
Interoperabilidad
itu.int/interop

Conformidad
itu.int/conformity

La UIT está organizando una serie de eventos 
sobre interoperabilidad, algunos en asociación con 
organizaciones de normalización (SDO), foros y 
consorcios pertinentes. Los futuros eventos sobre 
interoperabilidad podrían tratar de: IPTV; redes 
domésticas; VDSL2; GPON (Redes ópticas pasivas 
con capacidad de Gigabits).

¿Le interesa 
asociarse a la 
interoperabilidad? 
¿Algún 
comentario o 
sugerencia sobre la 
interoperabilidad? 
Escríbanos a 
interop@itu.int

La UIT está creando una base de datos de 
conformidad en la que se establece una lista de 
los productos que han superado las pruebas de 
conformidad respecto de las Recomendaciones de 
la UIT y da visibilidad a los mismos. Los Miembros 
de la UIT pueden acceder a la base de datos en 
itu.int/conformity

Las organizaciones de normalización (SDO), los
foros o los consorcios –en especial aquellos cuyo
ámbito de actividad es similar y cuyos productos

son conformes a las Recomen-
daciones del UIT-T– pueden 

presentar expresiones de 
interés para establecer 

un enlace con la 
base de datos en: 
conformity@itu.int
 
¿Tiene comentarios 
o sugerencias 
respecto de la 
conformidad? 
Escríbanos a 

conformity@itu.int

 Capacitación 
 La UIT está preparando un programa de 

eventos de capacitación sobre realización de 
pruebas de conformidad e interoperabilidad. 

 Centros de pruebas  
 La UIT está prestando asistencia, junto a otras 

organizaciones internacionales y entidades 
privadas, para la creación de instalaciones para 
la realización de pruebas. 

 Actividad conjunta de 
comunicaciones sobre realización 
de pruebas de conformidad e 
interoperabilidad (JCA-CIT)

 
 itu.int/ITU-T/jca/cit



www.itu.int itu.int/C&I Conformidad e 
Interoperabilidad 

La UIT es un organismo especializado de las  
Naciones Unidas. Su misión es hacer posible 
el crecimiento y el desarrollo sostenido de las 
redes informáticas y de telecomunicaciones, y 
facilitar el acceso universal de modo que la gente 
pueda participar y beneficiarse en todas partes 
de la naciente sociedad de la información y de la 
mundialización de la economía.

La UIT, que se basa en el principio de la cooperación 
internacional entre los gobiernos y el sector privado, 
constituye un foro mundial en el cual los poderes 
públicos y la industria pueden colaborar a fin de 
alcanzar un consenso sobre diversos temas que 
afectan a la orientación futura de esta industria cada 
vez más vital.

Los Miembros de la UIT representan a los 
gobiernos y a todos los sectores de la industria 
de las telecomunicaciones y la tecnología de la 
información, desde los principales fabricantes y 
operadores del mundo hasta los nuevos actores 
innovadores de reducido tamaño que exploran 
nuevos campos.

¿Le interesa ser miembro de la UIT? Infórmese 
en: itu.int/members o envíe un correo-e a: 
membership@itu.int  
 

Antecedentes

 La Resolución 76 de la AMNT-08  
 itu.int/publ/T-RES-T.76-2008/en

 y el Consejo de la UIT 2009
 definieron las siguientes Líneas de Acción:

1. Una base de datos piloto de evaluación de 
la conformidad 

2. Eventos de interoperabilidad 
3. Capacitación de los recursos humanos 
4. Asistencia para la creación en los países 

en desarrollo de instalaciones para la 
realización de pruebas 

5. Un plan de actividades para la 
implementación a largo plazo 

 
 itu.int/md/S09-CL-C-0028/en

 Reunión de consulta 2009 
  itu.int/ITU-T/worksem/wtsa-08/res76/200907
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Hoy, gracias a las normas sobre las TIC, usted puede 
comunicarse con cualquiera, en cualquier momento y 
en cualquier lugar.

Muchas normas mundiales sobre las TIC 
tienen su origen en la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). Éstas facilitan una 
introducción más paulatina y económica de las 
tecnologías en todo el mundo, incluidos los países en 
desarrollo.  

Los equipos tienen que ajustarse a normas 
(conformidad), y los equipos de 
distintos fabricantes tienen 
que poder comunicar entre 
sí de manera efectiva 
(interoperabilidad).

