ una c4fKterfstiC# <k ludio dstiniiY1 fo!)rlld.t 
por modtJIIdén tJI ilm{Jiítud * 14 porUdcn 
con 11M fr«rJencJa <k audio de barrido desandento sobre un1 
glhlll no Inferior • 700Hz dentro de 1<1 gBma « 1.600 • JOO Hr y 
con un r~lmen de repetiddn de barrido comprendido enn 1 r ~ 
Hz. 

8) ~spu~s del 1 de enero del ano 1000, 11 emlsl6n 
lnclulrJ un~ frecuencia porrodora daramente doRnld• dlstfnll de 
los componentes de INinda /diera/ de modu/IC!dn; en 
po!t/CIIIar, por Jo menos el Jl)% de 1• potencia marJ en todo 
momento dentro de la g•m• de "31) Hz de 1• frecuendi 
portldorl en 111,500 MHZ 

SECCION :Z67.16 ESPEOFICAOONES PARA EL COHPONENTE DE 
406 H/ú DE LO$ TRANSHISORES DE LOCAUZAOÓN OE 
EHERCENCJA ( ELT) PARA BÚSQUEDA Y SALVANENTO 

1)~/lcnos 

1) 1M CIIIK1>!JfstiaJs <k 1/a¡¡¡ilfSiij,¡ do bs oa¡¡¡ail<>e;< do~« 
tmepeno:r ~ flndonan en 406 HHllfguran en el~« 
RildiocrJm<IPc- de la UIT·R. 

J) IDs ........... '(!$ '* FcallzM:Jdn « f!tld¡¡et/LÍd ,_., tJIIJf/IJ '* 
1os at111es « frealent:M ~para u/í#zad6n en 14 bandit de 
frealent:M do 406,1) 1 ~ 1 MHz. 8 plan do as/gMd6n <k C8fl8les 
<k 406 HHz do WSPAS-~T, /lg<n tn el /Jocu'nen(J) C/S T.OJZ 
deWSPAS-~ T. 

4) 8 período tMe /its rnnsm/sloneS sed de 50 S c%S96. 

5) Dtnnte un período do 14 honls do funtitJnar7i(!1 continuo • 11M 
temperii(!Jrl do ·20"C 11 polf!tl<ia de salldi1 de/transmisor serl <k 5 
w~ 2d8. 

6) 8 EI.T<k 41)6 MHz potlrltrar>Smi/irun menS~jecf9t;lt 

b) a.... <k ldcn/illadtJn dd /nl-
1) A bs tnw¡¡>ilfr<>es « /o(;lir.tdtln de tme¡¡et/LÍd ~ ft.r>tionln tn 

406 HHZ SIC les ISignlá 1118 ~ IÍ>Ia <k 
ideJ>Ifodón di!IITiliiStnlsiOI o de 14 aenrJa\e ~k) kv.~. 

1) 1.1 ~ dd tnw¡¡>i!s<> de 1oa#Zacién de~ se 
estilbl«trl do CIJt'llrxrnltJ8 con el ¡rocccdo <k 
....- de 14 IVIIddn o uno de los p«tX:CCos de ....- f!tl 

serfe, yseftf1stndM>te/its -~ 

Aplnd/" J DEL CAPITULO J 

COOIFICACIÓN DE LOS TRANSHISORES DE 

LOCALIZACIÓN DE EHERCENCIA 

GENERALIDADES 

a) 8 trMSmlscr do Joc•JFZ«idn <k ~· (El. T) 
- iiMdw en 406 HHz lkne 18 Citp8Citúd <k tnnsm/tif un 
menSije d!)/tll fJif1!)nffi«<D """ oonliene illr>triYdón scln el 
El.T o la-~ lo lleVa. 

b) u cbw do/ n.r ~ '*"""- de mmn!ldad con l.J. 
y se~ .U las IIJtOrldMJesoompettntes. 

d} 8 mttWje tf19t111 El. T cettendrá el IIIÍT>!tll <k serie 
del transmisor o 1/kn uno do les ditos siguient-es: el tle5l!)nador <k 11 

- ~· '* fil """""""' y "' númm> <k serle del (){)01 it/4096; 14 cfireccj(jr¡ de aeronBve de 14 bits; 
/its mlfC4S <k llitdon4l1d«< y de ~11fcvia <k ll lleroodve. 

d) Todos los ELT se dlseíf.,in ,.,. fundonar con el 
Rstema COSPAS-~5l!T' y se Bpro/>4rán por tipo. Lis caractetfstic4s de 
la SlelfM del El. T pu«fen CXNifltrrt4f'S<! ulillziJI/do Id normi1 de IJ¡XObaddn de 
tipo~ WSPAS·~T (Typo Apprt;VIII Standalrl C·S T.OOl). 

