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Prólogo 

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y 

económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los 

servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de 

las Recomendaciones UIT-R. 

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la 

colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de 

Radiocomunicaciones. 

Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR) 

La política del UIT-R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes 

UIT-T/UIT-R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT-R 1. Los formularios que deben 

utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección 

web http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la 

Política Común de Patentes UIT-T/UIT-R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT-R sobre 

este asunto. 

 

 

Series de las Recomendaciones UIT-R  

(También disponible en línea en http://www.itu.int/publ/R-REC/es) 

Series Título 

BO Distribución por satélite 

BR Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión 

BS Servicio de radiodifusión sonora 

BT Servicio de radiodifusión (televisión) 

F Servicio fijo 

M Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos 

P Propagación de las ondas radioeléctricas 

RA Radio astronomía 

RS Sistemas de detección a distancia 

S Servicio fijo por satélite 

SA Aplicaciones espaciales y meteorología 

SF Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del 

servicio fijo 

SM Gestión del espectro 

SNG Periodismo electrónico por satélite 

TF Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias 

V Vocabulario y cuestiones afines 

 

         Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la  

        Resolución UIT-R 1. 

 

Publicación electrónica 

Ginebra, 2011 

© UIT 2011 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa 

autorización escrita por parte de la UIT. 
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RECOMENDACIÓN  UIT-R  SM.668-1*,
 ** 

INTERCAMBIO  ELECTRÓNICO  DE  INFORMACIÓN 

PARA  LA  GESTIÓN  DEL  ESPECTRO 

(1990-1997) 
Rec. UIT-R SM.668-1 

Alcance 

En esta Recomendación se facilitan directrices para el intercambio electrónico de información para la gestión del 

espectro y la solución eficiente de la gestión del espectro con métodos informáticos. 

Palabras clave 

Información para la gestión del espectro, intercambio electrónico de información, base de datos, gestión del espectro 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) que las administraciones tienen ante sí tareas cada vez más voluminosas y complejas relativas a la gestión del 

espectro, debido al uso creciente de tecnologías de telecomunicaciones existentes y nuevas; 

b) que la solución eficaz de los problemas de gestión del espectro requiere capacidades de almacenamiento, 

extracción y análisis de los datos y, en consecuencia, requiere una gestión eficaz del espectro, así como la aplicación de 

métodos informáticos; 

c) que la mayoría de las administraciones tienen recursos de personal muy limitados para realizar las funciones de 

gestión del espectro y, en consecuencia, necesitan métodos eficaces para aumentar su productividad; 

d) que las tecnologías modernas de intercambio electrónico de información ofrecen «instrumentos» que aumentan 

la productividad del personal pero requieren una planificación y gestión apropiadas para garantizar la realización de estos 

beneficios; 

e) que la transferencia de programas informáticos y de datos de gestión del espectro facilitaría la gestión nacional 

del espectro y la coordinación entre las administraciones, así como entre éstas y la Oficina de Radiocomunica-

ciones (BR); 

f) que dichos programas y datos pueden transferirse entre los sistemas informáticos de las diferentes 

administraciones y de la BR utilizando los medios de telecomunicación existentes; 

g) que existe toda una gama de tecnologías de intercambio electrónico de información con distintas capacidades y 

calidad, cada una de las cuales entraña tareas administrativas y de mantenimiento relacionadas con el tipo de método de 

intercambio electrónico seleccionado y con las necesidades de las administraciones; 

h) que la BR, las administraciones y otras fuentes ofrecen programas informáticos para la gestión del espectro; 

j) que muchas administraciones aplican con resultado satisfactorio técnicas informatizadas para desarrollar y 

mantener la gestión nacional del espectro, 

reconociendo 

1 que para poner en práctica de manera eficaz y satisfactoria el intercambio electrónico de datos, las 

administraciones deben utilizar normas de transferencia compatibles y elementos de datos acordados internacionalmente, 

descritos de manera única y sin ambigüedades, 

recomienda 

1 que las administraciones utilicen las disposiciones que figuran en las Directrices relativas al intercambio 

electrónico de información sobre gestión del espectro (véase el Apéndice 1); 

_______________ 

* El Anexo 3 a esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones. 

** La Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones introdujo algunas modificaciones redaccionales en esta Recomendación 

en 2011, 2015 y 2019, de conformidad con la Resolución UIT-R 1. 
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2 que se aliente a las administraciones a emplear las facilidades de acceso a distancia del sistema informático de 

la UIT y que se dé prioridad a la realización de un sistema de introducción a distancia de datos de asignación de 

frecuencias de las administraciones en la base de datos de la BR; 

3 que se estimule a las administraciones a que utilicen los mismos métodos de toma y validación de datos que 

la BR; 

4 que se dé a las administraciones la posibilidad de consultar a distancia la información de gestión del espectro 

de la base de datos de la BR; 

5 que los sistemas de gestión de bases de datos utilizados para datos de gestión del espectro cuenten con medios 

de seguridad adecuados para evitar la alteración de los datos sin la correspondiente autorización; 

6 que las administraciones consideren cuidadosamente los tipos de intercambio electrónico de datos disponibles 

en el contexto de sus: 

– sistemas informáticos actuales; 

– futuros sistemas informáticos y futuros requisitos de gestión del espectro; 

– requisitos de seguridad; 

– diccionarios de datos nacionales; 

7 que se aliente a las administraciones a emplear los programas informáticos de gestión de frecuencias y de 

análisis de compatibilidad electromagnética disponibles. 

 

APÉNDICE  1 

Directrices relativas al intercambio electrónico 

de información sobre gestión del espectro 
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Resumen 

¿Por qué hay que considerar el intercambio electrónico de datos? 

En el mundo actual de las radiocomunicaciones, rápidamente cambiante, se acepta que es esencial recurrir a técnicas 

basadas en la informática si se requiere una gestión del espectro rápida, eficaz y económica, especialmente cuando hay 

compartición del espectro entre servicios que compiten entre sí. El crecimiento continuo de estos servicios ha generado 

la necesidad de intercambiar frecuentemente información compleja a efectos de coordinación, planificación y 

notificación. Un buen ejemplo de esto es la coordinación de sistemas por satélite, proceso en el cual es necesario 

intercambiar grandes volúmenes de información compleja con muchas organizaciones. Si se utilizan métodos manuales, 

el procesamiento de esta información es largo, caro, repetitivo y paraliza recursos humanos valiosos; además es muy 

probable que se pierda la integridad de los datos durante el proceso de intercambio por lo cual se necesitan otros métodos 

para intercambiar la información. 

El intercambio electrónico de datos (EDE – electronic data exchange) ofrece tal solución. El EDE permite la 

transferencia directa de la información entre sistemas; un ejemplo simplista es el intercambio de disquetes. Pueden 

utilizarse muchos métodos, algunos simples y otros más complejos. El método escogido dependerá del tipo de datos que 

han de intercambiarse, de su cantidad, del tiempo necesario para completar el intercambio de los datos y de los costos del 

sistema de intercambio de datos. 

El intercambio electrónico de datos no sólo puede aumentar la eficacia de las administraciones y la Oficina de 

Radiocomunicaciones (BR), sino que, gracias a él, pueden desarrollarse nuevos métodos de tratamiento y análisis de los 

datos. Estos nuevos métodos, tales como el análisis de datos visual, permitirán analizar más fácilmente las situaciones de 

interferencias complejas y extensas. 

En el cuerpo principal de esta Recomendación se analizan los diferentes tipos de sistemas, sus ventajas, riesgos y 

repercusiones sobre las necesidades y recursos empresariales. En los Anexos se da información detallada. 

Al preparar estas Directrices, el UIT-R se encontraba en el proceso de examen y aprobación de la simplificación del 

Reglamento de Radiocomunicaciones (RR). Debido a la existencia simultánea del RR y del RR simplificado y a la 

transición gradual entre los mismos, la numeración de los Artículos y Apéndices a que se hace referencia en estas 

Directrices puede variar. 

1 Introducción 

En respuesta a la Resolución UIT-R 10 y por Decisión UIT-R 2/1 de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones 

se estableció el Grupo de Tareas Especiales 1/4 de Radiocomunicaciones para que elaborara directrices y suministrara 

referencias sobre el intercambio de información por medios electrónicos para compartir informaciones relativas a la 

gestión del espectro. En el presente documento se describen a grandes rasgos los asuntos que deben tener en cuenta los 

directivos de las organizaciones que desean aplicar o mejorar el intercambio electrónico de datos. Entre otras cosas, se 

examinan los equipos, los programas, los medios de almacenamiento de datos, los diccionarios y el formato de los 

ficheros de datos, la seguridad, los procedimientos, las redes de comunicaciones y el personal que se requiere para 

realizar esta tarea. 

El término «información sobre gestión del espectro» incluye, sin limitarse a ella, la información necesaria para llevar a 

cabo las funciones siguientes: 

– descripción de atribuciones de bandas de frecuencias; 

– supervisión de la actividad en el espectro; 

– coordinación y/o notificación de asignaciones de frecuencia o de posiciones orbitales; 

– especificación de características de equipos/sistemas; 

– utilización y transferencia de modelos analíticos; 

– acceso a documentos reglamentarios. 

El proceso de intercambio de información por medios electrónicos o informáticos y de transformación de esa 

información en una forma apropiada para el tratamiento automático se denomina comúnmente intercambio electrónico 

de datos. Por otra parte, se sobreentiende que los datos intercambiados transportarán información que debe ser 

comprendida por la parte receptora, si dicha información ha de ser utilizable. Para el intercambio satisfactorio de 

información, tanto el emisor como el receptor deben ceñirse a normas acordadas para la conversión y transmisión o 

transporte de los datos. Estas normas pueden referirse a las personas o a la informática. Las primeras pueden entenderse 

como una base cultural o técnica común, y escasas veces se formulan de modo explícito. Las segundas se normalizan 

como un conjunto de formatos aceptados. 

El intercambio electrónico de datos puede facilitarse de varias maneras, que van desde la utilización de medios físicos 

tales como disquetes, cintas magnéticas, CD-ROM, hasta la utilización de protocolos perfeccionados de transferencia 
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electrónica de ficheros que permiten transmitir la información por líneas cúpricas, cables de fibra óptica o medios de 

transmisión radioeléctricos. El costo de la realización y las ventajas que obtengan las administraciones dependerán de sus 

instalaciones informáticas actuales, de sus necesidades y de la solución que desean. 

Al utilizar un sistema electrónico para intercambiar información sobre gestión del espectro, se espera aumentar la 

eficiencia. La búsqueda y extracción de documentos o datos técnicos se hacen mucho más fáciles. Los tiempos de 

respuesta asociados a la evaluación de las propuestas de coordinación de frecuencias se reducen o se minimizan. El 

tiempo asociado a la toma y presentación de datos de notificación a la BR también se reduce de manera importante. Estas 

ventajas permiten mejorar la eficiencia y pueden redundar en un ahorro de tiempo para el personal. 

El intercambio electrónico de datos proporciona a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) las mismas 

ventajas que a las administraciones, pero a mayor escala. Por consiguiente, para facilitar el intercambio de datos 

electrónicamente, la UIT ha establecido una facilidad de red denominada TIES (telecom information exchanges services 

(servicios de intercambio de información sobre telecomunicaciones)), que proporciona distintos servicios de 

telecomunicación a sus Miembros. En el marco de esta red, la UIT ha desarrollado una base de datos de documentos 

electrónicos (ITUDOC), que forma parte integrante de los servicios electrónicos de información TIES de la UIT. En el 

estudio de caso 1 del § 6 del Apéndice 1 puede hallarse más información al respecto. 

El cuerpo de estas Directrices tiene por objeto brindar un panorama general de cada tema o asunto, mientras que el 

análisis detallado de cada tema figura en el correspondiente Anexo. La presente Recomendación presenta también varios 

estudios de casos concretos e incluye un glosario de términos. 