Mediante esta labor 
de conformidad e 
interoperabilidad, 
la UIT presta apoyo 
a los fabricantes, 
proveedores de 
servicio y usuarios 
finales para que 
alcancen sus metas 
comerciales respectivas. 



www.itu.int itu.int/C&I Conformidad e 
Interoperabilidad 

La UIT es un organismo especializado de las  
Naciones Unidas. Su misión es hacer posible 
el crecimiento y el desarrollo sostenido de las 
redes informáticas y de telecomunicaciones, y 
facilitar el acceso universal de modo que la gente 
pueda participar y beneficiarse en todas partes 
de la naciente sociedad de la información y de la 
mundialización de la economía.

La UIT, que se basa en el principio de la cooperación 
internacional entre los gobiernos y el sector privado, 
constituye un foro mundial en el cual los poderes 
públicos y la industria pueden colaborar a fin de 
alcanzar un consenso sobre diversos temas que 
afectan a la orientación futura de esta industria cada 
vez más vital.

Los Miembros de la UIT representan a los 
gobiernos y a todos los sectores de la industria 
de las telecomunicaciones y la tecnología de la 
información, desde los principales fabricantes y 
operadores del mundo hasta los nuevos actores 
innovadores de reducido tamaño que exploran 
nuevos campos.

¿Le interesa ser miembro de la UIT? Infórmese 
en: itu.int/members o envíe un correo-e a: 
membership@itu.int  
 

Antecedentes

 La Resolución 76 de la AMNT-08  
 itu.int/publ/T-RES-T.76-2008/en

 y el Consejo de la UIT 2009
 definieron las siguientes Líneas de Acción:

1. Una base de datos piloto de evaluación de 
la conformidad 

2. Eventos de interoperabilidad 
3. Capacitación de los recursos humanos 
4. Asistencia para la creación en los países 

en desarrollo de instalaciones para la 
realización de pruebas 

5. Un plan de actividades para la 
implementación a largo plazo 

 
 itu.int/md/S09-CL-C-0028/en

 Reunión de consulta 2009 
  itu.int/ITU-T/worksem/wtsa-08/res76/200907

05
.2

00
8 

   
   

ts
bp

ro
m

o@
itu

.in
t

Hoy, gracias a las normas sobre las TIC, usted puede 
comunicarse con cualquiera, en cualquier momento y 
en cualquier lugar.

Muchas normas mundiales sobre las TIC 
tienen su origen en la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). Éstas facilitan una 
introducción más paulatina y económica de las 
tecnologías en todo el mundo, incluidos los países en 
desarrollo.  

Los equipos tienen que ajustarse a normas 
(conformidad), y los equipos de 
distintos fabricantes tienen 
que poder comunicar entre 
sí de manera efectiva 
(interoperabilidad).

Mediante esta labor 
de conformidad e 
interoperabilidad, 
la UIT presta apoyo 
a los fabricantes, 
proveedores de 
servicio y usuarios 
finales para que 
alcancen sus metas 
comerciales respectivas. 



www.itu.int itu.int/C&I Conformidad e 
Interoperabilidad 

La UIT es un organismo especializado de las  
Naciones Unidas. Su misión es hacer posible 
el crecimiento y el desarrollo sostenido de las 
redes informáticas y de telecomunicaciones, y 
facilitar el acceso universal de modo que la gente 
pueda participar y beneficiarse en todas partes 
de la naciente sociedad de la información y de la 
mundialización de la economía.

La UIT, que se basa en el principio de la cooperación 
internacional entre los gobiernos y el sector privado, 
constituye un foro mundial en el cual los poderes 
públicos y la industria pueden colaborar a fin de 
alcanzar un consenso sobre diversos temas que 
afectan a la orientación futura de esta industria cada 
vez más vital.

Los Miembros de la UIT representan a los 
gobiernos y a todos los sectores de la industria 
de las telecomunicaciones y la tecnología de la 
información, desde los principales fabricantes y 
operadores del mundo hasta los nuevos actores 
innovadores de reducido tamaño que exploran 
nuevos campos.

¿Le interesa ser miembro de la UIT? Infórmese 
en: itu.int/members o envíe un correo-e a: 
membership@itu.int  
 

Antecedentes

 La Resolución 76 de la AMNT-08  
 itu.int/publ/T-RES-T.76-2008/en

 y el Consejo de la UIT 2009
 definieron las siguientes Líneas de Acción:

1. Una base de datos piloto de evaluación de 
la conformidad 

2. Eventos de interoperabilidad 
3. Capacitación de los recursos humanos 
4. Asistencia para la creación en los países 

en desarrollo de instalaciones para la 
realización de pruebas 

5. Un plan de actividades para la 
implementación a largo plazo 

 
 itu.int/md/S09-CL-C-0028/en

 Reunión de consulta 2009 
  itu.int/ITU-T/worksem/wtsa-08/res76/200907

05
.2

00
8 

   
   

ts
bp

ro
m

o@
itu

.in
t

Hoy, gracias a las normas sobre las TIC, usted puede 
comunicarse con cualquiera, en cualquier momento y 
en cualquier lugar.

