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Presentación

 Artículo 20 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) – Publicaciones de Servicio 
de la UIT (servicio marítimo) y sistema de información en línea (MARS). 

 Publicaciones de Servicio de la UIT (servicio marítimo) 

 Nomenclátor de las estaciones costeras y de las estaciones que efectúan 
servicios especiales (Lista IV).

 Nomenclátor de las estaciones de barco y de las asignaciones de las identidades 
del servicio móvil marítimo (Lista V).

 Manual para uso de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite.

 Notificación a las Publicaciones de Servicio (servicio marítimo).

 Obligación de llevar a bordo las Publicaciones de Servicio (servicio marítimo) 
(Apéndice 16).

 MARS (Sistema de Acceso y Extracción en el Servicio Móvil Marítimo).

 Índice, ejemplos.

 Observaciones finales
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 Las Publicaciones de Servicio (servicio marítimo) son editadas por la UIT 
de conformidad con las disposiciones 20.7, 20.8 y 20.14 del Reglamento 
de Radiocomunicaciones (RR). Estas publicaciones son:

Lista V – Nomenclátor de las estaciones de barco y de las 
asignaciones a identidades del servicio móvil marítimo

Lista IV – Nomenclátor de las estaciones costeras y de las 
estaciones que efectúan servicios especiales

Manual para uso de los servicios móvil marítimo y móvil 
marítimo por satélite

Artículo 20 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR)
Publicaciones de Servicio de la UIT (servicio marítimo)
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 El sistema de información en línea (MARS) del servicio marítimo está 
disponible de conformidad con la disposición 20.14A

Artículo 20  del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR)
Sistema de información en línea del servicio marítimo de la UIT

Sistema de Acceso y Extracción en el Servicio 
Móvil Marítimo (MARS)

http://www.itu.int/ITU-R/go/mars/es

 Las Publicaciones de Servicio de la UIT (servicio marítimo) y MARS se han 
diseñado y estructurado para proporcionar información:

 considerada esencial para el funcionamiento adecuado y seguro de 
los servicios de radiocomunicaciones; y

 a fin de ayudar a mejorar la seguridad marítima.
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http://www.itu.int/ITU-R/go/mars/es


Nomenclátor de las estaciones costeras y de las estaciones que
efectúan servicios especiales (Lista IV)
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 El Nomenclátor es una publicación de servicio elaborada y editada una vez cada 
dos años por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con arreglo a la 
disposición número 20.7 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR).

 Este Nomenclátor consta de dos partes: Un folleto incluye, entre otra información, 
el Prefacio a la Lista y los Cuadros de Referencia. La segunda parte es un CD-ROM 
que contiene todas las estaciones costeras y estaciones de servicios especiales, 
notificadas a la UIT, y otra información marítima conexa.

 La información publicada en este Nomenclátor se basa en los datos proporcionados 
por las Administraciones de sus Estados Miembros a la UIT.

 Los cambios de la información operacional y de las características de las estaciones 
contenidas en este Nomenclátor deben ser  notificados inmediatamente a la 
Oficina de Radiocomunicaciones (BR) por las administraciones, como se indica en 
las disposición número 20.16 del RR.

 Todas las actualizaciones notificadas están disponibles en la página web BR MARS, 
semanalmente.



Nomenclátor de las estaciones costeras y de las estaciones que
efectúan servicios especiales (Lista IV)

 Folleto:
 Prefacio en los seis idiomas de trabajo de la UIT.

 Estaciones costeras que participan en los servicios NAVTEX (coordinados por 
la Organización Marítima Internacional (OMI)).

 Planes de adjudicación para los canales nacionales en el sistema de llamada 
selectiva digital (LLSD) en las bandas 435–526,5 kHz y 1606,5–2160 kHz en la 
Región 1.

 Etc.

 CD-ROM (Información notificada a la BR):
 En formato PDF:

 Estaciones costeras que participan en la escucha de las frecuencias de 
ondas hectométricas, decamétricas y métricas utilizando técnicas de 
llamada selectiva digital.

 Estaciones que transmiten asesoría médica.