2 Datos y asuntos conexos 

2.1 Introducción 

Para intercambiar información sobre gestión del espectro por medios electrónicos es necesario tener en cuenta varios 

asuntos relacionados con los datos, con el fin de hacer efectivo el proceso. Los datos pueden tratarse de muchas formas 

diferentes, de las que dependerán los principales factores que inciden en el intercambio. Para que el intercambio 

electrónico de datos se haga fácil y eficazmente, es necesario disponer de normas compatibles para representar los datos, 

así como de normas para su transferencia. Por otra parte, para intercambiar información también es necesario entender el 

significado exacto de los datos y conocer los aspectos jurídicos, financieros y de seguridad. Por lo tanto, hay que 

considerar estos asuntos e incorporar las soluciones acordadas en un conjunto de normas. 

2.2 Conformidad con las normas 

Distintos países utilizan ya numerosas normas en materia de datos, pese a que no todas están necesariamente reconocidas 

como tales. Por ejemplo, en el mundo de las radiocomunicaciones es necesario que todos tengan un entendimiento 

común, es decir que el espectro radioeléctrico (como parte del espectro electromagnético) requiere normas aceptadas 

sobre los términos, las definiciones y la manera en que se cuantifica y se mide. De no ser así, sería imposible planificar 

asignaciones de frecuencias, negociar y publicar especificaciones de calidad de funcionamiento o emitir licencias para 

servicios de radiocomunicación. Las administraciones no podrían ejercer la función de gestión del espectro si no 

existieran normas para su explotación, tales como las que figuran en el RR, acordadas internacionalmente. 

El intercambio electrónico de datos permitirá generalizar la compartición de los datos y, para que dicho intercambio 

electrónico de datos sea eficaz y efectivo, es necesario ampliar la gama y el alcance de la normalización. La 

identificación de las normas existentes y la elaboración de nuevas normas internacionales que abarquen el tipo de los 

datos, su formato y el proceso de intercambio electrónico facilitarán la tarea de intercambio de datos de las 

administraciones (véase también el Anexo 1). 

2.3 Papel crítico de los diccionarios de datos 

Lo más importante del intercambio electrónico de datos es que todas las partes tengan un entendimiento común del 

significado de los datos. Esto quiere decir que deben entender qué información está comunicándose. Para ello, el 

significado de los datos y la manera en que se representan físicamente al intercambiarse se registran de manera rigurosa, 

concisa, estructurada, sin ambigüedades y fácilmente accesible. Este conjunto de datos que describe los datos que han de 

intercambiarse se denomina «diccionario de datos». El Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias (LIF) y la Carta 

Circular CR/26 de la BR que describe los datos necesarios para la notificación electrónica de los servicios terrenales 

constituyen ejemplos de diccionarios de datos utilizados hoy en día. 

El dispositivo de almacenamiento de un diccionario de datos se denomina «repositorio del diccionario de datos». Existen 

muchos repositorios, tanto informáticos como de papel. Los informáticos ofrecen ventajas con relación a los de papel, 

dado que pueden ayudar a definir claramente los datos mediante la imposición de reglas y el ofrecimiento de facilidades 

de verificación ortográfica y gramatical (véase también el Anexo 2). 
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2.4 Categorías de datos 

Las principales categorías de información que podrían intercambiarse son datos sobre notificaciones, datos topográficos, 

mapas digitales, características de antena, cuentas, asignaciones, datos sobre licencias, informes. Algunas de estas 

categorías son especialmente útiles en los estudios de coordinación. 

2.4.1 Datos topográficos 

Los datos topográficos registran la información sobre altura y utilización del terreno que son necesarios para la gestión y 

coordinación del espectro radioeléctrico. La altura se da normalmente en metros por encima del nivel del mar, y la 

utilización del terreno se define generalmente en términos de categorías tales como «urbana» y «boscosa». Gracias a los 

datos topográficos, las administraciones pueden predecir más exactamente que con los modelos de predicción simples la 

zona de cobertura, el apantallamiento de los emplazamientos y las situaciones de interferencia potencial. La resolución y 

los datos topográficos necesarios variarán según el tipo de servicio, de terreno y de utilización del terreno. La resolución 

necesaria determinará también el método de almacenamiento y el volumen de datos necesario. Los datos topográficos 

pueden visualizarse como un perfil de trayecto o como una imagen en dos o tres dimensiones. Los datos topográficos se 

utilizan principalmente en la coordinación bilateral y en la validación de los modelos de predicción de interferencia. 

La mayoría de los datos topográficos están disponibles comercialmente mediante licencia (como el soporte lógico), por 

lo que no hay límites para el intercambio de los datos. Por otra parte, no existe una sola norma para el almacenamiento o 

la transferencia. Pocas veces es necesario intercambiar una base de datos topográficos completa, pero sí es interesante 

intercambiar partes seleccionadas de una base de datos topográficos a los efectos de determinar perfiles de trayecto 

(véase también el Anexo 3). 

2.4.2 Datos sobre definición de fronteras 

La definición de fronteras es la introducción de las fronteras de coordinación de un Estado o país en un fichero 

electrónico de datos; como tal, es valiosísima en el proceso de coordinación para calcular los niveles de las señales 

deseadas e interferentes en varios países. Los datos sobre definición de fronteras pueden almacenarse gráficamente o en 

un fichero base de datos. Los métodos para definir la información sobre fronteras pueden ser propios de cada 

administración; por consiguiente, al intercambiar los datos, tendrán que tenerlo en cuenta las partes participantes. Las 

ventajas del intercambio de estos datos están probablemente limitadas a las negociaciones bilaterales, dado que, por lo 

general, las fronteras definidas en un mapa disponible internacionalmente son suficientes. 

Las fronteras de coordinación de un Estado o país pueden definirse mediante un cierto número de puntos de la superficie 

de la Tierra, utilizando la latitud/longitud o un sistema de coordenadas nacionales. El número de puntos empleados 

depende de la exactitud necesaria; existen dos opciones: 

– coordenadas específicas que definen la frontera; 

– puntos a distancias determinadas a lo largo de la frontera que dan una aproximación práctica, tal como la que se 

utiliza, por ejemplo, en el mapa mundial digitalizado de la UIT (IDWM – ITU digitized world map). 

Se dispone de procedimientos para la conversión entre los distintos sistemas de coordenadas, y pueden existir acuerdos 

nacionales o regionales que indican qué sistema se requiere. 

2.5 Presentación de los datos 

Existen varias maneras de presentar los datos, cada una de las cuales tiene sus méritos particulares. Entre los distintos 

métodos de presentación, figuran el textual, el tabular y el gráfico. La presentación textual de los datos se emplea 

esencialmente para datos no estructurados, mientras que la presentación tabular se emplea comúnmente para datos 

estructurados. Para presentar grandes cantidades de datos estructurados, pueden emplearse también métodos gráficos. 

Cada vez se utiliza más la presentación gráfica y aumenta el deseo de intercambiarla de manera electrónicamente. A 

continuación se describen algunos de sus usos especializados en la gestión del espectro. 

2.5.1 Presentación gráfica de los datos 

La presentación gráfica de los datos se utiliza, por ejemplo, para representar huellas de haz de satélite, diagramas de 

antena, contornos de ángulo de elevación, etc. Estos datos se intercambian actualmente en papel. No obstante, gracias a 

la introducción de la notificación electrónica para los sistemas de satélite, más administraciones podrán visualizar los 

datos directamente, lo que aumentará la utilización de la presentación gráfica. 
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Actualmente el sistema de notificación electrónica no contiene, por lo general, los datos gráficos propiamente dichos, 

dado que esto requiere frecuentemente ficheros del orden de los megabytes. En su lugar, se transmiten los datos brutos 

que describen el sistema radioeléctrico, lo que permite reconstruir y presentar las imágenes en una pantalla o en papel, 

según proceda. 

Es necesario hacer una advertencia acerca de estos sistemas. Si las imágenes gráficas han de interpretarse para tomar 

decisiones, entonces es necesario garantizar que los algoritmos utilizados para generar la presentación gráfica sean 

comunes a todos, de manera que todos los usuarios vean realmente una imagen idéntica (véase también el Anexo 4). 

2.6 Tipos de ficheros de datos 

Cuando los datos se almacenan electrónicamente, el repositorio se denomina comúnmente fichero de datos. Los datos 

estructurados se almacenan usualmente en un fichero de tipo base de datos, mientras que los datos no estructurados se 

almacenan usualmente en ficheros de tipo tratamiento de texto. El tamaño del fichero puede ser pequeño (unos pocos 

kilobytes) o grande (muchos megabytes). Al intercambiar datos, no siempre es necesario intercambiar el fichero entero. 

El formato del fichero de datos, del que hay muchos tipos, depende a menudo del soporte lógico utilizado (por ejemplo, 

WordPerfect). Muchos fabricantes de soportes lógicos ofrecen programas de conversión para que pueda hacerse la 

traducción entre los más comunes. No siempre puede lograrse la conversión completa, lo que puede causar pérdidas de 

datos; así, el intercambio de ficheros de datos se facilitará si se utiliza un formato acordado mutuamente. 

2.6.1 Ficheros de tipo base de datos (estructurados) 

En los ficheros de tipo base de datos se utiliza típicamente un lenguaje artificial para describir los datos que contienen, y 

la estructura del lenguaje debe intercambiarse junto con los datos para que el destinatario pueda reconstruir la 

información que éstos representan. Los ficheros de tipo base de datos pueden ser muy grandes. Se emplean a menudo 

para datos utilizados común y frecuentemente con el fin de realizar funciones repetitivas; esos datos se intercambian 

generalmente sobre una base predeterminada. 

Para las administraciones, la mayoría de los datos que deben intercambiar, ya sea con otras administraciones o con 

la BR, están contenidos en ficheros de tipo base de datos, especialmente en el caso de los datos de notificación o de 

coordinación. Gracias a la introducción del intercambio electrónico en estas áreas, las administraciones podrían tener un 

tiempo de respuesta más rápido para sus clientes y posiblemente ahorrarían recursos y capital (véase también el 

Anexo 5). 

2.6.2 Ficheros de tipo tratamiento de texto (no estructurados) 

En los ficheros de tipo tratamiento de texto se emplea el lenguaje natural para describir los datos que contienen, y, por 

consiguiente, la estructura del lenguaje no necesita intercambiarse junto con los datos para que el destinatario pueda 

extraer la información. Estos ficheros se utilizan para datos puntuales no voluminosos de uso infrecuente, y se 

intercambian generalmente sobre una base informal. Generalmente se emplean para presentar información textual, pero 

también pueden emplearse para cuentas o para información sobre licencias. Los programas de tratamiento de texto se 

mejoran constantemente, aumentando tanto en capacidad como en complejidad, lo que hay que tener en cuenta al 

intercambiar los datos. Es posible intercambiar documentos en varios tipos de formato, pero debe observarse que no 

todos son compatibles. 

Las principales ventajas que ofrece el intercambio electrónico de los ficheros de tipo tratamiento de texto son la 

velocidad de entrega de los documentos y la posibilidad de eliminar las barreras creadas entre individuos que trabajan en 

diferentes husos horarios o que tienen diferentes horarios de trabajo (véase también el Anexo 6). 

2.7 Limitaciones en cuanto a la utilización de la información intercambiada por el destinatario 

Puede haber limitaciones en cuanto a la utilización que los destinatarios de datos electrónicos pueden hacer de los datos 

que reciben. Para la información intercambiada que no es del dominio público, las limitaciones de utilización de los 

datos pueden derivarse, por ejemplo, de: 

– los derechos de propiedad intelectual, 

– las restricciones relacionadas con la licencia del soporte lógico, 

– los acuerdos nacionales, regionales e internacionales, 

– la legislación de los países que intercambian los datos. 
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Los datos en formato electrónico son potencialmente más vulnerables con relación al uso indebido que los sistemas 

basados en el papel, debido al volumen de datos que puede intercambiarse y a que, una vez en formato electrónico, es 

imposible evitar que los datos sean manipulados. El no reconocer estos asuntos podría dar lugar a problemas jurídicos. 