CODJFICACIÓN DE LOS ELT 

a) 8 mttW]e d!)iCII El. T oonliene h'omvdén sc1n el forrniLrJ dtl ~ 
el ¡rocccdo de~~ el dstJntÑO de p4ls, bs-de ltft:tdlt;;rJón 
y bs dMtls de loalz4ddn Si ......... « 

b) En el aso <k bs El.T en los que no"' paptJJdt!nil nitlgitn da/IJ de 
~se udlllNI el forrniLrJ de mcnsa~ breve q.s- T.OOJ, IAiltzlllldo 
bs bits l it 112. P4rl bs El.T tn los QUe"' fXDPOidol"" datos ~ 
~se fP/ICIItl el ~todo mtnS4/e 14tgo, lllímndolos bits de 
11144. 

CAHPO DE DATOS PROTEGIDOS 

1) 8 CMfPO '* datos protegido - o:Jn7{JII!IIde los bits 2S • 8S t!St1rl 
¡xotegFdo con un c4dgo de ~ <k etroreS y conesponderi it 11 
~ dtl mcnsa~ """m IÍliGt en Olida tatliob48zil (EI.T) de"""""'-

bJ 8 bit 2S ~ 1 una INindenl <k ~/o de 
mt!11Si1~ y se pondri 1 -o• fJM6 lndav d frxmato « tnl!fiSije 
breve o se pondri 1 •r PM6 hSt:lr el frxmato de mensaje largo en 
bs El. T C8PIC%S « p aptJJ dolw datos « /ocall:4dlln. 

e) 8 bit 16 lntlicMi Ufll banden <k protocolo y se 
porr;ia ·1~ Pinbsp~r~o....-r«A• "&riír>«....-, 
y a V f)M61os ¡;tORICub:i <k -lld6n. 
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d) él distintivo de país Que Indica el estado donde 
existen más da/Ds sobre la ai!IOOdve que lleva el F1. T Ct)fltendn/ 

los bits 11 a 36 que cleslgn8n un númeto declrnol de treS ág/tlJis 
""' el distintivo de poís txprCSddo t!fl noti1ó6n binaria. 

e) Los bits Jl a J9 (pttJtOCO!os de usuario y de f«aJJzodén de usuario) o los 
bits Jla 40 (pttJtOCO!os de loaJiiZiK:Idn) designarán uno de los prolrJ<Dias • 
t!fl Jos que/os valores •oory "011" o "OOJJ~ "0100'; "010l'y"1000' 
se utJI/z4n para 18 avlacMn según se ln<I/Cil en los ejemplos de ~ 
apéndice. 

1) e mensaje tflg/131 del a T ccntendrá el númeto de 
serie del tranSmisor o bien una /deniJffaJóén de la ai!IOOdve o 
del explotador. 

g) én el protocolo de USUdrio en sme y de locillfzadón de uSUJJtfo en serie 
(designado por el bit 26• 1 y el valor "011" en los bits 11 a J9), los 
datos de Identificación en serie se crxllllcaran en noti1ó6n binaria con 
el bit méfl()$ signlf/CiltiVO a la derecha. Los bits 40 a 41 lnóJCNin el 
tipo de datos de ldendfiCdcMn de sme del a r axfificddos, dt>tlde: 

- "000" Indica que el número de serie del a T (codlflcad6n 
binaria) está codificado en los bits 44 a 61; 

- wr indkd que 1.! empresa exp/ot;Jd«a de la Bi!IOOdve (axfificada con 
treS letras usando el cDdlgo 88udot} 
y un número de serle (notaciÓn binaria) están codiifG!dos en los bits 
44 a 61 y 62 alJ respectMmente; 

- "01 r Indica que la direcd6n de aeronave de 14 bits está ccdiflc¡¡tfa 
efllos bits 44 a 61 y que t:IJB/quier otro número de ELT (no/1Kién 
binaria) en la misma aeronave esLá axfificada en los bits 68 a 13. 