 Centros de Coordinación de Salvamento (RCC, MRCC, JRCC …). ).

 Estaciones costeras que transmiten a los barcos avisos de navegación 
y meteorológicos así como información urgente (MSI). 

 Estaciones piloto y portuarias.

 Estaciones terrenas costeras.

 Estaciones costeras que proporcionan servicios de correspondencia 
pública.
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Ejemplo de datos publicados en el Nomenclátor de las estaciones
costeras y de las estaciones que efectúan servicios especiales (Lista IV)
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Nomenclátor de las estaciones de barco y de las asignaciones a
identidades del servicio móvil marítimo (Lista V)
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 Contiene información que sirve de ayuda a los centros de coordinación de rescate en sus 
actividades de búsqueda y salvamento, mejorando de esa forma la seguridad de la vida 
en el mar.

 Se trata de una publicación de servicio elaborada y editada una vez al año por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con arreglo a las disposición número 20.8 del 
Reglamento de Radiocomunicaciones (RR).

 Este Nomenclátor consta de dos partes. Un folleto que incluye, entre otra información, el 
Prefacio a la Lista y los Cuadros de Referencia. La segunda parte es un CD-ROM que 
contiene todas las estaciones de barco, notificadas a la UIT, y otra información marítima 
conexa.

 La información publicada en este Nomenclátor se basa en los datos proporcionados por 
las Administraciones de sus Estados Miembros a la UIT.

 Los cambios de la información operacional y de las características de las estaciones 
contenidas en este Nomenclátor deben ser  notificados inmediatamente a la Oficina de 
Radiocomunicaciones (BR) por las administraciones, como se indica en las disposición 
número 20.16 del RR.

 Todas las actualizaciones notificadas están disponibles en la página web BR MARS, 
semanalmente.



Nomenclátor de las estaciones de barco y de las asignaciones
a identidades del servicio móvil marítimo (Lista V)

 Folleto:

 Prefacio en los seis idiomas de trabajo de la UIT.

 Cuadros de Referencia.

 Lista de atribuciones refundida de las cifras de identificación marítima (MID), 
series de distintivos de llamada, bloques de números de identificación de 
estaciones costeras, bloques de números de llamada selectiva para estaciones de 
barco y números de llamada selectiva para grupos de estaciones de barco 
atribuidos a administraciones y/o zonas geográficas.

 CD-ROM (Información notificada a la BR):

 En formato PDF:

 Todas las estaciones de barco con una MMSI asignada.

 El resto de estaciones de barco.

 Todas las estaciones costeras con una MMSI asignada..

 Todas las aeronaves de búsqueda y salvamento (SAR) con una MMSI 
asignada.

 MMSI y/o distintivos de llamada asignados a un grupo de estaciones
de barco.

 Información de contacto de las autoridades encargadas de la contabilidad..

 En formato de base de datos: 

 Todas las estaciones de barco junto con una interfaz de software similar al 
Sistema de Acceso y Extracción en el Servicio Móvil Marítimo (MARS).
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Ejemplo de datos publicados en el Nomenclátor de las estaciones de barco y
de las asignaciones a identidades del servicio móvil marítimo (Lista V)
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Manual para uso de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
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 Se trata de una publicación de referencia diseñada 
para su utilización por los operadores de los servicios 
móvil marítimo y móvil marítimo por satélite.

 Proporciona a la comunidad marítima:

 Una recopilación de los textos con carácter de 
tratado, reglamentarios, técnicos, operacionales 
y de otro tipo, relativos a los servicios móvil 
marítimo y móvil marítimo por satélite.

 Contiene todos los extractos pertinentes de la 
Constitución y el Convenio de la UIT, del 
Reglamento de Radiocomunicaciones, del 
Reglamento Telegráfico y Telefónico y de las 
Recomendaciones UIT-T y UIT-R con relación al 
servicio móvil marítimo y el servicio móvil 
marítimo por satélite.



Notificación de datos – Publicaciones de Servicio de la UIT
(servicio marítimo) y MARS

 La precisión de los datos difundidos depende de la 
información notificada.