Además de las restricciones jurídicas, la puesta de datos en el dominio público puede también tener repercusiones 

políticas y/o financieras (por ejemplo, la puesta en circulación por inadvertencia de información que afecta al valor en el 

mercado de un operador de satélite), u otras repercusiones derivadas del uso de los datos por el receptor con fines que 

rebasan el marco original del intercambio. Por lo tanto, antes de transmitir datos a terceros, el emisor tiene la 

responsabilidad de comprobar que las condiciones de utilización lo satisfacen. Por estas razones, conviene que las partes 

que utilizan el intercambio electrónico de datos establezcan un acuerdo previo sobre las limitaciones que desean imponer 

en relación con el uso que puede hacerse de los datos. 

2.8 Protección de los datos 

Los datos deben ser exactos, y los sistemas informáticos y de comunicación deben ser fiables. Para lograrlo, es necesario 

proteger los datos, tanto de las amenazas accidentales como malintencionadas relativas a su: 

– confidencialidad (es decir, asegurarse de que los datos sólo pueden ser vistos por las personas autorizadas); 

– integridad (es decir, asegurarse de que los datos son exactos); 

– disponibilidad (es decir, garantizar que puede accederse a los datos cuando es necesario). 

Esto se logra mediante el examen y evaluación formales de los sistemas, el entorno operativo y los datos utilizados. El 

examen incluye un análisis de riesgos y da lugar a la elaboración de un conjunto de contramedidas (por ejemplo, 

protección contra los virus, protección de los disquetes) idóneas para el sistema y los datos. En algunas administraciones 

estas informaciones se recogen en un mismo documento de política referente a la protección de los equipos, los 

programas y los datos, que se elabora en paralelo con el desarrollo del proyecto. Al final de la fase de desarrollo, esta 

Recomendación es aprobada por los responsables de la seguridad en materia de informática y comunicaciones, antes de 

que los usuarios asuman la responsabilidad del sistema. Los usuarios se hacen entonces responsables del cumplimiento 

de la política establecida y de que se evalúen todas las modificaciones del sistema, los datos o el sistema operativo con el 

fin de determinar si es preciso modificar la política. 

Debe hacerse una mención especial de los problemas potenciales originados por los virus informáticos, especialmente en 

lo relativo a los computadores personales. Un virus puede atacar, tanto los datos tratados en el sistema como el propio 

sistema operativo del computador, por lo que hay que tomar las medidas apropiadas para proteger los sistemas 

informáticos contra los virus y elaborar un plan de recuperación. 

Antes de efectuar cualquier intercambio electrónico de datos, hay que examinar las repercusiones que tiene el pasar a 

este tipo de intercambio. Las repercusiones que puedan tener los eventuales problemas sobre los asuntos de una 

administración variarán según la infraestructura informática y/o empresarial existente y el tipo de intercambio 

electrónico propuesto (es decir, intercambio por disquetes o por línea directa). El no prestar el debido cuidado a los 

asuntos relacionados con la protección podría acarrear la no fiabilidad del intercambio electrónico de datos y reducir las 

ventajas derivadas de su adopción (véase también el Anexo 7). 

3 Métodos de transporte 

3.1 Introducción 

Al planificar el intercambio electrónico de información sobre gestión del espectro, pueden utilizarse varios métodos de 

transporte alternativos. El desafío que se plantea al encargado de la gestión del espectro consiste en seleccionar el 

método o la combinación de métodos mejor adaptados a las necesidades. Para efectuar esta selección es preciso tener en 

cuenta varios factores, entre otros, los costos estimados, la oportunidad de realizar la tarea, la exactitud de la información 

transferida, la capacidad del medio de transferencia de información, la disponibilidad y fiabilidad del medio de 

comunicaciones, la disponibilidad y fiabilidad de los equipos/programas necesarios y la disponibilidad de personal 

capacitado para la ejecución de los procedimientos y operaciones. 

Desde el punto de visa del almacenamiento, la transmisión o el procesamiento de los datos, no hay ninguna diferencia 

entre los ficheros de datos que representan información sobre gestión del espectro y cualesquiera otros ficheros de datos. 

En consecuencia, el encargado de la gestión del espectro debería recabar la experiencia obtenida por otros responsables 

que hayan puesto en práctica satisfactoriamente sistemas y procedimientos efectivos para satisfacer sus necesidades de 

intercambio electrónico de información. 

En el examen que sigue se presentan algunos de los principales métodos de transporte, junto con algunos de los factores 

que deberían tenerse en cuenta para seleccionar los métodos apropiados. 
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3.2 Correo ordinario 

El intercambio de datos por correo ordinario consiste en utilizar los servicios postales o de transporte de paquetes/correo. 

Los datos pueden estar almacenados en distintos medios (disquetes, cintas magnéticas, CD-ROM, discos ópticos, etc.). 

Para un número limitado de intercambios, con un número limitado de destinatarios, este método puede ser muy eficaz y 

económico. 

No obstante, al considerar este método es preciso tener en cuenta el tiempo del personal y los costos materiales 

originados por la copia de los datos en el medio de transporte escogido, el embalaje y los costos del servicio postal o de 

transporte de paquetes/correo. En algunos casos, recurrir a terceros para realizar estas actividades de copia y embalaje 

puede ser económico. 

Al seleccionar el proveedor del servicio, el remitente debe cerciorarse de la fiabilidad de los servicios postales o de 

transporte de paquetes/correo y de la hora/sitio de entrega probables. 

3.3 Facsímil (FAX) 

El facsímil (FAX) es una tecnología que permite transmitir imágenes de un aparato a otro utilizando la red telefónica 

pública conmutada (RTPC). El aparato emisor puede ser un aparato facsímil especializado o un PC con un programa de 

conversión de imagen a facsímil y un módem facsímil. La máquina receptora reproduce la imagen original en una página 

impresa o, en el caso de un módem facsímil con computador, la almacena en un fichero de imagen. Como se transmite 

una imagen de la totalidad de la página impresa, el facsímil puede utilizarse para intercambiar, tanto texto como 

información gráfica. 

La conversión de imagen facsímil se realiza de conformidad con normas fijas y, por consiguiente, el programa del PC no 

puede dar una resolución mayor que un aparato facsímil especializado. Las principales ventajas de un programa de PC 

con relación a un aparato especializado incluyen, entre otras cosas, lo siguiente: 

– no hay problemas de barrido manual o de alimentación de papel, 

– la memoria de los PC es más grande que la de los aparatos facsímil especializados, por lo que pueden enviarse 

ficheros más grandes a un mayor número de destinatarios (sin embargo, esto puede convertirse en una desventaja si 

dicho proceso paraliza el PC de un usuario durante un periodo de tiempo importante), 

– la información intercambiada puede almacenarse en un fichero de imagen. 

3.4 Correo electrónico 

El correo electrónico es una tecnología que permite transmitir mensajes entre sistemas informáticos. Esta transferencia se 

realiza sin que se requiera ninguna intervención humana. Existen en el mercado varios sistemas de correo electrónico con 

múltiples características, y surgen permanentemente nuevos productos. El uso de los servicios de correo electrónico 

ofrece algunas ventajas con relación al uso del correo ordinario o el facsímil; sin embargo, deben tenerse en cuenta los 

factores siguientes al implementar y utilizar sistemas de correo electrónico. 

Si bien la mayoría de los sistemas de correo electrónico permiten enviar mensajes idénticos a múltiples destinatarios, 

pueden utilizarse programas (conocidos como servidores de lista de distribución) para gestionar los envíos por correo 

electrónico. El soporte lógico de estos servidores no viene incluido en las instalaciones de correo electrónico corrientes, y 

la instalación de algunos servidores de lista de distribución con múltiples características puede requerir conocimientos 

especializados para obtener la compatibilidad total con los sistemas existentes de correo electrónico. Sin embargo, si es 

necesario emplear frecuentemente la distribución electrónica a una lista que incluye un gran número de destinatarios, un 

servidor de lista de distribución puede resultar económico. 

Un elemento crítico de cualquier servicio de correo electrónico es la capacidad del sistema para establecer los trayectos 

hasta los usuarios pertinentes. Los servicios de correo electrónico de que disponen los usuarios conectados a una red de 

área local (LAN – local area network) pueden ser idóneos para coordinar las actividades locales de gestión del espectro, 

pero el uso del servicio de correo electrónico para coordinar actividades regionales o internacionales implicará que se 

pueda acceder a servidores de comunicaciones que puedan conectarse, ya sea a través de la RTPC o a través de una red 

de base tal como Internet. Mientras que en una LAN o una red de área extensa (WAN – wide area network) dada pueden 

utilizarse distintos métodos para establecer una «conexión» entre computadores, el protocolo utilizado en Internet 

permite transmitir los mensajes sobre la base del «almacenamiento y reenvío». La información relativa al acceso local a 

la RTPC puede tener que obtenerse de la autoridad que reglamenta los servicios telefónicos locales, y la información 

relativa al acceso local a Internet puede obtenerse dirigiéndose a la sociedad Internet en la dirección de correo 

electrónico: editor@isoc.org, en la World-Wide Web: http://www.isoc.org o por teléfono: +1 703 648 9888 (Estados 

Unidos de América). 
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3.5 Acceso a distancia a los datos – Carteleras electrónicas, Gophers, Servidores World-Wide-

Web, Sitios FTP y «Conexiones» 

El acceso a distancia a los datos es un conjunto de procedimientos y tecnologías, gracias a los cuales los usuarios pueden: 

– conectar sus computadores (locales) a otros computadores (remotos) y consultar, copiar, suprimir, revisar o ejecutar 

ficheros/programas situados en el computador remoto; 

– transferir (telecargar) ficheros entre los computadores locales y remotos. 

Como se observa en el punto anterior, los servicios de correo electrónico funcionan como sistemas de «almacenamiento 

y reenvío»; en consecuencia, el trayecto del mensaje entre los computadores que envían y reciben los mensajes de correo 

electrónico no necesita ser una conexión continua. Los servicios de acceso a distancia a los datos funcionan como 

servicios «en línea»; esto significa que debe mantenerse una conexión continua (denominada «sesión») mientras el 

usuario utiliza o intercambia datos con el computador remoto. Debido a esta necesidad de conexión continua durante la 

sesión, el encargado de la gestión del espectro, al considerar el uso de estos tipos de servicios, debe examinar la 

disponibilidad y fiabilidad de las facilidades de comunicaciones (LAN, WAN, RTPC, Internet, etc.).  

Pueden establecerse varias formas de servicios de acceso a distancia a los datos utilizando lo que comúnmente se 

denomina «servidores». Estos servidores constan de computadores y programas de aplicaciones especializadas que 

ofrecen varios tipos de servicios (carteleras electrónicas, Gopher, World-Wide-Web, Protocolo de transferencia de 

ficheros (FTP)) a los usuarios. En el Anexo 8 se presentan más detalles. 

3.6 Conformidad con las normas 

Para que un producto fabricado en un país sea compatible con un equipo similar de otro país, se requieren normas. En la 

esfera de las telecomunicaciones existen muchas normas, a veces muy complejas. Estas normas, relativas tanto a los 

equipos como al soporte lógico, se necesitan para la utilización y el crecimiento de redes complejas. Sin estas normas, no 

podrían transferirse los datos entre los miles de nodos de las redes cuyos distintos segmentos pueden estar controlados 

por diferentes organizaciones en todo el mundo (véase también el Anexo 1). 

Las normas de correo electrónico de Internet, establecidas en 1982, eran entonces bastante innovadoras. Las normas 

de 1982 contemplan mensajes que contienen un solo mensaje legible por una persona, con las siguientes restricciones: 

– el mensaje contiene únicamente caracteres ASCII, 

– el mensaje no contiene líneas de más de 1 000 caracteres, 

– el mensaje no excede de determinada longitud. 