Muchas normas mundiales sobre las TIC 
tienen su origen en la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). Éstas facilitan una 
introducción más paulatina y económica de las 
tecnologías en todo el mundo, incluidos los países en 
desarrollo.  

Los equipos tienen que ajustarse a normas 
(conformidad), y los equipos de 
distintos fabricantes tienen 
que poder comunicar entre 
sí de manera efectiva 
(interoperabilidad).

Mediante esta labor 
de conformidad e 
interoperabilidad, 
la UIT presta apoyo 
a los fabricantes, 
proveedores de 
servicio y usuarios 
finales para que 
alcancen sus metas 
comerciales respectivas. 



Interoperabilidad
itu.int/interop

Conformidad
itu.int/conformity

La UIT está organizando una serie de eventos 
sobre interoperabilidad, algunos en asociación con 
organizaciones de normalización (SDO), foros y 
consorcios pertinentes. Los futuros eventos sobre 
interoperabilidad podrían tratar de: IPTV; redes 
domésticas; VDSL2; GPON (Redes ópticas pasivas 
con capacidad de Gigabits).

¿Le interesa 
asociarse a la 
interoperabilidad? 
¿Algún 
comentario o 
sugerencia sobre la 
interoperabilidad? 
Escríbanos a 
interop@itu.int

La UIT está creando una base de datos de 
conformidad en la que se establece una lista de 
los productos que han superado las pruebas de 
conformidad respecto de las Recomendaciones de 
la UIT y da visibilidad a los mismos. Los Miembros 
de la UIT pueden acceder a la base de datos en 
itu.int/conformity

Las organizaciones de normalización (SDO), los
foros o los consorcios –en especial aquellos cuyo
ámbito de actividad es similar y cuyos productos

son conformes a las Recomen-
daciones del UIT-T– pueden 

presentar expresiones de 
interés para establecer 

un enlace con la 
base de datos en: 
conformity@itu.int
 
¿Tiene comentarios 
o sugerencias 
respecto de la 
conformidad? 
Escríbanos a 

conformity@itu.int

 Capacitación 
 La UIT está preparando un programa de 

eventos de capacitación sobre realización de 
pruebas de conformidad e interoperabilidad. 

 Centros de pruebas  
 La UIT está prestando asistencia, junto a otras 

organizaciones internacionales y entidades 
privadas, para la creación de instalaciones para 
la realización de pruebas. 

 Actividad conjunta de 
comunicaciones sobre realización 
de pruebas de conformidad e 
interoperabilidad (JCA-CIT)

 
 itu.int/ITU-T/jca/cit



Interoperabilidad
itu.int/interop

Conformidad
itu.int/conformity

La UIT está organizando una serie de eventos 
sobre interoperabilidad, algunos en asociación con 
organizaciones de normalización (SDO), foros y 
consorcios pertinentes. Los futuros eventos sobre 
interoperabilidad podrían tratar de: IPTV; redes 
domésticas; VDSL2; GPON (Redes ópticas pasivas 
con capacidad de Gigabits).

¿Le interesa 
asociarse a la 
interoperabilidad? 
¿Algún 
comentario o 
sugerencia sobre la 
interoperabilidad? 
Escríbanos a 
interop@itu.int

La UIT está creando una base de datos de 
conformidad en la que se establece una lista de 
los productos que han superado las pruebas de 
conformidad respecto de las Recomendaciones de 
la UIT y da visibilidad a los mismos. Los Miembros 
de la UIT pueden acceder a la base de datos en 
itu.int/conformity

Las organizaciones de normalización (SDO), los
foros o los consorcios –en especial aquellos cuyo
ámbito de actividad es similar y cuyos productos

son conformes a las Recomen-
daciones del UIT-T– pueden 

presentar expresiones de 
interés para establecer 

un enlace con la 
base de datos en: 
conformity@itu.int
 
¿Tiene comentarios 
o sugerencias 
respecto de la 
conformidad? 
Escríbanos a 

conformity@itu.int

 Capacitación 
 La UIT está preparando un programa de 

eventos de capacitación sobre realización de 
pruebas de conformidad e interoperabilidad. 

 Centros de pruebas  
 La UIT está prestando asistencia, junto a otras 

organizaciones internacionales y entidades 
privadas, para la creación de instalaciones para 
la realización de pruebas. 

 Actividad conjunta de 
comunicaciones sobre realización 
de pruebas de conformidad e 
interoperabilidad (JCA-CIT)

 
 itu.int/ITU-T/jca/cit