- Los Estados asegurarJn que cada radloba/Ju ccn el distintivo de pafs 
del éstildo, tenga una clavt! única y esté rey}istTada en la base de 
d8/Ds. La d.M> única de las - codificadas en sme P<J«<e 
fadHI3rse lnd¡¡yendo ti número de ~r.ado de apro/»d6n de tipo 
a>SPAS·SARs.IT que es un número único asignado por COSPAS
SARSA T para cada modelo aprobado de F1. T, com<> parte del 
mensaje B. T. 

h) En el protocolo de usuMo de Id avtaccn o de locallr«Jón de 
uSU/Jtfo (designado por el bit 26=1 y el valor "001"t!fllos bits Jla 
39), las marras de nacionalidad y de matricula de la /lerOflave 
emrJn codificadas del bit 40 al 81, utilizando el c6<ffgo 88udot 
modlfiCildo que figura en 18 13/Xa 5·1 para axfiflcar siete caracteres 
alfanuméti<»s. &os datos emrán JUStific4dos a la derecha 
utiUzlndose el "espado" 88udo/ modific4do ("100100? donde M 
haya c.Jr.Jderes. 

1) 

j) 

Los bits 84 y 85 (protocolo de usuatfo o de locaHr.Jdón de USUJJtfo) 
o el bit 112 (protocolos de JccallzacMn) lntffCilran la freaJer>da de 
cualq<der transmisor de recalada que pued8/ntegram al a T. 

&>los protocolos de locallzacMn nom>alizados y nadona/es, trxlos 
los datos de ldentíflcaddn y locillt~adón se codificaran en notilcWn 
binan• con el bit menos slgnlfic4tlvo JUStific4do a la der«ha. él 
designador del exp/clador de la aertx>avt! (c6dlgo de rres letras) se 
codificara en 15 bits ccn el c6dlgo 88udo/ modlfic4do (Tabla 5·1) 
usando sófo los dnco bits de mis • la derecha por letra Y 
suprimiendo d bit de mJs a 18 i'zquterrlo que tiene un valor de l 
para las letre~s. 

1.11"' 

A 
B 
e 
o 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 
1; 
M 
N 
o 
p 
Q 
R 

Tabla S. J. C6dJ1o B•udol IMdiftcado 

Cddito . 
MSB LSB 

111000 
110011 
101110 
110010 
110000 
110110 
1010 11 
10()101 
101100 
111010 
111110 
101001 
100111 
100110 
100011 
101101 
111101 
101010 

Cifro 

3 

1 

9 
o 
1 

• 

C6dlto 
MSB LSB 

011000 

010000 

001100 

000011 
001101 
011101 
001010 

S 110100 
T 100001 ' u 111100 7 
V 101111 w 111001 l 
X llOII I 1 
y 110101 6 z 110001 

() .. 100100 

- MSB • bi1 tnb si¡nifi~tivo ' 
LSB • bit n:te."'IS ti&Biti~ti'IO 

• Ouión 
•• • Es-~to 

o..o. ........ ..,_ •• ,........., .......... . .. _ 

4 " 

f • ............... TTT•OI»_.,._. ____ 11.l-~ 
.oo,-...,. .. - .......... ,.,_., _ _..~..., 
• OII .....W• .. Io-·-·)o'""...a~ 

000001 
OliiOO 

0 11001 
010111 
010101 

e • ti!•~•_._, ........... -.,~ ... .-.. .. ¡¡,_•COIIII.S-""'lJ.I;T ... .-... ........ _ ,.,.,, .. ...,..,._ , __ 
, .-.. .. .._ .. -..,. ..... ' ...... -.... " -~ .. ·--- .oo . ""' .. _ .. .....,.._. 

Of • IIIJ,..IW 

lf • -·-·---... --

Nl>N~-~-~·~•,...*~~r-~~ 
""ti lNt mtnCIJ ~·~~ dt1'fdl4 o ~d uso~ 

/1«.1 ~- /ÜfwO fk SO')(. M~ b#twU (011 *' ~ mti'W ~. 1# dH«Jv Ñ 
WW ( LTtlfM Mllt\'tn ett 11 misml ~ () vlll;tf ~ -o· Qllf7tl1o 1'6Jg~ ka 
ar. 