 La fuente de los datos publicados son las 
Administraciones de los Estados Miembros de la 
UIT.

 Para garantizar la actualización y la precisión de 
los datos, la CMR-07 decidió reforzar la obligación
de las administraciones de notificar y revisó la 
disposición 20.16 del RR como sigue:

“Las administraciones tomarán todas las medidas apropiadas para notificar
de inmediato a la Oficina de Radiocomunicaciones las modificaciones que se introduzcan en
la información relativa a la explotación contenida en las Listas IV y V, habida cuenta del
interés que presenta esta información, en particular en lo relativo a la seguridad. En el caso
de los datos de la Lista V, también disponibles en línea a través de MARS, las
administraciones comunicarán las modificaciones al menos una vez al mes. En el caso de
otras publicaciones, las administraciones comunicarán los cambios en la información que
contienen tan pronto como sea posible.”
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Notificación de datos – Nomenclátor de las estaciones costeras y de las
estaciones que efectúan servicios especiales  (Lista IV)
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 Con respecto al proceso de notificación y para ayudar a 
las administraciones, se han incorporado enlaces en 
MARS:  http://www.itu.int/ITU-R/go/mars/es

 Un enlace proporciona a las administraciones la 
posibilidad de descargar, como un fichero formateado en 
MS WORD, todas sus estaciones inscritas utilizando un 
nombre de usuario y una clave:

http://www.itu.int/ITU-R/go/mars-download/es

 Se solicita a las administraciones que revisen los 
datos, de forma periódica y los devuelvan a la BR 
con “marcas de revisión” para señalar las 
modificaciones correspondientes.

http://www.itu.int/ITU-R/go/mars/es
http://www.itu.int/ITU-R/go/mars-download/es


Notificación de datos – Nomenclátor de las estaciones costeras y de las
estaciones que efectúan servicios especiales (Lista IV)
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 Un enlace para los formularios de notificación pertinentes
(Estos formularios también pueden obtenerse solicitándolos a la Oficina de Radiocomunicaciones): 

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/mars/Pages/Notificationforms.aspx

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/mars/Pages/Notificationforms.aspx


Notificación de datos – Nomenclátor de las estaciones costeras y de las
estaciones que efectúan servicios especiales (Lista IV)
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Ejemplo de formulario de notificación:  
ESCUCHA DE LLSD - Estaciones costeras que participan en la escucha de las frecuencias de ondas 

hectométricas, decamétricas y métricas utilizando técnicas de llamada selectiva digital

Página 1

Página 2



Notificación de datos – Nomenclátor de las estaciones de barco y de
las asignaciones a identidades del servicio móvil marítimo (Lista V)
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 En relación al proceso de notificación y para ayudar a las 
administraciones, se han incorporado enlaces a MARS:  
http://www.itu.int/ITU-R/go/mars/es

 Un enlace proporciona a las administraciones la posibilidad de 
descargar todas sus estaciones inscritas, utilizando un nombre de 
usuario y una clave:
http://www.itu.int/ITU-R/go/mars-download/es

 Se solicita a las administraciones que revisen los datos de 
forma periódica y notifiquen todas las modificaciones 
(adiciones, modificaciones y/o supresiones) a la BR.

 Un enlace con los formularios de notificación correspondientes
(Estos formularios también pueden obtenerse solicitándolos a la 
Oficina de Radiocomunicaciones): 
http://www.itu.int/ITU-R/go/ship-notifications/es

http://www.itu.int/ITU-R/go/mars/es
http://www.itu.int/ITU-R/go/mars-download/es
http://www.itu.int/ITU-R/go/ship-notifications/es


Notificación de datos – Nomenclátor de las estaciones de barco y de
las asignaciones a identidades del servicio móvil marítimo (Lista V)
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 Existen dos métodos para notificar los datos (ref. a la Carta Circular de la BR CM/18

de 28 de noviembre de 2008):
 Formulario de notificación impreso
 Notificación electrónica

http://www.itu.int/md/R00-CM-CIR-0018/en


Formulario de notificación impreso – Nomenclátor de las estaciones de barco y de
las asignaciones a identidades del servicio móvil marítimo (Lista V)
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Página 2 – Descripción de los camposPágina 1 – Campos que deben notificarse