Existen numerosos tipos de mensajes y servicios distintos admitidos por otras normas de correo diseñadas más recien-

temente. En junio de 1992 se aprobó una nueva norma de correo Internet, denominada MIME, que es el acrónimo de 

multipurpose Internet mail extensions (extensiones del correo Internet multipropósito); esta norma, basada en la de 1982, 

tiene campos adicionales para encabezamientos de mensaje que permiten nuevos tipos de contenido y organización de 

los mensajes. Los mensajes conformes a la norma MIME pueden contener: 

– múltiples objetos en un solo mensaje, 

– texto de longitud de línea o longitud global ilimitadas, 

– juegos de caracteres distintos del juego ASCII, 

– mensajes con distintos tipos de caracteres, 

– ficheros binarios o específicos de la aplicación, y 

– mensajes de imágenes, audio, vídeo y multimedios. 

Como se señala en el § 2 del Apéndice 1, para utilizar eficaz y efectivamente los métodos de intercambio electrónico de 

información descritos, es preciso ceñirse de modo estricto a normas aceptadas. Cuando los intercambios de información 

atraviesan fronteras nacionales, se necesitan normas internacionales. Cuando se intercambian ficheros de datos espe-

cializados, es preciso establecer acuerdos entre todos los usuarios para asegurar la recuperación fiable de la información 

(véase el Anexo 2). Si no se utilizan normas aceptadas, la transferencia electrónica de datos prevista no será fiable. 
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4 Asuntos relativos a la implementación de los sistemas 

4.1 Introducción 

La introducción del intercambio de datos por medios electrónicos puede tener repercusiones importantes sobre las 

compras y las operaciones de los sistemas informáticos de las administraciones. El alcance de las repercusiones depende 

del nivel de informatización existente, del tipo de intercambio electrónico de datos necesario, del nivel de capacitación 

del personal y de los requisitos de seguridad de la administración. Es necesario tener en cuenta todos estos factores, ya 

que determinarán la relación costo-eficacia de un mecanismo de intercambio de datos dado, así como los beneficios que 

la administración puede obtener. En el § 5 del Apéndice 1 se examinan los asuntos relativos al personal. 

El punto de partida para la introducción del intercambio electrónico de datos debe ser la estimación, tanto del sistema 

informático existente como de lo que desea obtener la administración en términos de intercambio electrónico de datos. El 

resultado de la evaluación, sumado a consideraciones sobre la infraestructura, dará a la administración una visión global 

acerca de lo que costará la transferencia al intercambio electrónico de datos, las ventajas potenciales y el tiempo 

necesario. Un factor que puede surgir del análisis es que el método de intercambio de datos propuesto no puede lograrse 

a corto plazo y que, en su lugar, un programa de cambio controlado durante un periodo de, por ejemplo, 2 a 5 años 

resultaría más práctico, rentable y fácil de gestionar. 

4.2 Medios informáticos existentes 

Los medios informáticos existentes de una administración pueden ser computadores autónomos, computadores en red o 

ambos. Algunas administraciones pueden no disponer de ningún computador. Los computadores pueden tener un sistema 

operativo simple, en el que las características disponibles dependen en gran medida del soporte lógico de aplicación, o 

pueden tener un sistema operativo más potente con numerosas características intrínsecas, por ejemplo el UNIX. Los 

computadores de una administración pueden tener sistemas operativos diferentes, o pueden estar repartidos en varios 

sitios del país. La simplicidad o la complejidad de los computadores de una administración, así como la diversidad de su 

ubicación, no constituyen una barrera para el intercambio electrónico de datos. 

4.3 Necesidades de la administración en materia de intercambio electrónico de datos 

La pregunta esencial que debe plantearse una administración que implemente el intercambio electrónico de datos es: 

«¿Qué deseamos obtener?» ¿Desea la administración intercambiar datos únicamente con la BR o, además, con otras 

administraciones? ¿Es necesario intercambiar datos con otros sitios del país? ¿Desea la administración vincular la 

introducción del intercambio electrónico de datos sobre gestión del espectro con el desarrollo de una instalación 

informática en red que utilice una red de área local (LAN) o una red de área extensa (WAN)? ¿Cambiarán las 

necesidades de la administración con el tiempo?  

La infraestructura informática de una administración tendrá repercusiones sobre la implementación y operación del 

intercambio electrónico de datos, repercusiones que dependerán de las necesidades de la administración. En la lista 

siguiente se enumeran factores típicos que es necesario considerar: 

– la disposición del edificio influirá en los costos de la red, 

– el número de sitios que han de conectarse en un país, así como la topografía y el sistema nacional de 

comunicaciones de dicho país, determinarán el tipo de red de comunicaciones utilizado, 

– el costo de las comunicaciones a través de la red telefónica pública conmutada (RTPC) varía considerablemente de 

un país a otro y, por consiguiente, puede ser de importancia primordial para una administración e insignificante para 

otra, 

– para realizar cualquier solución de red, es esencial disponer de personal calificado en materia de comunicaciones y 

redes (véase el § 5 del Apéndice 1). 

El paso al intercambio electrónico de datos no requiere necesariamente conocimientos importantes en el campo de la 

informática. El único requisito esencial consiste en implementar las medidas de seguridad pertinentes al valor de los 

datos y el sistema (por ejemplo, protección contra los virus). Para los computadores personales, la forma más simple de 

intercambio electrónico de datos (a saber, la transferencia de disquetes) puede realizarse de manera fácil, barata y 

efectiva. Con el perfeccionamiento del mecanismo de intercambio electrónico de datos, aumentan potencialmente las 

ventajas a disposición de la administración. No obstante, también hay un aumento correspondiente de la complejidad de 

la instalación y del costo, tanto de la realización como del mantenimiento. 

En un computador autónomo y con el soporte lógico perfeccionado de hoy en día, la mayor parte de los usuarios no 

necesitan adquirir conocimientos informáticos distintos de los que se requieren para utilizar el programa de aplicación. 

Por consiguiente, el soporte necesario para mantener estos computadores puede ser proporcionado, ya sea por los propios 

usuarios o por personal de apoyo especializado en informática. Es más probable que las administraciones dispongan de 

servicios de apoyo especializados si ya disponen de sistemas de red de área local o extensa, o si algunos de 
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sus sistemas informáticos utilizan algunos de los sistemas operativos más potentes, tales como el UNIX. Así mismo, es 

probable que las instalaciones informáticas más importantes tengan dispositivos de seguridad más avanzados. Si una 

administración dispone ya de estas facilidades puede realizar más fácilmente sistemas de intercambio electrónico de 

datos más sofisticados, dado que las repercusiones sobre las operaciones de sus sistemas informáticos existentes pueden 

ser entonces no muy importantes. 

4.4 Compras 

Cada administración tendrá su propio enfoque en materia de adquisición de equipos y programas, ya sea que la selección 

del soporte físico y lógico esté a cargo de personal de apoyo especializado o a cargo de los usuarios. Las adquisiciones 

pueden basarse en la normalización en torno a un determinado tipo de soporte lógico o físico o en el deseo de hallar la 

mejor solución posible a las necesidades. Entre más perfeccionado sea el sistema de intercambio electrónico de datos, 

mayor será la oferta de soporte lógico y físico que potencialmente pueda satisfacer las necesidades de la administración. 

Sin embargo, es necesario tener cuidado al seleccionar el soporte lógico o físico, dado que no todo el soporte lógico de 

red o de comunicaciones es necesariamente compatible con otros programas y equipos. También puede haber problemas 

adicionales con algunos soportes lógicos de aplicación y sistemas operativos. Por lo tanto, para identificar los problemas 

potenciales e implementar satisfactoriamente el intercambio electrónico de datos, la administración puede tener que 

adoptar un método pragmático en materia de adquisiciones, seleccionando el soporte lógico y físico que mejor 

corresponda a sus necesidades. La implementación satisfactoria puede significar también la adquisición de experiencia 

en el ámbito de las comunicaciones. 

4.5 Cómo gestionar el cambio 

Las administraciones deben plantearse cómo van a gestionar la transición a la norma de intercambio electrónico de datos 

que requieren. Si la transición se considera importante, se recomienda realizar uno o varios esquemas piloto 

(posiblemente más de un tipo de soporte lógico) para adquirir experiencia. Este método permite también que el personal 

de la administración adquiera nuevas competencias y experiencia en condiciones controladas, sin la presión que 

representa trabajar en un sistema operacional. 

El criterio de selección de los sistemas informáticos es muy importante, especialmente en lo concerniente al soporte 

lógico (tanto el sistema operativo como el soporte lógico de las aplicaciones). En un sistema pequeño, que puede constar 

de un solo computador, podría seleccionarse, por ejemplo, el sistema automático básico de gestión del espectro 

(BASMS – basic automated spectrum management system), habida cuenta de su amplia utilización. Para los detalles 

sobre el BASMS, véase el Anexo 10. Un soporte lógico gana popularidad por múltiples razones: velocidad, interfaz 

convivial para el programador y el usuario final, apoyo a los clientes, etc. Si el soporte lógico es muy utilizado, puede 

suponerse, por lo general, que funciona razonablemente bien. También es muy probable que, en caso de que se requiera 

personal adicional, pueda encontrarse fácilmente el personal calificado necesario. 

5 Personal y capacitación 

5.1 Introducción 

El «personal» consta de las personas que realizan el trabajo de gestión del espectro de radiofrecuencias y de aquellas que 

brindan apoyo para este trabajo. La mayoría de las administraciones disponen de recursos de personal limitados para 

realizar las funciones de gestión del espectro y constantemente buscan métodos que puedan aumentar su productividad. 

Los computadores y los sistemas de comunicación modernos pueden permitir obtener mejoras de productividad, pero se 

requiere una planificación cuidadosa para maximizar estas mejoras. 

Se han hecho progresos significativos en la aplicación de una gran variedad de productos informáticos y de comuni-

cación a las actividades de gestión del espectro. Gracias al aumento de la eficacia, el personal se ha podido dedicar más 

eficazmente a las tareas de gestión del espectro. Se emplea a menudo el término «letrado informático» para referirse a las 

personas cuyas aptitudes, intereses, capacitación y experiencia les permiten utilizar efectivamente estos productos 

modernos. Para maximizar las ventajas que ofrece la introducción de tecnologías informáticas modernas y proporcionar 

un vínculo destinado a explicar las necesidades en materia de gestión del espectro al personal especializado en infor-

mática, es necesario que algunos de los encargados de la gestión en las administraciones sean «letrados informáticos». 

Permanentemente salen al mercado nuevos productos informáticos y de comunicaciones, por lo que es imposible 

establecer una lista exhaustiva. La siguiente es una lista de algunos de los instrumentos utilizados para mejorar la 

productividad: 

– sistemas informáticos, 

– redes de computadores, 

– sistemas de comunicación, 
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– bases de datos, 

– procesadores de texto, 

– procesadores de imagen, 

– procesadores de gráficos, 

– visualizadores gráficos, 

– bibliotecas digitales, 

– hojeadores de Internet, 

– servidores de comunicaciones. 

Para aplicar efectivamente estos instrumentos, se necesita personal idóneo. En el Anexo 9 se presenta un ejemplo de lista 

de planificación que puede utilizarse para determinar los recursos necesarios. 

5.2 Índole, alcance y fuentes potenciales de los conocimientos necesarios 

Para aplicar efectivamente los sistemas informáticos y de comunicaciones a los intercambios electrónicos de información 

modernos, puede necesitarse una amplia gama de conocimientos especializados. Se requieren conocimientos de 

planificación, explotación y mantenimiento de redes informáticas, selección y elaboración de normas, compras, 

desarrollo de soporte lógico, gestión de sistemas y apoyo. Además, el uso efectivo de instrumentos específicos tales 

como el tratamiento de texto, los sistemas de bases de datos y el correo electrónico requiere, por su parte, otro conjunto 

de conocimientos. 

Los conocimientos necesarios pueden adquirirse por: 

– capacitación del personal existente; 

– reclutamiento de nuevo personal; 

– adquisición de servicios específicos de terceros. 