SECCIÓN 267.27 DISPOSICIONES ADHINISTRA nYAS. 

Acceso: 
a) Todas las éstac/ones deiSetvido de Mantenimiento Aeronáutico 0{5, 

lnduyendo los sistemas lntemos y atemos, deben est3r protegidas 
contra el aa::eso físico M autorizado. 

b) Las !nmladones del Se!VIdo de Mantenimiento Aeron8ulk» CNS 
deben estar 1/b/caoas en un ambiente cerrado y de aa:eso restffngldo 
al pt!f'S()(Ial no autorizado, ariemls SU$ equipos e lnsttlladones deben 
ser operados únlamente por el personal de Técnicos en 
Radlocomun/cadones Aeronáuticos {TRA), ql/lenes deben ser titulares 
de una I/Cenda y est3r habllit3dos según su área de espedaRr.Jdón, 
de iKJJt!tdo • las Regulaciones Aeronáuticas Venezolilnas 261, 263, 
267, 169, 111 y al ooc. 7192 é2. 

SéCCJÓN 267.28 ORGANIZAOÓN, Fl/NOONAHIENTO, 
ATRIBUOONéS Y RéSPONSABJUDADéS DE LA OFIONA DéL 
NANTENIHIENTO AERONÁIIT1CO Dé LOS SISTEHAS CNS. 

a) La otrclna de mantenimiento aemnáutico de los sistemas CNS como 
()ependend• de las Se!VIdos a la Navegación Aére4, tiene como 
mlsl4n: organiZar, dirigir, coordinar, y conrro/ar 18s activldddes del 
m~ntenlmlento aeronáutico de los sistemas CNS a nivel nacional, 
ccn 11 finalidad de proveer los procedimientos necesatfos para 18 
segiAidad, rtguiatfdad y eficiencia de la navegadón aérea. SU> 
fiJfldolles son: 

(1) ConiJ'O/ar las operadcne$ del 5efvido de mantenimiento 
aeron8utlco de los sistemas y eq<dpos CNS. 

(2) Administrar el Se!VIdos de mantenimiento. aeronáutico de los 
sistemas CNS. 
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(JJ FtJtmtMr r ap/laf l4s ~y procedlnltniOS t~ell ~. 
(~) /fiSP«donN r w.Jiu.Jr ~ ~ro dtl 5Hv>do de 

lnlllll~o~delos SísttmosCNS. 
(5) &txJrN lnfomw:s y sokítudes de «¡c~pos y ~os que ~ 
~ M d ~ de mancelllnle~CC> HtOnlut1tD de lar 
SI-OVS. 

(6) Asistir 4 toun1ones convrx:adas por 11 OACI y «ros DfPIII/SmDS 
~~lnttrnKioniles. 

{l) CoorrlifiN r planlflc4r el 4tResUamlttlro dtl PMCMJ de T«dcos 
M R4dioaJmiJIIIc«Jones Mtoniutkas {TRA). 

(8) HlnteMr coonlfnadón ¡>MNntnte con 14$ otns g&'Mdas y 
lreas .. Clii/JJ/jo pdra corregir lils delkienclls r fallils QtJll 
af«ten •los «/VVJ)()S y Sístem.s de comiKIICiiCiones. 

(9) H1ntener ICIIJdlltad.!S W est4díst!CJJS de 18 dJS{X)hlbllidld y 
opem!VId.td de 1M «¡u/pos y Sistt!lmJS de todils lils Btildont:S y 
-.s /JJ/jo Sil .tdscfpdón. 

(10) Ef«twr tMnSIJdlmtnte Id M~ de/os /nforrnn y repcttes dtl 
pun/0(9). 

b) Id clidnl de mdnll!nlmient1J iJerOfiJtJrlaJ de los s1st!mas CNS esd 
Cf:JilSdrukl4 por l4s sigllientes dependenciM, que cumplen liS flncloner 
que·~~-: 

(1) SECOÓN DE OPERAaONifS 
Le t"c>i~ liS sig~Mt>tes funt:iones: 

1) C«JrrfinN y conrrrur 11 .tdfr,¡,>istJ«J6n dtl ~ de 1l'!A • 
nlvof nildOMI. 

