
 

 

ARTÍCULO  19NOTA 1 

Identificación de las estaciones 

Sección II  –  Atribución de series internacionales y asignación de distintivos de llamada 
 

19.28A § 11A 1) A los efectos de la provisión de señales de identificación, se entenderá por 
territorio o zona geográfica el territorio dentro de cuyos límites se sitúa la estación. Para las 
estaciones móviles, se entenderá que es el territorio dentro de cuyos límites se sitúa la 
administración responsable. Un territorio que no tenga responsabilidad plena de sus relaciones 
internacionales será considerado a estos efectos como zona geográfica. 

19.28B  2) En todos los documentos de la Unión en que se utilicen los términos atribución de 

series de distintivos de llamada y asignación de distintivos de llamada, tales términos tendrán el 
siguiente significado: 
 

 

19.29 § 12 1) Las estaciones abiertas a la correspondencia pública internacional, las 
estaciones de aficionado y todas las demás estaciones que puedan causar interferencias perjudiciales 
más allá de las fronteras del territorio o zona geográfica donde estén situadas, deberán poseer 
distintivos de llamada de la serie internacional atribuida a su administración en el Cuadro de 
atribución de series internacionales de distintivos de llamada que figura en el Apéndice 42. 

19.30   2)  A las estaciones de barco y estaciones terrenas de barco, a las que se apliquen 
las disposiciones del Capítulo IX y a las estaciones costeras, a estaciones terrenas costeras o a otras 
estaciones no situadas a bordo de barcos que puedan comunicar con tales estaciones de barco, se les 
asignarán, a medida que sea necesario, identidades del servicio móvil marítimo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Sección VI de este Artículo. (CMR-07) 

19.31   3) No será obligatorio asignar distintivos de llamada de la serie internacional a 
aquellas estaciones identificadas por medio de identidades del servicio móvil marítimo o que 
puedan ser fácilmente identificadas por otro procedimiento (véase el número 19.16) y cuyas señales 
de identificación o cuyas características de emisión se publiquen en documentos internacionales. 

19.31A   4) Han de proporcionarse los medios para identificar inequívocamente las 
estaciones móviles que funcionan con sistemas de comunicaciones por satélite o terrenales 
automatizados, a fin de responder a las llamadas de socorro, evitar la interferencia y a efectos de 

____________________ 
Nota 1 Las disposiciones del presente artículo que terminan con «(CMR-07)» entrarán en vigor 
el 1 de enero de 2009. 

Medios de identificación Términos utilizados en este Reglamento 

Series internacionales de distintivos de llamada 
(incluyendo las cifras de identificación marítima 
(MID) y los números de llamada selectiva) 

Atribución a la administración de un Estado 
Miembro (véase la definición en el número 1002 
de la Constitución) 

Distintivos de llamada (incluyendo las cifras de 
identificación marítima (MID) y los números de 
llamada selectiva) 

Asignación por una administración a las 
estaciones que funcionan en un territorio o zona 
geográfica (véase el número 19.28A) 
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facturación. Se puede identificar satisfactoriamente la estación móvil consultando una base de datos 
de registro, siempre que el sistema sea capaz de hacer corresponder el número de llamada de la 
estación móvil con el usuario de la estación móvil particular.     (CMR-03) 

19.32 § 13 En caso de agotarse las series disponibles, podrán atribuirse nuevas series de 
distintivos de llamada del Apéndice 42, según los principios enunciados en la Resolución 13 
(Rev.CMR-97) relativa a la formación de los distintivos de llamada y a la atribución de nuevas 
series internacionales. 

19.33 § 14 En el intervalo entre dos conferencias de radiocomunicaciones, el Secretario 
General queda autorizado para tratar, provisionalmente y a reserva de confirmación por la próxima 
conferencia, las cuestiones relativas a cambios en la atribución de las series de distintivos de 
llamada (véase también el número 19.32). 

19.34 § 15 El Secretario General será responsable de la atribución de cifras de identificación 
marítima (MID) a las administraciones y publicará periódicamente la información relativa a las 
MID. 