La determinación del equilibrio apropiado de los conocimientos que han de recabarse de estas diferentes fuentes 

constituye una tarea de planificación importante para los encargados de la gestión. Éstos deben considerar, no sólo los 

costos que conlleva la adquisición de los conocimientos, sino también la necesaria evolución de dichos conocimientos en 

función de los cambios previstos en cuanto a las necesidades de la administración. En consecuencia, antes de tomar las 

decisiones sobre la manera en que deben adquirirse los conocimientos específicos, debe prepararse un plan detallado que 

defina los objetivos inmediatos y a largo plazo (por lo menos cinco años) de la administración para implementar 

productos informáticos y de comunicación modernos. 

5.3 Conocimientos existentes 

El que una administración pueda satisfacer todas sus necesidades en materia de conocimientos mediante la capacitación 

del personal existente o mediante el reclutamiento de personal adicional dependerá de varios factores que incluyen, entre 

otros, los siguientes: 

– los conocimientos del personal existente; 

– el número de computadores que la organización prevé utilizar; 

– la complejidad del soporte lógico que ha de utilizarse (incluidos los sistemas operativos); 

– la complejidad de las redes informáticas que han de utilizarse, si procede. 

El personal existente puede tener ya algunos conocimientos de informática, adquiridos gracias a la experiencia laboral 

previa o a una capacitación formal. Los ingenieros de radiocomunicaciones tendrán conocimientos sobre algunos 

aspectos de la informática, ya que los cursos de ingeniería incluyen aplicaciones de técnicas informáticas y muchas 

tareas de ingeniería incluyen la solución de problemas por computador. El nivel de estos conocimientos puede variar de 

un ingeniero a otro, dado que los cursos de ingeniería pueden no tener normas en cuanto al nivel de capacitación en la 

esfera de la informática. Los conocimientos adquiridos en los cursos de ingeniería se limitarán, casi seguramente, a la 

elaboración de programas y a algunas operaciones informáticas. Por lo general, estos conocimientos limitados son 

insuficientes para elaborar o mantener redes/sistemas informáticos y de comunicaciones. 

5.4 Gestión y mantenimiento de los sistemas informáticos y de comunicaciones 

La finalidad global del desarrollo y gestión de los sistemas informáticos consiste en garantizar que cumplen las 

necesidades de los usuarios finales con un mínimo de intervención por parte de los operadores y el personal de apoyo. 
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No obstante, al aumentar las funciones de gestión del espectro realizadas en estos sistemas, es necesario garantizar la 

disponibilidad de personal idóneo para mantener oportunamente las operaciones de los sistemas. 

La gestión o el desarrollo de un medio informático requiere atenerse a directrices de gestión de proyecto acordadas, en 

particular cuando esto se aplica a la elaboración de la documentación utilizada para el desarrollo y mantenimiento del 

sistema. Este requisito básico se aplica independientemente del número de computadores o de la complejidad de su 

interconexión. Lo único que cambia al aumentar la complejidad y el número de las instalaciones informáticas es que 

aumentan también los esfuerzos y el tiempo dedicado por el personal. Si este trabajo ha de ser realizado por personal que 

no está familiarizado con la gestión del espectro, es importante que dicho personal tenga una idea clara de las 

necesidades de los usuarios y de los plazos. Esto puede lograrse ofreciendo al nuevo personal de apoyo en materia de 

informática una experiencia de trabajo limitada en las áreas esenciales. 

El personal que trabaja en la gestión o el desarrollo de los sistemas informáticos puede beneficiarse de cursos de 

capacitación sobre gestión de proyectos, independientemente de la disciplina. Algunas personas pueden disponer ya de 

cierta experiencia en este ámbito, pese a lo cual los cursos sobre gestión de proyectos pueden ser útiles, tanto para las 

actividades de desarrollo de sistemas informáticos como para las de gestión del espectro y, por consiguiente, pueden 

considerarse beneficiosos globalmente para la administración. 

El mantenimiento de los sistemas informáticos puede estar a cargo del personal de la administración, o, mediante 

contrato, a cargo del proveedor del soporte físico o lógico, o a cargo de otro especialista. Si se toma la decisión de 

emplear un contratista externo, es necesario tener en cuenta la necesidad de comprobar la seguridad del personal del 

contratista, especialmente cuando hay datos sensibles. Si la tarea ha de ser realizada por personal de la administración, 

entonces es esencial que dicho personal tenga los conocimientos y la capacitación necesarios en relación con el soporte 

físico y lógico utilizado. 

El esfuerzo necesario para la gestión y el mantenimiento dependerá del tamaño, la complejidad y la índole de los 

sistemas informáticos. En el caso de un pequeño número de sistemas autónomos, o cuando el intercambio electrónico se 

realiza por disquete o por módem, el método más práctico consistiría en recabar el apoyo de un usuario adecuadamente 

capacitado. Sin embargo, hay un punto a partir del cual resulta probablemente mejor crear un grupo de apoyo 

especializado en informática que posea todos los conocimientos pertinentes. Este punto dependerá del tipo de 

computadores utilizados, de los sistemas operativos y de si los computadores han de funcionar en red. En este último 

caso, se aconsejaría disponer de un grupo de apoyo informático especializado que tendría que adquirir conocimientos y 

experiencia en telecomunicaciones. Un grupo de especialistas convendría también en el caso en que la administración se 

propone pasar a un intercambio electrónico de datos totalmente interactivo (por ejemplo, a través de una red de base tal 

como Internet). Los expertos en telecomunicaciones pueden necesitarse únicamente durante el periodo inicial, y podría 

facilitarlos un contratista de telecomunicaciones. 

Si estas tareas han de confiarse a ingenieros de radiocomunicaciones, además de sus tareas de gestión del espectro, es 

esencial que la dirección reconozca que los sistemas informáticos tienen igual prioridad y que se brinde una capacitación 

idónea a dichos ingenieros. 

5.5 Capacitación de los usuarios 

Por lo general, la planificación debería incluir una serie permanente de oportunidades para que todos los miembros del 

personal obtengan una capacitación apropiada en la esfera del soporte lógico a nivel de usuario. Esta capacitación del 

personal es crítica para garantizar que puedan realizarse las ventajas esperadas de las inversiones en instalaciones y 

soporte lógico. En algunos casos especiales puede bastar una capacitación en el empleo, pero la productividad de los 

empleados aumentará gracias a una capacitación básica relativa al soporte lógico de oficina común. La capacitación 

ulterior sobre las versiones mejoradas del soporte lógico también sería beneficiosa para el personal con experiencia. 

Asimismo, debe preverse la creación de planes de capacitación a largo plazo que incluyan la capacitación del personal en 

todos los aspectos del soporte lógico, incluso en las situaciones en que el desarrollo del soporte lógico por terceros pueda 

resultar más económico a corto plazo. 

En general, los proveedores de soporte lógico y sistemas pueden brindar capacitación y asistencia de expertos, pero 

cualquier adquisición importante de soporte lógico puede necesitar la capacitación de especialistas. Por lo tanto, se insta 

a las administraciones a que consulten a la BR para conocer su experiencia en relación con un soporte lógico dado. De 

esta manera, pueden obtenerse ciertas ventajas cuando tanto la administración como la BR utilizan el mismo soporte 

lógico de aplicación. 

5.6 Compras 

Antes de comprar un soporte físico o lógico es preciso entender la función que ha de realizarse, disponer de la 

capacitación necesaria para asimilar rápidamente la información sobre los sistemas disponibles y contar con experiencia 

para la evaluación de las ventajas relativas de las distintas opciones. La experiencia práctica en este ámbito es 
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sumamente valiosa, dado que la capacitación puede dar únicamente un marco inicial para la realización de esta tarea. 

Ésta es una esfera ideal para la capacitación interna de nuevo personal, una vez que hay por lo menos una persona con la 

experiencia y las aptitudes necesarias. 

6 Estudios de caso 

6.1 Introducción 

Los siguientes seis estudios de caso son ejemplos de la utilización actual y futura del intercambio electrónico de datos 

por varias administraciones. Su finalidad consiste en mostrar, tanto la variedad de la información que las 

administraciones intercambian como las ventajas potenciales para las administraciones y la BR. 

Estos estudios de caso van desde el intercambio de documentos, que es probablemente la forma más simple pero la más 

común de intercambio electrónico de datos, hasta el intercambio, más elaborado y complejo, de las necesidades de 

coordinación. El ejemplo relativo a la comprobación técnica es probablemente el que mejor caracteriza la necesidad del 

intercambio electrónico de datos, así como la necesidad de un acuerdo internacional sobre el formato. Este ejemplo 

muestra cómo, a medida que aumenta la cantidad de datos de comprobación técnica recopilados, el método más 

adecuado para tratarlos consiste en cargarlos directamente en un computador para su análisis. También constituye una 

indicación de cómo, en el futuro, podría accederse desde otros sitios distantes a los equipos de comprobación técnica 

automáticos remotos. 

6.2 Estudio de caso 1 – Intercambio de documentos a través del sistema TIES de la UIT 

La UIT suministra, a través de los servicios de intercambio de información sobre telecomunicaciones (TIES – telecom 

information exchange services) y de ITUDOC, un servicio que permite acceder electrónicamente a muchos de los 

documentos que pueden obtenerse de la BR, así como un método de intercambio para los participantes en reuniones. Este 

servicio está todavía en proceso de ampliación y, por consiguiente, no está completo, pero proporciona acceso a un 

número creciente de documentos de la BR. Existe también en la UIT la posibilidad de establecer carteleras electrónicas 

utilizables por las Comisiones de Estudio o los Grupos de Tareas Especiales de Radiocomunicaciones; gracias a estas 

carteleras, los participantes en dichas Comisiones o Grupos pueden intercambiar documentos de trabajo antes de 

presentarlos a la Secretaría. Este servicio es adicional con respecto a los demás servicios disponibles a través de TIES 

(correo electrónico, FTP, etc.). 

El intercambio electrónico de documentos tiene mucha importancia para la BR, dado que ofrece una solución posible al 

creciente costo de la elaboración y distribución de los documentos. Permite enviar rápida y fácilmente las contribuciones 

a la BR, reduciendo así los esfuerzos de los autores y dando a la BR más tiempo para tratar los documentos. Para las 

administraciones, el intercambio electrónico de documentos, además de tener un costo inferior al de la distribución 

manual de ejemplares de papel, permite ahorrar espacio en términos de almacenamiento. 

Para todas las reuniones del UIT-R, los documentos pertinentes pueden presentarse por vía electrónica, y los documentos 

elaborados por la Secretaría de la BR están frecuentemente disponibles antes de que las administraciones reciban las 

copias de papel. Al utilizar ITUDOC, el término «documento» puede referirse a distintos tipos de información 

electrónica: por ejemplo, ficheros de texto simple, ficheros con tratamiento de texto, publicaciones formatadas, gráficos, 

bases de datos, hojas de cálculo, programas en código fuente o en formato ejecutable. Algunas informaciones están a 

disposición en varios formatos o idiomas. El formato y el idioma escogidos para la consulta dependen de las preferencias 

del usuario y de las capacidades de su entorno informático. Por supuesto, antes de extraer un formato específico, el 

usuario debe asegurarse de que dispone de la capacidad necesaria para leerlo. Por ejemplo, casi todos los entornos 

informáticos pueden leer ficheros de texto ASCII simple. No obstante, si hay que consultar un documento de formato 

registrado, se necesitará la versión pertinente del programa correspondiente o la conversión del fichero al formato 

deseado. De la misma manera, si el usuario desea consultar un documento formatado para una impresora Postscript, será 

necesario acceder, ya sea a una impresora Postscript o a un visualizador de fichero Postscript. A través de TIES puede 

obtenerse una lista de los formatos disponibles. 