N) Asegvnt lil presl3dón del StMdo de mdntenitnltnto 
nronlv/lco M todalil R~blica BcriViHIIM de Venezuel#. 

NI) Sllperv!Sdr QIN! d pe¡sonal de TRA cumpla CM los requls/IOS de 
li<lb/1/tldones necesarias pi1r4 tlesempeifdrse en los StMdos de 
m~ntenlmlento aefO()Ivtlco. 

/V) Tr~niltar todo ID concemlente a los permisos, reposos midlct>s, 
VIKM:kltieS, ho}IS de servidos, constanciiS de rr1blljo, beus, 
gwrdeff4, entre otros, dtlpet>Dnirl de 11lA. 

V) L/cvK y mln/eMt' actWHz•do e/ f't9ÍSlrO e/«trónko y /IS 
urp«os de ~entes tk>l ,.,_,ir! de 7l1A. _ 

vi) -.r 4/ gem>te dtl área en todo ID relltkxlildD con los 
-y promociones dtl ~de 7l1A. 

vil)~ ti pnxeso de evatv«i6n dtl ~ de nt.l, MI 
amo tl-stntivo r obreto de 11 olldM. 

(Z) SEC06 N DE COHUNICAaONifS 
Le '"''espondM liS sigtlmtes flncloner: 

1) C«Jtdfllr con 11 otldll4 de proyecms, 11 Oflcfn4 de 5tSitrMs de 
tnformild6n y r-,11 ollcina de~ 
11 olldM de p«enda y elll!f'!ia, todo ID reJiKkJnildD con 11 
lnstirl.tddn, f!Jndonamlenro y m4nterilm/ento de los «/VVJ)()S Y 
slsti!ITIIs CNS 1 nivel nildonal. 

11) Cccrdlnor con la Gerencia General de 5egurld4d Mronlutk• dtl 
INAC 11 aSignación de las frecuendas aeroniiJIICIIS de llnl 
Estilddn o Dependencid A~ 1/evilr un registro de In 
frecuenc/BS as/gn8das ~ Informar a esa Getendl diJ CIJd/qule 
lntl!lfMY>da petfv<lid4/ M una frecvenda aeronlvtiCJI de r.tdlo 
HF o VHF par• sv schJdón. 

/JI) L~M' ~ registro de opentMdad de los Clnl~ y draitos 
AFffl/AMHS, VHFRE_ Rl/6o6yrx/as Y R«Wes, IDclles, 
IVdonlles e lntetTIIKi<>nlles ,.a -"'su dlsponlbilld.td 

lv)EstrdN y ~ las reamend«itJtte - PM• 11 
modtmlziOdn. tNjoa ti •tmenlO de lil apildtl#d de los 
«¡ccpos y sistmMs uudotspor todos los-~ 
en funddn dtl lnt:rtmMto del tr.ilia> y 11 "'-*''itnlodM de 
nut!VMl~~ 

SECOÓN 267.29 PROCEDIHIE/IITOS GENERALES 

1) tos rogiS(ros de los serWdos A 75 comunlc/KklileS de 101, o.tos 
AFTN/ANH$ y RAOA/t esáftOS, dlg/14/es o 1111omlt!a>s, ~ 
de/Nn aJIISefVDt como mtnlm<J por "" término de novent• (90) • 
d{l$. 

1) Por mo/IVo de •verlglldddn o Investigación, se deben fTIIn/tfl('f 
todos los reg/stro$ por IJII periodo de fTIIyor duradón, lwll Qut> • 
~ <Cmpn.Jebe qrN! ya no son necesJJrf()s. En ningún c.tSO se 
en(re9Mín los registros Ollg/na~ de 1• estlddn. SI lf9IIM 
,.,_,., orplnlsmo o dutolfddd n«eSSIa consuftlr lllnfotrlllclá> 

contenlfM en dichos reg/StroS, ptJetk - dentro de 1M 
lftst.M4dones de 11 est«i6n o seMeJo, o so/idear ccp/1 (XIttJflcMJI 

de los mismos. 