Esquema de notificación electrónica – Nomenclátor de las estaciones de barco y de
las asignaciones a identidades del servicio móvil marítimo (Lista V)
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Página 2 – Descripción de los camposPágina 1 – Campos que deben notificarse



Requisitos de incorporación de las publicaciones marítimas de la UIT –
Apéndice 16 (RR)

 Los barcos que, por acuerdo internacional, deben ir equipados con el 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) han de 
llevar a bordo las versiones más recientes de las Publicaciones de Servicio 
de la UIT (servicio marítimo): 

 Manual para uso de los servicios móvil marítimo 
y móvil marítimo por satélite

 Nomenclátor de las estaciones de barco y de las 
asignaciones a identidades del servicio móvil
marítimo (Lista V)

 Lista IV – Nomenclátor de las estaciones costeras 
y de las estaciones que efectúan servicios
especiales
(Lista IV)
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Requisitos de transporte de las Publicaciones de Servicio
de la UIT  sobre el servicio marítimo

 Las autoridades responsables de la concesión de licencias a las 
estaciones radioeléctricas de los barcos, en sus administraciones, 
tienen la obligación de garantizar que las estaciones bajo su 
jurisdicción cumplen lo estipulado en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones.

 Los Estados Miembros deben asegurar igualmente que se respeta 
lo estipulado en el Reglamento de Radiocomunicaciones, 
inspeccionando las estaciones radioeléctricas de los buques 
extranjeros que visitan o atracan en sus puertos.
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Sistema de información en línea marítimo de la UIT
MARS - Sistema de acceso y extracción en el servicio móvil marítimo

http://www.itu.int/ITU-R/go/mars/es

 MARS proporciona
 A los usuarios funciones de búsqueda para recopilar datos 

relativos a las estaciones de barco y estaciones costeras, dirección 
de las autoridades y administraciones encargadas de la 
contabilidad e información sobre aeronaves de búsqueda y 
salvamento (SAR) y ayudas a la navegación  con una MMSI 
asignada.

 A las administraciones la posibilidad de descargar un fichero que 
contiene todas las estaciones de barco y costeras actualmente 
registradas en la UIT.

 A las administraciones los formularios de notificación utilizados 
para actualizar la información que aparece en las Publicaciones de 
Servicio de la UIT relativas a los servicios marítimos y como 
resultado en el sistema MARS.

 Información adicional referente a temas marítimos tratados por la 
Oficina de Radiocomunicaciones.

 Está disponible gratuitamente 24 horas al día y 7 días a la semana y las
actualizaciones se realizan con periodicidad semanal (a las 03.00 hora
UTC de los lunes).

 La información contenida en este sistema se basa en los datos 
proporcionados a la UIT por las Administraciones de sus Estados 
Miembros.
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http://www.itu.int/ITU-R/go/mars/es


 Centros de Coordinación de Salvamento y Unidades de Búsqueda y Salvamento

 Comunidad marítima

 Empresas y agencias navieras

 Autoridades encargadas de la contabilidad

 Organizaciones Internacionales (IMO, Inmarsat)

MARS – ¿Quiénes son sus principales USUARIOS?

 Administraciones

 Estaciones costeras

 Departamentos responsables de la concesión de licencias y notificación de barcos, 
estaciones costeras y otras estaciones marítimas
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MARS - Presente

En 1995, el MARS de la UIT pasó a estar operacional en la World Wide Web (www). En los últimos 
años, se han producido numerosos cambios en la información disponible.
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MARS – Recuperación y descarga de datos

 Recuperación de datos

 La recuperación de datos es directa.

 Bajo el encabezamiento “Recuperación de datos”  figuran enlaces con información almacenada en la base 
de datos marítima de la UIT, relacionada con diferentes tipos de estaciones.

 Haciendo clic en cualquiera de los enlaces indicados , se dirige al usuario a la PANTALLA DE BÚSQUEDA
pertinente.