A través de TIES los documentos pueden recibirse mediante numerosos métodos, entre ellos Internet o X.400. Puede 

accederse a TIES o a ITUDOC según se requiera. Los ficheros con tratamiento de texto pueden tener que codificarse 

para transmisión y decodificarse en recepción. Algunos sistemas de servidor codificarán automáticamente los ficheros al 

transmitirlos. Para la transmisión a través de una interfaz Internet/X.400, la codificación MIME es el único método 

actual. Puede obtenerse ayuda sobre los métodos de acceso enviando un mensaje que incluya la línea HELP a 

itudoc@itu.ch (ref.: Circular Administrativa CA/17 de la BR). El número de servicios disponibles dependerá del método 

de acceso. Si el sistema de comunicación no proporciona una conexión directa, como en el caso de un buzón de correo 

electrónico, algunos servicios como Telnet y FTP no estarán disponibles (véase el § 3 del Apéndice 1 y el Anexo 8). 
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Esto limitará la capacidad del usuario para acceder a los datos e intercambiarlos. En TIES se ha establecido una facilidad 

de ayuda que puede proporcionar a los usuarios acceso a ficheros que contienen información sobre la gama completa de 

métodos de acceso, las instrucciones válidas disponibles, los ficheros índice que describen la estructura de directorios de 

los ficheros ITUDOC, además del número telefónico de la ventanilla de ayuda. 

6.3 Estudio de caso 2 – Transferencia de análisis 

Si bien generalmente no es un requisito ordinario, a veces es conveniente que las administraciones intercambien los 

resultados de un análisis. Puede tratarse, por ejemplo, de la planificación de un radioenlace que cubra el territorio de dos 

o más administraciones, o de un grupo de administraciones que desean comprobar que sus sistemas informáticos realizan 

un procedimiento de coordinación exactamente de la misma manera, a saber, que sus sistemas generan los mismos 

resultados a partir de datos idénticos. 

En este último ejemplo, un método típico sería que, para un ejemplo concreto, una administración enviara a las otras 

administraciones los detalles acerca de los datos introducidos, así como los resultados. Los detalles relativos a los 

sistemas radioeléctricos que intervienen se transferirían utilizando los elementos de datos necesarios como se describe en 

la propuesta de diccionario de datos de radiocomunicaciones (DDR). Suponiendo que el sistema que sirve de prueba sea 

real (es decir, no un ejemplo hipotético), los datos podrían extraerse de la base de datos de la administración utilizando 

tal vez el mismo mecanismo que el que se requiere para la notificación. 

Es evidentemente ventajoso tener una interpretación y representación normalizadas de los datos utilizados a estos 

efectos, dado que esto reduce considerablemente los esfuerzos que de otra manera se necesitarían para lo que podría ser 

una actividad relativamente infrecuente. Sin embargo, hay dos casos en los cuales podrían necesitarse disposiciones 

especiales. 

a) Según el tipo de comparación que se haga, los elementos de datos pueden no estar descritos en el (DDR). 

b) Si la comparación se basa en datos topográficos, tales como los valores de altura del terreno a lo largo de un perfil 

de trayecto o los ángulos de elevación con relación al horizonte alrededor de una estación terrena, para que haya 

concordancia total será frecuentemente necesario intercambiar los datos utilizados. Aunque ambas administraciones 

tengan una base de datos topográficos para la zona en cuestión, los datos extraídos no serán idénticos, a menos que 

las bases de datos sean equivalentes y se utilicen los mismos algoritmos para extraer los datos derivados. 

Por lo general, el problema planteado en a) no causará problemas, ya que, usualmente, pueden realizarse comparaciones 

satisfactorias basándose en un número relativamente pequeño de resultados. 

El problema relativo a los datos topográficos es algo diferente. El DDR o los textos asociados deberían tratar la cuestión 

de las normas de transferencia para los datos extraídos de bases de datos topográficas, tales como perfiles de altura del 

terreno y ángulos de elevación con respecto al horizonte. Estos requisitos podrían satisfacerse definiendo un conjunto 

apropiado de formatos de ficheros de texto ASCII. Sin embargo, un problema importante surgiría en caso de que se 

quisiera incluir la utilización del terreno (por ejemplo, edificios, vegetación, etc.), denominada también «morfología». 

No existe ninguna norma práctica para definir categorías de utilización del terreno, y, en la práctica, resulta difícil 

garantizar que estas categorías se interpreten de manera similar en áreas diferentes. 

6.4 Estudio de caso 3 – Base de datos de frecuencias y emplazamientos del Organismo de 

Radiocomunicaciones del Reino Unido 

6.4.1 Introducción 

Como parte del proceso de gestión del espectro, el Organismo de Radiocomunicaciones del Reino Unido (UK 

Radiocommunication Agency (RA)) mantiene una base de datos de las asignaciones de frecuencias utilizadas, así como 

de los emplazamientos de los sistemas radioeléctricos que utilizan estas frecuencias. Este sistema es conocido como 

Registro de Frecuencias y Emplazamientos (frequency and site (FAST)). Las bases de datos, tanto de frecuencias como 

de emplazamientos, son alimentadas por diversas fuentes, muchas de las cuales proceden del RA como parte de su tarea 

diaria de asignación de frecuencias y concesión de licencias relativas a distintos servicios radioeléctricos y otras de 

organizaciones de planificación de frecuencias y de operadores de telecomunicaciones externos. 

6.4.2 Asuntos relativos al intercambio de datos actual 

Actualmente, la mayor parte de la información se recibe en papel y se introduce manualmente en el sistema. Esta 

actividad requiere muchos recursos y está sujeta a errores durante el proceso de transferencia de datos. El proceso se 

duplica frecuentemente, ya que muchos de los datos, que ya están en otros sistemas informáticos, deben transferirse 

primero a registros de papel y luego volverse a poner en formato electrónico en el sistema informático/de 

almacenamiento FAST. 
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La información se distribuye actualmente de manera regular en papel y microfichas a un gran número de usuarios, lo que 

entraña importantes costos de producción y franqueo. El registro de frecuencias completo se distribuye cada tres 

reuniones semanales de verificación. En el caso de las propuestas de autorización de emplazamiento, el destinatario tiene 

28 días para transmitir sus comentarios. Debido a la necesidad de examinar manualmente grandes cantidades de 

documentos, puede pasarse por alto información vital. Asimismo, cualquier retardo para recibir la respuesta puede dar 

lugar a retardos innecesarios en la expedición de la licencia. 

6.4.3 Ventajas del intercambio electrónico 

Para resolver algunas de las dificultades mencionadas anteriormente, se tomó la decisión de utilizar el intercambio 

electrónico de datos. Los beneficios percibidos son los siguientes: 

– Gracias a la posibilidad de introducir y examinar los datos electrónicamente se podrá economizar mucho tiempo en 

el examen de la petición, acelerar los trámites y reducir el tiempo necesario para la concesión de una licencia. 

– Se ahorra mucho tiempo, además de recursos y costos de franqueo y elaboración de microfichas. Para algunos 

destinatarios que actualmente tienen que introducir manualmente la totalidad de la base de datos, la economía de 

recursos será muy grande. 

– El potencial de reducción de los errores de transferencia es considerable, especialmente cuando se introducen 

grandes cantidades de datos. 

6.4.4 Posibles áreas problemáticas 

Puede haber dificultades al validar los datos de entrada por medios electrónicos, lo cual ha sido objeto de estudios 

cuidadosos. Los tipos de errores posibles en la compilación electrónica de datos son potencialmente bastante diferentes 

de los que ocurren en un sistema basado en el papel; pero el RA confía en que estos errores puedan minimizarse gracias a 

un diseño cuidadoso del soporte lógico de validación. Existe la posibilidad de que dicho soporte lógico sea desarrollado 

por la BR, en colaboración con las administraciones. 

6.4.5 Método de transferencia 

En las etapas iniciales el RA utilizará disquetes de 1,44 Mbytes para la distribución semanal de las propuestas de 

autorización de emplazamiento, y CD-ROM para la base de datos de frecuencias y emplazamientos. El registro de 

frecuencias se distribuye cada tres semanas, pero se prevé que el registro de emplazamientos se distribuya cada tres 

meses, teniendo en cuenta que los clientes podrían actualizar su base de datos de emplazamientos a partir de la 

distribución semanal de las propuestas de emplazamiento en disquete. Se ha considerado el acceso en línea para la etapa 

siguiente, pero se ha decidido que podría ser mejor adquirir cierta experiencia con el nuevo sistema antes de empezar a 

desarrollar un sistema más perfeccionado. 

6.4.6 Planes futuros 

En septiembre de 1994 la BR envió la Carta Circular CR/26 relativa a la notificación electrónica de los sistemas 

terrenales, y tiene planes relativos a un documento similar sobre la notificación de los sistemas espaciales. Este enfoque 

de la BR, dirigido hacia la introducción electrónica de documentos oficiales, es una etapa muy importante para las 

administraciones y la BR con miras a reducir el costo, el tiempo y los errores inherentes al sistema basado en el papel. 

Por consiguiente, el RA está desarrollando sistemas informáticos para aprovechar plenamente las oportunidades que 

brinda la introducción de la notificación electrónica. Sin embargo, para poder aprovechar plenamente estas ventajas, es 

necesario que se complete el DDR y que se desarrolle un soporte lógico de validación apropiado. 

6.5 Estudio de caso 4 – Intercambio electrónico de datos entre estaciones de comprobación técnica 

6.5.1 Introducción 

Las estaciones de comprobación técnica recogen regularmente grandes volúmenes de datos, muchos de los cuales están 

destinados a su propia utilización y muchos de los cuales pueden actualmente recogerse y almacenarse electrónicamente. 

Estos procesos se han desarrollado en gran parte junto con las tareas de rutina de las estaciones y se realizan en formatos 

concebidos para sus propias necesidades, además de estar influenciados por los formatos registrados y el soporte físico y 

lógico que puedan haberse adquirido. 

Si hay instalaciones controladas a distancia, entonces inevitablemente tendrán incorporado el intercambio electrónico de 

datos. Una vez más, los formatos habrán sido determinados, tanto por las necesidades individuales como por los 

formatos registrados disponibles. 

Las publicaciones del UIT-R tales como la LIF y la Circular de información semanal (WIC – Weekly Information 

Circular) están disponibles en CD-ROM y en disquete, respectivamente, y sus formatos pueden influir sobre las prácticas 

de trabajo empleadas en las estaciones de comprobación técnica. 
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Los siguientes ejemplos de intercambio electrónico de datos ilustran tareas típicas en las que las estaciones de 

comprobación técnica necesitan intercambiar datos. Algunas de ellas pueden todavía estar basadas en el papel, mientras 

que otras pueden encontrarse en distintas etapas de la transferencia hacia un formato electrónico. Todas ellas se prestan a 

la transferencia electrónica total una vez que se disponga del DDR y de los correspondientes formularios acordados. Los 

ejemplos son los siguientes: 

– Apéndices 22 y 23 al RR (Ginebra, 1994); Informes sobre infracciones al RR y sobre interferencias perjudiciales, 

– la petición de marcación (QTE), 

– la comparación de los datos de comprobación técnica de un ejercicio específico acordado entre dos o más 

administraciones. 

6.5.2 Ejemplo de intercambio electrónico de datos relativos a los Apéndices 22 y 23 al RR 

El formato básico de estos Informes ya está definido en el RR. La principal ventaja de este formato preestablecido, 

incluso en las transacciones en papel, consiste en que las instrucciones pueden figurar en el idioma nacional y los datos 

pueden introducirse en el formato establecido por el UIT-R, que es independiente del idioma. 

Obsérvese que sólo es necesario enviar los datos subrayados. Las palabras explicativas que figuran en bastardillas se 

generan localmente, en el idioma de la administración. Los comentarios sobre el ejemplo figuran en VERSALITAS. 
 