J) se ~ - en ~ regi$tro olfdM esáfto de 11 est«i6n 11 
si9<Jien~ lnfomlild4n: 

1) Ncmbro del ~ t!fiCNpado de M ~ de 11 
BtKi6n D Región diJ los SetvfciDs de fol4tl(enfm/enlo C1VS. 

i) /denti/bodn diJ 11 estMi6n 

•> -
IY) Hoa de 4pMin y <Nm diJ 11 ~ s1 esu no nt»p 

liS 14horu. 
v) Rmu de atb Ticn<o y hDn t1n que c:omiena, cmtli>ú.t" 

tmnln8su~ 
vf) NfMdildes del~ de 11 est«i6n 
vil) CIJntfidtJnes elnlormilddn _.¡del estado de los «i<JPDS 

y Slstmvs avs 
vlil) TIXIilswcomvnk/KklileSredbklas ymedddstomadiiS. 
IX) Bte~ diJwfPCidn de liS rondldones en - se efectú.ln las 

axnvnlclldones y dliaJit•des, Incluso lntetferencM 
perjtJdldlleS. 

•l Bll1d/$tlc•s do l.t oper~/Jvldad, dlspon/bi/Jdad y CM!Iabllld8d 
diJ los seMdos on t• est«i6n y/o regl6n. 

xl) /nformildón lldlt:loMI que ti técnico estime útil, axrtD /)MIO 
de lnDIM:Idn SDbte d fiJIIdonlmlenro de 14 estadón. 

DISPOSJa6N DEROGATORIA 

ÚNICA: se ~ 11 R~ .AenXIIvtla V~ N" 167, 
denotnltiild8 ._.,_ de CDtrltli/Qdones de /)4(QS DigíUies y S1stttTIIS 
de CDtrltli/Qdones tn.l!s~ ~ metl~ - Admlnlstn/MI 
PRE-CJir 173-011 diJ f«<Y 10 de novlernbrP de lOO!!- ,.-. en 11 
ti«$ OlldM diJ 11 Rtptjb/la ~ diJ V""""""' N" 5.898 
ExtracrdnMio, diJ f«<Y 11 de - de 1008. 

OISP05IaONES ffNALifS 

PRIHERA: Todo ID no previsto en esu Regulilddn Aeronllltlca 
Venezolana, que lef198 rdilddn con los serWdos ele te!ea>murl/e~dones 
aeronilltlcas, wJ resCJtlto por lB Avtorided Aeronilltlca de c:Mformkldd 
con la leglslilddn venezcllt14 vigente. 

SEGUNDA: U pr~nre Provl~ Admlnlstntlv• entri1rl en vigendll 1 
pdrtir de sv publlc.tddn en G«ell Ofldirl de 14 ReptÍIJ/ica 8o/lvarlalld de 
Venezueld. 

REPÚBliCA BOUVAAJAMDE VENEZUB.A 
--~ 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE 

ACUÁTICO Y AÉREO -
INSUJUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADHINISTRAT1VA N • PRE<JU-GDA-154-13 

CARA~ UDEHAYODEZOU 

203•, 1.$4• y 14• 

En e}erddo de las t:om(J«en<iM que ""' confieren los aníaJios 5 y 9 de 11 
Ley de AeronlutiGI CM( f)IJtJikild.t en Góc$ otidll de 11 R~ 
IJdlvM'Idna de V"""-l'.dl N" 39./40, de ftf::M 17 de f1IM'ZfJ de 1009; ~ 
ill1iaAo l~~~~T~era~es J r 5 de 11 Ler del JnstitJJtJJ -de AeiOflltAJu 
CM; ¡xtJI'cMM en Góc$ OlldM de 11 RepútJlial 8olviJriana de V"""-l'.dl 
N" JB.JJJ, de ftf::M 11 de~ de 1005. 

LYcta, 
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SISTEHAS DE V1GII.ANC1A 

CAPITVLOA 

GENERAUDADES 

SECCI6N2H.1 APUCAIIJLIDAD. 

La present~ regullddn, rige 11 ~ manejo_ /nsQIIcldn y 
~' tJtl s/s(tfM diJ rad4tes - irtsUlddDS M ~ 
tenfttJrio de M RtpÍ/J/ia ~ de VMeZUela, cuya fundén es g 
vlgilandd de 14$ _..,.que_., dentro de la Región de fnform«<én 




