
 

 

ARTÍCULO  19NOTA 1 

Identificación de las estaciones 

Sección III  –  Formación de los distintivos de llamada 
 

19.45 § 21 1) Para formar los distintivos de llamada, podrán emplearse las veintiséis letras 
del alfabeto, así como cifras en los casos que se especifican a continuación. Quedan excluidas las 
letras acentuadas. 

19.46   2) No obstante, no deberán emplearse como distintivos de llamada las 
combinaciones siguientes: 

19.47 a) las que puedan confundirse con señales de socorro o con otras de igual naturaleza; 

19.48 b) las reservadas para las abreviaturas que han de emplearse en los servicios de 
radiocomunicación (véase la Recomendación UIT-R M.1172); 

19.49 c) en las estaciones de aficionado, las combinaciones que comiencen por una cifra y cuyo 
segundo carácter sea la letra O o la letra I. 

19.50 § 22 Los distintivos de llamada de las series internacionales se forman como se indica 
en los números 19.51 a 19.71. Los dos primeros caracteres serán dos letras o una letra seguida de 
una cifra o una cifra seguida de una letra. Los dos primeros caracteres o, en ciertos casos, el primer 
carácter de un distintivo de llamada constituyen la identificación de la nacionalidad4. 

19.51 Estaciones terrestres y estaciones fijas 

19.52 § 23 1) 

 – dos caracteres y una letra, o 

 – dos caracteres y una letra seguidos de tres cifras como máximo (no siendo 0 ni 1 la que 
sigue inmediatamente a las letras). 

19.53  2) No obstante, se recomienda que, en la medida de lo posible, los distintivos de 
llamada de las estaciones fijas estén formados de: 

 – dos caracteres y una letra seguidos de dos cifras (no siendo 0 ni 1 la que sigue 
inmediatamente a las letras). 

19.54  Estaciones de barco 

19.55 § 24 1) 

–  dos caracteres y dos letras, o 

–  dos caracteres, dos letras y una cifra (distinta de 0 ó 1), o 

____________________ 
Nota 1 Las disposiciones del presente artículo que terminan con «(CMR-07)» entrarán en vigor 
el 1 de enero de 2009. 
4  19.50.1 Para la identificación de la nacionalidad de las series de distintivos de llamada que comienzan 

por B, F, G, I, K, M, N, R, W y 2 sólo se requiere el primer carácter. En el caso de medias series (esto es 
cuando los dos primeros caracteres se atribuyan a más de un Estado Miembro) se requieren los tres 
primeros caracteres para la identificación de la nacionalidad.     (CMR-03) 



 

 

-2- 

–  dos caracteres (a condición de que el segundo sea una letra) seguidos de cuatro cifras 
(no siendo 0 ni 1 la que sigue inmediatamente a la letra), o 

–  dos caracteres y una letra seguidos de cuatro cifras (no siendo 0 ni 1 la que sigue 
inmediatamente a la letra).     (CMR-07) 

19.56  (SUP – CMR-07) 

19.57  Estaciones de aeronave 

19.58 § 25 

 – dos caracteres y tres letras. 

19.59  Estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento de barco 

19.60 § 26 

 – distintivo de llamada del barco base seguido de dos cifras (no siendo 0 ni 1 la que sigue 
inmediatamente a las letras). 

19.61  Estaciones de radiobaliza de localización de siniestros 

19.62 § 27 

 – la letra B en Morse y el distintivo de llamada del barco al que pertenezca la radiobaliza, 
o cualquiera de los dos. 

19.63  Estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento de aeronave 

19.64 § 28 

 – distintivo de llamada completo de la aeronave de base (véase el número 19.58), seguido 
de una cifra distinta de 0 ó 1. 

19.65  Estaciones móviles terrestres 

19.66 § 29 

 – dos caracteres (a condición de que el segundo sea una letra) seguidos de cuatro cifras 
(no siendo 0 ni 1 la que sigue inmediatamente a las letras), o 

 – dos caracteres y una o dos letras seguidos de cuatro cifras (no siendo 0 ni 1 la que sigue 
inmediatamente a las letras). 

19.67  Estaciones de aficionado y estaciones experimentales 

19.68 § 30 1) 

 – un carácter (véase el número 19.50.1) y una sola cifra distinta de 0 ó 1 seguidos de un 
grupo de tres letras como máximo, o 

 – dos caracteres y una cifra distinta de 0 ó 1 seguidos de un grupo de tres letras como 
máximo. 

19.68A   1A)  En casos especiales y para uso temporal, las administraciones podrán autorizar 
el uso del distintivo de llamada con más de los cuatro caracteres indicados en el 
número 19.68.     (CMR-03) 

19.68.1   En el caso de medias series (es decir, cuando los dos primeros caracteres están 
asignados a más de un Estado Miembro) se necesitan los tres primeros caracteres para la 
identificación de la nacionalidad. En tales casos, el distintivo de llamada consistirá en tres 
caracteres seguidos de una sola cifra y un grupo de no más de tres caracteres, el último de los cuales 
deberá ser una letra.    (CMR-07) 
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19.69  2) No obstante, la prohibición de utilizar las cifras 0 ó 1 no se aplicará a las estaciones 
de aficionado. 

19.70  Estaciones del servicio espacial 

19.71 § 31 Cuando se utilicen distintivos de llamada para las estaciones del servicio espacial 
se recomienda que se formen como sigue: 

 – dos caracteres seguidos de dos o tres cifras (no siendo 0 ni 1 la que sigue 
inmediatamente a las letras). 

 