AP22cr/lf ESTO PREDEFINE EL FORMATO DEL CONJUNTO DE DATOS SIGUIENTE 

 

De RADCON××PARIS×××××××××××× F××cr/lf COMO EN LA LISTA DE ESTACIONES DE COMPROBACIÓN 

TÉCNICA 

Para RADCON××LONDON××××××××××× G××cr/lf 
 

INFORME  CONFORME  AL  APÉNDICE  22  SOBRE  UNA  IRREGULARIDAD  O  SOBRE  UNA  INFRACCIÓN 

 AL  CONVENIO  O  AL  REGLAMENTO  DE  RADIOCOMUNICACIONES 

1. Nombre     RUGBY××××××××××××××××××××cr/lf 
 

2. Distintivo de llamada     MSF××××××××××××cr/lf 
 

3. Nacionalidad     G××cr/lf 
 

4. Frecuencia     ×60K000cr/lf 
 

El primer dato en este intercambio es «AP22», y se supone que los datos están limitados por un símbolo retorno del 

carro/cambio de renglón <cr/lf>. 

El orden de los siguientes datos es entonces conocido a partir del formato acordado. 

El segundo es un campo «de» de 25 caracteres alfanuméricos, seguido inmediatamente por un designador de 

nacionalidad de tres caracteres alfanuméricos y terminado por un <cr/lf>. 

El tercer elemento es un campo «para» de formato idéntico. 

El cuarto elemento es el «nombre de la estación transmisora», de 25 caracteres alfanuméricos, y el quinto elemento es su 

distintivo de llamada. 

En este ejemplo, entre los elementos 3 y 4 se ha insertado un encabezamiento generado localmente: «INFORME 

CONFORME AL APÉNDICE 22 ...». Esto se hace simplemente para la comodidad del operador. Inmediatamente 

después de recibir el primer elemento de datos, «AP22» la estación destinataria puede decidir la visualización de un 

título similar, en su propio idioma nacional. El primer elemento establece el orden y la finalidad de todos los elementos 

de datos subsiguientes. 

Es esencial que todos los elementos de datos sean enviados, en blanco si es necesario. La manera más fácil y fiable de 

lograrlo consiste en utilizar un programa que presenta en la pantalla un formulario en el que el operador emisor debe 

insertar los datos. La disposición, e incluso el orden de presentación en la pantalla, son irrelevantes y pueden ser un 

asunto de preferencia local. La tarea esencial, realizada automáticamente por el programa, es la formatación correcta de 

cada elemento de datos y el envío de dichos elementos en el orden establecido, acordado e indicado por el 

designador «AP22». 

Un formato similar puede concebirse para un «AP23», que incluirá muchos elementos de datos iguales a los del «AP22», 

pero en un orden que, lógicamente, será el del formato del Apéndice 23, tal como figura en el RR. 
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Los formatos de estos dos intercambios electrónicos son relativamente simples de imaginar, al basarse en gran parte en 

los procedimientos realizados en papel. Por cierto, incluso en estos últimos, las palabras explicativas se omiten frecuen-

temente, dado que es conocido universalmente que el elemento N 5 del formato «AP22» será la clase de emisión. 

También es común poner todos los números de los elementos en la copia de la notificación enviada por facsímil (incluso 

si muchos han de dejarse en blanco), simplemente para evitar los riesgos de confusión. 

6.5.3 Petición de marcación 

Una QTE se trata actualmente como texto libre. No existe un formato definido, si bien muchas estaciones de 

comprobación técnica pueden haber elaborado algún tipo de «formato propio», utilizado en mayor o menor medida. 

El formato siguiente se ofrece como ejemplo. Sigue, en su construcción, la misma lógica que el ejemplo anterior, y está 

señalado por la palabra clave «QTE»<cr/lf> como primer campo de datos. Sin duda, el lector habrá observado que se 

necesitará un conjunto de formularios y palabras clave para identificarlos una vez establecido un sistema para el 

intercambio electrónico. Por otra parte, en esta etapa se han hecho hipótesis acerca del formato de los elementos de datos 

utilizados en estos ejemplos. Es evidente que el ejemplo tendrá que ser modificado para conformarse a las definiciones 

finales de los elementos de datos. Sin embargo, esto no influirá necesariamente sobre el estilo subyacente propuesto en 

estos ejemplos. 
 

QTEcr/lf DEFINE LA ÍNDOLE Y EL ORDEN DE LOS ELEMENTOS DE DATOS QUE SIGUEN 

Petición QTE 

De RADCON××PARIS×××××××××××× F××cr/lf COMO EN LA LISTA DE ESTACIONES DE COMPROBACIÓN 

TÉCNICA 

Para RADCON××LONDON××××××××××× G××cr/lf 

Detalles de la señal cuya marcación se solicita 

Frecuencia ××××M×××cr/lf K, M, G O T SE UTILIZAN COMO COMA DECIMAL. NOTA – ESTE CAMPO SERÁ 

UNA FRECUENCIA MEDIDA, Y SERÁ UN ELEMENTO DE DATOS DIFERENTE DE 

«FRECUENCIA ASIGNADA» 

Modo ×××××cr/lf 5 CARACTERES, COMO SE DEFINE EN EL RR 

Frecuencia central     ××××M×××cr/lf Desplazamiento     ×××××cr/lfHz 

 O 

 Trayectoria 1     ××××M×××cr/lf Trayectoria 2     ××××M×××cr/lf 

Distintivo de llamada     ×××××××××××××××cr/lf 

Nuestra QTE de esta señal     ××××cr/lf 3 CIFRAS ESTE DEL ACIMUT NORTE GEOGRÁFICO Y CLASE A/B/C DE 

DESIGNACIÓN DE MARCACIÓN 

QTE de otra estación de comprobación técnica 
 

Nombre de la estación   ××××××××××××××××××××××××××cr/lf 

QTE obtenida   ××××cr/lf 

Detalles de cualquier otra señal, dentro de banda, que NO es objeto de la petición QTE. 

Frecuencia   ××××M×××cr/lf 

Modo      ×××××cr/lf 

Frecuencia central     ××××M×××cr/lf Desplazamiento     ×××××cr/lfHz 

 O 

 Trayectoria 1     ××××M×××cr/lf Trayectoria 2     ××××M×××cr/lf 

Distintivo de llamada   ×××××××××××××××cr/lf 

Fecha y hora, ddmmyy     hhmm EL FORMATO DEL ELEMENTO DE DATOS ES DDMMAAHHMM, PERO SE HA DIVIDIDO 

«EN LA PANTALLA» PARA FACILITAR LA LEGIBILIDAD. TAMBIÉN PODRÍA REFORMA-

TARSE LOCALMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS PREFERENCIAS NACIONALES. 

Comentarios 

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××cr/lf 

 CAMPO COMENTARIOS; 70 CARACTERES ALFANUMÉRICOS. 
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6.5.4 Comparación de datos de comprobación técnica 

El último ejemplo se refiere a un ejercicio de comprobación técnica ad hoc organizado por un pequeño grupo de países 

vecinos con el fin de analizar una tarea específica. 

Es evidente que un formulario preestablecido, por ejemplo, por una Recomendación UIT-R es inapropiado. Sin embargo, 

la administración coordinante puede sugerir un formato adecuado que ayude en la tarea de comparación y procesamiento 

de los datos recibidos. 

Este ejemplo muestra un ejercicio de comprobación técnica conjunto, realizado por varios países europeos, sobre la 

utilización ilícita de 6,6 MHz. Fue coordinado por la estación de comprobación técnica NERA de los Países Bajos. Se 

recogieron grandes cantidades de datos; muchos informes de distintas estaciones de comprobación técnica se referían a la 

misma emisión observada. 

El cotejo de esta información podía efectuarse de manera realista únicamente con una base de datos informatizada. Era 

esencial que todas las administraciones utilizaran el mismo formato de datos para que éstos, contenidos en los disquetes 

enviados por las estaciones participantes, pudieran leerse e introducirse en la base de datos principal. Los Países Bajos 

idearon para la base de datos una estructura en el marco de un soporte lógico registrado para bases de datos y enviaron 

un disquete a las administraciones participantes, que utilizaron el mismo soporte lógico con el fin de evitar las 

dificultades de conversión. 

Al preparar por adelantado y de manera centralizada la base de datos real, se tiene en cuenta automáticamente lo 

concerniente al formato electrónico común y queda pendiente únicamente la formatación de los datos que han de 

introducirse. Esto se examina en el ejemplo siguiente. 

 

 

Elemento de datos Ejemplo Comentarios 

Estación o distintivo 
de llamada 

JB 12 No es JB12 ni JB-12 

<F10> permitirá visualizar las otras entradas de este distintivo de 
llamada. 

Nombre JOHAN  

País HOL Abreviatura UIT del país en el que la estación está probablemente 
situada. Si se desconoce, introduzca un solo «–». 

Ciudad/zona AMSTERDAM ¡NERA verificará si el nombre del sitio existe realmente! 

Info. ad. NORTE DE  

Frecuencia 6 670,00 Frecuencia (kHz) (o 6 670) 

Fecha 21-05-95 Se introduce automáticamente la fecha del PC 

Día VI Esto se ampliará a viernes 

Hora 2119 Se introduce automáticamente la hora de su PC. Ponga su PC a la 
hora UTC o modifique manualmente la entrada. Si se toma una 
marcación, introduzca la hora de la marcación para facilitar las 
comparaciones con las marcaciones de otros países. 

QTE 330B Marcación y clase de marcación 

LAT 56N23 Latitud: grados N/S min 

LONG 005E47 Longitud: grados E/W min 

MON BAL  País/estación de comprobación técnica que realiza la observación. 
Ésta es la identificación del usuario, que se introduce 
automáticamente en cada registro. 

Información 
adicional 

 Dos líneas de 50 caracteres cada una para comentarios adicionales. 
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6.5.5 Resumen 

Las grandes cantidades de datos recogidos por las estaciones de comprobación técnica pueden compararse y examinarse 

detalladamente sólo de manera electrónica. El paso al intercambio electrónico para la información de comprobación 

técnica es, por consiguiente, tanto práctico como oportuno. También es compatible con la tendencia hacia la utilización 

de equipos de comprobación técnica automatizados que pueden ser interrogados a distancia. 

6.6 Estudio de caso 5 – Coordinación internacional de frecuencias de Canadá para los servicios 

terrenales 

6.6.1 Introducción 

Debido a la situación geopolítica de Canadá, se utilizan dos métodos de coordinación de frecuencias distintos para los 

servicios radioeléctricos terrenales, a saber: la coordinación bilateral y la coordinación/notificación internacional. Las 

frecuencias que pueden interesar o preocupar a otros países a escala internacional, tales como las de radiodifusión en 

modulación de amplitud, onda corta, bandas de los servicios móviles marítimos y móviles aeronáuticos y algunas bandas 

de microondas compartidas con los servicios espaciales, se coordinan a través de la UIT, mientras que las frecuencias 

que tienen únicamente repercusiones regionales se coordinan bilateralmente con los Estados Unidos de América. 

Teniendo en cuenta que tanto Canadá como Estados Unidos de América tienen infraestructuras muy desarrolladas, se 

negocian frecuentemente acuerdos entre las dos administraciones, sin que intervenga la UIT. Los procedimientos 

bilaterales responden mejor a las necesidades de los usuarios del espectro radioeléctrico, ya que pueden completarse en 

ciclos más cortos. La UIT alienta a todos los países a que utilicen más a menudo los acuerdos bilaterales y multilaterales 

en materia de coordinación. 

En el pasado, la coordinación de frecuencias se hacía en gran parte sobre la base del «primero que llega, primero que se 

atiende». Si bien este método es relativamente simple, tiene desventajas, en el sentido de que tiende a favorecer al país 

que realiza primero una coordinación exitosa y otorga licencias a estaciones radioeléctricas para una frecuencia dada en 

una zona determinada. Como puede verse, este método puede consumir muchos recursos. 