19.35 § 16 El Secretario General será responsable de la atribución de cifras de identificación 
marítima (MID) adicionales a las administraciones dentro de los límites especificados1, a condición 
de que esté convencido de que las posibilidades ofrecidas por las MID atribuidas a una 
administración se agotarán pronto, a pesar de la prudente asignación de identidades de estación de 
barco indicada en la Sección VI, que debe ser conforme a las Recomendaciones UIT-R y UIT-T 
pertinentes.      (CMR-03) 

19.36 § 17 Se ha atribuido inicialmente una sola cifra de identificación marítima (MID) a cada 
administración. No debe solicitarse una segunda MID2 a menos que la primera MID atribuida esté 
agotada en el 80% en la categoría básica de tres ceros finales y que, conforme al aumento de 
asignaciones, se prevea un agotamiento del 90%. Los mismos criterios deben aplicarse a las 
sucesivas peticiones de MID.      (CMR-03) 

19.37 § 18 Previa petición de las administraciones interesadas, el Secretario General podrá 
facilitar series de números o de señales de llamada selectiva (véanse los números 19.92 a 19.95). 

19.38 § 19 1) Cada administración elegirá los distintivos de llamada de entre las series 
internacionales que se le hayan atribuido o facilitado y notificará al Secretario General estos datos 
junto con los que deberán figurar en las Listas I, IV, V. Esta última disposición no se aplica a los 
distintivos de llamada asignados a las estaciones de aficionado ni a las estaciones 
experimentales.     (CMR-07) 

19.39  2) Cada administración asignará la identidad del servicio móvil marítimo de sus 
estaciones en la serie de cifras de identificación marítima que le haya sido atribuida y notificará esta 

____________________ 
1  19.35.1 (SUP – CMR-03) 
2 19.36.1 Bajo ningún concepto puede una administración reclamar más MID que el número total 

notificado a la UIT de las estaciones instaladas a bordo de buques dividido por 1 000, más uno. Las 
administraciones han de procurar por todos los medios a su alcance, utilizar de nuevo las identidades del 
servicio móvil marítimo (MMSI) asignadas, extraídas de sus recursos MID anteriores, al quedar 
sobrantes, una vez que los buques son retirados del Registro Nacional de Buques. Dichos números estarán 
disponibles para asignarlos de nuevo, cuando no se hayan publicado en dos ediciones sucesivas, por lo 
menos, de la Lista V de las Publicaciones de Servicio de la UIT. Para solicitar recursos MID adicionales, 
es preciso que las administraciones hayan notificado todas las asignaciones anteriores, según exige el 
número 20.16. Esta norma se aplica solamente a las MMSI de la categoría básica y, además, a todos los 
MID asignados a la administración respectiva.    (CMR-07) 
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información al Secretario General para su inclusión en las listas correspondientes, de conformidad 
con el Artículo 20. 

19.40   3) El Secretario General velará por que no se asigne más de una vez el mismo 
distintivo de llamada, la misma identidad del servicio móvil marítimo, el mismo número de llamada 
selectiva o el mismo número de identificación y para que no se asignen distintivos de llamada que 
puedan confundirse con las señales de socorro o con otras de naturaleza análoga. 

19.41 § 20 1) Cuando una estación fija emplee más de una frecuencia en el servicio 
internacional, cada frecuencia podrá identificarse por medio de un distintivo de llamada diferente, 
utilizado únicamente para esta frecuencia. 

19.42   2) Cuando una estación de radiodifusión emplee más de una frecuencia en el 
servicio internacional, podrá identificarse cada frecuencia por medio de un distintivo de llamada 
diferente, utilizado únicamente para esta frecuencia, o por otro procedimiento adecuado como, por 
ejemplo, el anuncio del lugar geográfico y de la frecuencia empleada. 

19.43   3) Cuando una estación terrestre emplee más de una frecuencia, cada una de ellas 
se podrá identificar, a título facultativo, por medio de distintivos de llamada diferentes. 

19.44   4) Cuando sea prácticamente posible, se procurará que las estaciones costeras 
utilicen un distintivo de llamada común para cada serie de frecuencias3. 
 

____________________ 
3  19.44.1 Con la expresión «serie de frecuencias» se designa un grupo de frecuencias cada una de las 

cuales pertenece a una de las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz y atribuidas, 
exclusivamente, al servicio móvil marítimo. 


