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ARTÍCULO  19 

Identificación de las estaciones 

Sección I  –  Disposiciones generales 

19.1 § 1 Todas las transmisiones deben poder ser identificadas por medio de señales de 
identificación o por otros medios1. 

19.2 § 2 1) Quedan prohibidas todas las transmisiones con señales de identificación falsas o 
que puedan inducir a engaño. 

19.3  2) Siempre que sea posible y en los servicios adecuados, las señales de identificación 
se transmitirán automáticamente de conformidad con las Recomendaciones UIT-R pertinentes. 

19.4  3) Excepto en los casos previstos en los números 19.13 a 19.15, las transmisiones de 
los servicios siguientes deben llevar señales de identificación: 

19.5 a) servicio de aficionados; 

19.6 b) servicio de radiodifusión; 

19.7 c) servicio fijo en las bandas inferiores a 28 000 kHz; 

19.8 d) servicio móvil; 

19.9 e) servicio de frecuencias patrón y señales horarias. 

19.10  4) Todas las transmisiones operacionales de radiobalizas deben llevar señales de 
identificación. Sin embargo, se reconoce que, en el caso de las radiobalizas y de algunos otros 
servicios de radionavegación que normalmente emiten señales de identificación, la supresión 
deliberada de las señales de identificación durante periodos de funcionamiento defectuoso o no 
operacional constituye un método reconocido de advertir a los usuarios de que las transmisiones no 
se pueden utilizar con seguridad a efectos de navegación. 

19.11  5) Todas las transmisiones de radiobalizas de localización de siniestros (RLS) por 
satélite que funcionen en la banda de 406-406,1 MHz o en la banda de 1 645,5-1 646,5 MHz, o de 
las RLS que emplean técnicas de llamada selectiva digital, deberán llevar señales de identificación. 

19.12  6) Las señales de identificación que se transmitan deberán ajustarse a las 
disposiciones de este Artículo. 

19.13  7) No obstante, la obligación de que ciertas transmisiones lleven señales de 
identificación no se aplica a: 

19.14 a) las estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento cuando emitan 
automáticamente la señal de socorro; 

19.15 b) las radiobalizas de localización de siniestros (salvo las indicadas en el número 19.11). 

19.16 § 3 En las transmisiones que lleven señales de identificación, la estación se identificará por 
un distintivo de llamada, por una identidad del servicio móvil marítimo o por cualquier otro 
procedimiento de identificación reconocido, que pueden ser una o varias de las indicaciones 

____________________ 
1 19.1.1 Sin embargo, se reconoce que, en el estado actual de la técnica, para ciertos sistemas radio-

eléctricos no siempre es posible la transmisión de señales de identificación (por ejemplo en la 
radiodeterminación, en los sistemas de relevadores radioeléctricos y en los sistemas espaciales). 
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siguientes: nombre de la estación, ubicación de la estación, nombre del organismo de explotación, 
matrícula, número de identificación de vuelo, número o señal de llamada selectiva, número o señal 
de identificación para la llamada selectiva, señal característica, características de la emisión, o 
cualquier otra característica distintiva que pueda permitir la identificación internacional sin 
confusión posible. 

19.17 § 4 En el caso de transmisiones que lleven señales de identificación y con el fin de facilitar 
su identificación, todas las estaciones en el curso de sus emisiones, incluidas las de ensayo, de 
ajuste o experimentales, transmitirán su señal de identificación lo más frecuentemente posible 
dentro de lo prácticamente aconsejable. Sin embargo, mientras dure el funcionamiento, las señales 
de identificación se transmitirán como mínimo una vez por hora, preferentemente en el intervalo 
comprendido entre 5 min antes y 5 min después de cada hora en punto (UTC), salvo que ello 
signifique interrumpir el tráfico de modo inaceptable, en cuyo caso la identificación se transmitirá 
al principio y al final de las transmisiones. 

19.18 § 5 Las señales de identificación tendrán en lo posible una de las formas siguientes: 

19.19 a) señales vocales, utilizando modulación simple de amplitud o de frecuencia; 

19.20 b) señales de código internacional Morse transmitidas a velocidad manual; 

19.21 c) señales emitidas en un código telegráfico compatible con el equipo convencional de 
impresión; 

19.22 d) cualquier otra forma recomendada por el Sector de Radiocomunicaciones. 

19.23 § 6 En la medida de lo posible, la transmisión de señales de identificación deberá 
efectuarse de acuerdo con las Recomendaciones UIT-R pertinentes. 

19.24 § 7 Las administraciones tomarán las medidas oportunas para que, siempre que sea 
prácticamente posible, los procedimientos de identificación por superposición que se utilicen sean 
de conformidad con las Recomendaciones UIT-R. 

19.25 § 8 Cuando varias estaciones funcionen simultáneamente en un circuito común, ya como 
estaciones de retransmisión, ya en paralelo en diferentes frecuencias, cada estación transmitirá, en la 
medida de lo prácticamente posible, su propia señal de identificación o bien las señales de 
identificación de todas las estaciones interesadas. 

19.26 § 9 Las administraciones tomarán las medidas oportunas para que, excepto en los casos 
mencionados en los números 19.13 a 19.15, todas las transmisiones que no lleven señales de 
identificación puedan ser identificadas por otros medios cuando pueden producir interferencia 
perjudicial a los servicios de otra administración que funcionen de acuerdo con el presente 
Reglamento. 

19.27 § 10 A la vista de las disposiciones de este Reglamento sobre la notificación de 
asignaciones de frecuencia para su inscripción en el Registro, las administraciones adoptarán sus 
propias medidas para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el número 19.26. 

19.28 § 11 Cada Estado Miembro se reserva el derecho a establecer sus propios 
procedimientos para identificar las estaciones adscritas a las necesidades de su defensa nacional. No 
obstante, deberá emplear, en la medida de lo posible, distintivos de llamada fácilmente 
identificables como tales y que contengan los caracteres distintivos de su nacionalidad. 