 Descarga de datos

 ÚNICAMENTE las administraciones tienen la posibilidad de descargar un fichero que contenga todos sus
barcos y estaciones costeras actualmente registradas en la UIT (protección mediante clave).
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MARS – Ejemplo de recuperación de datos relativos
a una estación de barco

 En la página principal de MARS, bajo el encabezamiento Retrieval of information, se hace clic en los detalles de las 
estaciones de barco

 En la pantalla de los detalles de las estaciones de barco, se 
introduce un criterio en el campo apropiado. En este ejemplo, 
se utiliza la Identidad del servicio móvil marítimo (MMSI). Si la 
estación está almacenada en la base de datos marítima de la 
UIT, aparece una lista que contiene algunos detalles de la 
estación recuperada.

 Haciendo clic en el nombre de la estación de barco que aparece en la lista, aparecerán todos los datos
notificados. Veáse la siguiente presentación
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MARS – Ejemplo de recuperación de datos relativos
a una estación de barco

 En relación a los datos recuperados para otros tipos de estaciones, disponibles en MARS, el 
procedimiento es bastante similar

 Aparecen todos los datos de la estación de barco notificados
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MARS – Información adicional relativa a temas marítimos

 La BR también pondrá a disposición de las administraciones y de la comunidad 
marítima una recopilación de los cambios en las Listas IV y V notificados a la UIT, 
desde la publicación de una edición. Se trata de ficheros formateados en PDF que 
pueden descargarse desde la dirección: http://www.itu.int/ITU-R/go/mars/es

 Esta información se publica únicamente a título informativo y los requisitos de 
incorporación a bordo de barcos, como estipula el Apéndice 16 del RR, no se aplican a 
estas recopilaciones.
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MARS – Información adicional relativa a asuntos marítimos

 La Oficina también proporciona enlaces con las Cartas
Circulares (CM) relativas a asuntos marítimos y 
publicados por la Oficina de Radiocomunicaciones. 

 Base de Datos Mundial de las Administraciones
(GLAD) – Se trata de un sistema de recuperación de 
datos en línea y un depósito central de información
común del UIT-R referente a las Administraciones y 
zonas geográficas.

Base de Datos Mundial de las
Administraciones (GLAD)

Cartas Circulares (CM) de la BR
Asuntos marítimos
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http://www.itu.int/md/R00-CM-CIR/en
http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=terrestrial&rlink=glad&lang=en


Publicaciones de Servicio de la UIT (servicio marítimo) – Infracciones
a la propiedad intelectual

 La UIT ha recibido de varias fuentes información de que en el 
mercado hay a la venta copias no oficiales de las Publicaciones de 
Servicio del servicio marítimo de la UIT.

Para garantizar que se respetan los requisitos de incorporación 
(Apéndice 16 del RR) de las Publicaciones de Servicio de la UIT 
(Lista IV, Lista V y el Manual Marítimo), se invita a las 
Administraciones a que informen a sus autoridades responsables 
para asegurar que durante las inspecciones llevadas a cabo a bordo 
de los buques se presentan las versiones más recientes y 
autentificadas por la UIT. 
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Observaciones finales

Para reiterar lo siguiente:
 Tanto las Publicaciones de Servicio de la UIT (servicio marítimo) como MARS se 

han diseñado y estructurado a fin de proporcionar información:

 considerada esencial para el funcionamiento adecuado y seguro de 
los servicios de radiocomunicaciones; y

 para ayudar a mejorar la seguridad marítima.

 La precisión de los datos difundidos depende de la información notificada.

 La fuente de los datos publicados son las Administraciones de los Estados 
Miembros de la UIT.

 Para garantizar que los datos están actualizados y son precisos, la
CMR-07 decidió reforzar la obligación de las Administraciones de notificar y 
revisó la disposición 20.16 del RR.

 Debe notificarse inmediatamente a la Oficina de Radiocomunicaciones 
cualquier cambio en la información operacional contenida en las Listas IV 
y V, teniendo en cuenta la importancia de esta información, especialmente 
en lo relativo a la seguridad …
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¡Gracias por su 
atención!