En años recientes, Canadá y Estados Unidos de América han buscado conjuntamente mejorar los métodos de 

coordinación bilateral. Los acuerdos recientes están concebidos para que ambos países tengan un acceso equitativo a las 

nuevas bandas de frecuencias, con el fin de evitar las interferencias y reducir los recursos que intervienen en el proceso 

de coordinación. Como resultado, se han elaborado métodos de coordinación de frecuencias en los que interviene una 

planificación más avanzada de la utilización de las nuevas bandas de frecuencias. Este método de planificación se conoce 

comúnmente como el método de bloque y zona. Con el fin de promover una compartición equitativa a lo largo de la 

frontera entre Canadá y Estados Unidos de América, y para reducir el tiempo y los esfuerzos dedicados a las tareas 

administrativas y de coordinación, los Gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América han concertado acuerdos 

mediante los cuales algunas partes de ciertas bandas se reservan sobre la base de una atribución de bloque para la 

utilización geográfica sin restricciones del país especificado en zonas fronterizas definidas. Los términos de estos 

acuerdos tienen en cuenta las diferencias demográficas existentes a lo largo de las zonas fronterizas entre los dos países. 

Es decir, el país que cuenta con más población en una zona geográfica dada recibe la parte más importante del espectro 

disponible para su utilización. 

Los adversarios del nuevo método argumentan que genera despilfarros, en el sentido de que una gran cantidad de 

espectro no puede utilizarse mientras está reservada. Si bien este punto de vista tiene sus méritos, las ventajas obtenidas 

gracias a la planificación a largo plazo rebasan con creces los inconvenientes causados por el hecho de reservar 

frecuencias para el desarrollo futuro. Los servicios de seguridad se han beneficiado de modo significativo de este 

método, ya que ha permitido una planificación más efectiva de sus sistemas radioeléctricos y una reducción de las 

interferencias potenciales. Pese a que este método ha mejorado considerablemente el proceso de coordinación, no 

constituye una solución completa. Muchas frecuencias de bandas no cubiertas por un acuerdo de compartición del tipo 

bloque y zona deben seguir coordinándose individualmente. 

6.6.2 Coordinación de frecuencias entre Canadá y Estados Unidos de América 

En Canadá, la demanda de espectro de radiofrecuencias ha aumentado constantemente desde el decenio de 1980. Frente a 

los costos y carga de trabajo crecientes y a la reducción de los recursos, el personal encargado de la gestión del espectro 

en Canadá ha tenido que automatizar sus actividades. La automatización empezó a mediados del decenio de 1970 y 

comienzos del decenio de 1980, con el desarrollo del subsistema de asignación de frecuencias y concesión de licencias 

(ALS – assignment and licensing subsystem). Utilizando la tecnología más avanzada, los sistemas informatizados han 

automatizado una parte significativa de las operaciones que antes se realizaban manualmente. 
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Junto con el ALS, se desarrolló en los años 1980 otro sistema, el USCOORD, que ha pasado por varias versiones y se 

utiliza para recibir, actualizar, evaluar y responder a las propuestas de coordinación de frecuencias de Estados Unidos de 

América, con la ayuda del ALS. La versión actual de USCOORD es un sistema multiusuarios con interfaz de usuario 

gráfica que funciona en la red de área local (LAN) del Departamento. Es utilizado por el personal técnico y 

administrativo para evaluar y tratar todos los sistemas terrenales recibidos de los Estados Unidos de América, incluidos 

los sistemas radioeléctricos punto a multipunto y fijos por microondas. El USCOORD se utiliza para tratar anualmente 

un promedio de 12 000 propuestas de Estados Unidos de América. Los tiempos de respuesta están comprendidos entre 20 

y 30 días en promedio, de conformidad con el acuerdo concluido entre Canadá y Estados Unidos de América. 

En 1991 se incorporaron procedimientos de coordinación automatizados en el ALS con el fin de facilitar el tratamiento 

de las propuestas de coordinación de frecuencias de Canadá con destino a Estados Unidos de América. En paralelo con 

esto se desarrolló un sistema denominado CANCOORD. La versión actual de CANCOORD es un sistema multiusuarios, 

basado en los caracteres, que funciona en la LAN. Se utiliza para recibir, actualizar y responder a las propuestas de 

coordinación de frecuencias canadienses originadas en distintas oficinas regionales de Canadá. CANCOORD se utiliza 

para tratar anualmente un promedio de 7 000 propuestas canadienses. Proporciona capacidades completas para realizar 

búsquedas e informes y tiene automatizados todos los aspectos del proceso de coordinación. 

La automatización de la coordinación de frecuencias ha sido un esfuerzo conjunto entre las Administraciones de Canadá 

y Estados Unidos de América, que ha desembocado en la transición de los procesos basados en papel a los actuales 

sistemas de intercambio electrónico de datos. Los objetivos de la transición eran los siguientes: 

– establecer un formato de fichero común, 

– normalizar los campos de datos y la nomenclatura, 

– automatizar la validación de los datos, 

– mejorar el seguimiento de los mensajes, 

– permitir el uso de la transferencia de datos automatizada. 

Como ejemplos de las áreas en que se ha logrado un acuerdo pueden citarse los convenios de denominación de ficheros, 

los métodos de transmisión, así como las estructuras y los formatos de los datos. Durante el desarrollo de CANCOORD y 

USCOORD, Canadá y Estados Unidos de América establecieron estrategias de automatización para el futuro. El 

perfeccionamiento de los sistemas prosigue actualmente en un entorno de cooperación. 

Gracias a esta automatización y a la cooperación entre los países, ha aumentado la eficacia del proceso de coordinación 

de frecuencias, lo que ha mejorado el servicio a los clientes y ha reducido los tiempos de respuesta relativos a la 

coordinación y la acumulación de carga de trabajo. 

6.6.3 Notificación y coordinación con la UIT 

Como resultado de nuestros acuerdos bilaterales de coordinación (véase la Nota 1), la cantidad de notificaciones de 

asignación de frecuencias es relativamente pequeña, pero los procedimientos correspondientes son bastantes complejos y 

requieren una experiencia considerable antes de que el encargado de las notificaciones se convierta realmente en un 

experto. Con el transcurso de los años se ha desarrollado un sistema automatizado que simplifica los procedimientos de 

notificación, reduce la introducción de datos y permite la conversión y validación automática de los datos, así como el 

archivado. Este sistema se conoce como sistema de notificación de frecuencias (FNS – frequency notification system). 

NOTA 1 – Existen acuerdos bilaterales con Dinamarca, Francia y Estados Unidos de América. 

El FNS funciona de manera similar al sistema CANCOORD, ya que se crea un fichero con información extraída de los 

datos sobre licencias del ALS, como posibles casos para notificación. Este fichero se carga en el FNS, donde se procesan 

los datos y se añade información para completar el formulario de notificación a la UIT. 

Recientemente se completó y puso en servicio una versión mejorada del FNS, que aporta funcionalidad adicional y 

aumenta de modo significativo las posibilidades; asimismo, utiliza estructuras de cuadro idénticas a las que se utilizan en 

el programa LFL/WIC-on-diskette de la UIT, cumpliendo así con los requisitos de la Oficina para la notificación 

electrónica de las asignaciones de frecuencias terrenales (véase la Carta Circular CR/26 de la BR del 9 de septiembre 

de 1994). 
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6.6.4 Panorama del sistema automatizado internacional de coordinación de frecuencias de Canadá 

Este panorama tiene por objeto dar una explicación más detallada del sistema automatizado internacional de 

coordinación de frecuencias de Canadá (CANCOORD) y de los procesos asociados al mismo. En las Figs. 1 y 2 se 

representa gráficamente el flujo de datos del proceso de coordinación. 
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La coordinación de frecuencias se refiere al intercambio de información entre Canadá y Estados Unidos de América 

sobre las propuestas de asignaciones de frecuencias radioeléctricas a las estaciones radioeléctricas situadas en zonas 

geográficas específicas a lo largo de la frontera entre los dos países. Estas estaciones deben coordinarse para ayudar a 

evitar la interferencia radioeléctrica que puede ocasionarse a las estaciones existentes o, a la inversa, para garantizar que 

la estación propuesta no sufre interferencias procedentes de una estación existente en el otro país. En el caso de 

CANCOORD, ha permitido automatizar prácticamente todos los procesos asociados con las propuestas de coordinación 

de frecuencias de Canadá a Estados Unidos de América, lo que ha redundado en ahorros considerables de tiempo y otros 

recursos, a la vez que ha mejorado de manera significativa el servicio a nuestros clientes. 
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FIGURA 2  

Flujo de datos del proceso de coordinación
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En Industry Canada (Departamento del Gobierno Federal canadiense encargado de la coordinación internacional de 

frecuencias) el proceso de coordinación de frecuencias empieza en el nivel de la Oficina Regional (en Canadá, las 

funciones de concesión de licencias relativas al espectro han sido descentralizadas, e incumben ahora a las Oficinas 

Regionales). Los datos pertinentes de cada estación se introducen manualmente en la Oficina Regional utilizando el 

sistema de introducción de datos en línea (OLDE – on-line data entry) (OLDE es un programa para PC autónomo 

utilizado para tomar todos los datos relativos a la licencia en una solicitud de licencia de estación radioeléctrica). Cada 

tarde esta información es formatada y, a través de redes de área local/extensa y líneas telefónicas especializadas, es 

transmitida a la base de datos centralizada del Departamento y es colocada en el subsistema de asignación de frecuencias 

y concesión de licencias (ALS), donde se mantiene toda la información sobre las licencias. 

En el ALS, un programa de validación denominado INTCOORD extrae la información de las solicitudes de licencia 

señaladas para coordinación con Estados Unidos de América. Valida y procesa los datos de estas solicitudes y elabora un 

fichero de texto ASCII y un informe de validación. El informe generado por INTCOORD contiene, para cada aplicación 
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señalada para coordinación, los resultados de la validación y el procesamiento. Si falta información crítica, el ALS 

rechaza la solicitud y se envía un informe apropiado a la Oficina Regional de origen. Ésta debe corregir los errores 

encontrados durante la validación y presentar nuevamente los datos para la coordinación, antes de que pueda continuar el 

proceso. 

El fichero ASCII generado por INTCOORD es telecargado en CANCOORD. Éste lo valida y reformata los datos para 

elaborar propuestas de coordinación que se transmitirán electrónicamente a Estados Unidos de América. 

Cuando Estados Unidos de América ha completado su evaluación de las propuestas canadienses de coordinación de 

frecuencias, transmite un fichero ASCII con sus respuestas a Industry Canada. Estos ficheros de respuesta son 

procesados por CANCOORD, que envía automáticamente el mensaje correspondiente para actualizar los registros de la 

base de datos del ALS e informar al personal de la Oficina Regional acerca de las respuestas sobre la coordinación. La 

propuesta electrónica de coordinación y los ficheros de respuesta son archivados en un registro permanente en 

CANCOORD. En la Fig. 3 se representa gráficamente el flujo de datos del sistema de coordinación canadiense. 
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FIGURA 3
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6.7 Estudio de caso 6 – Intercambio de datos en el marco del Acuerdo de Viena (véase la Nota 1) 

El Acuerdo de Viena (VA – Vienna Agreement) fue firmado por primera vez en 1986 por seis países europeos. Su 

objetivo era armonizar los procedimientos utilizados para la coordinación, la medición y el cálculo de la interferencia 

perjudicial para los servicios fijos y móviles terrestres en las bandas acordadas, procedimientos obligatorios para todos 

los signatarios. En 1993 se revisó el Acuerdo y el número de signatarios es ahora de 14. 

NOTA 1 – El Acuerdo de Viena (VA-93) es un acuerdo entre varios países europeos sobre la coordinación de 

frecuencias entre 29,7 y 960 MHz para los servicios fijos y móviles terrestres. 

La necesidad de armonización surgió de la necesidad de coordinar muchos servicios fijos y móviles terrestres con los 

países vecinos y de la presión creciente sobre el espectro de los servicios fijos y móviles terrestres debida al rápido 

desarrollo de estos servicios, ocasionado por: 

– la adición de nuevas bandas de frecuencias; 

– la utilización de distintos métodos de modulación; 

– la utilización de cálculos de compatibilidad difíciles de definir y que no tenían en cuenta las diferentes situaciones 

geográficas en el trayecto de propagación. 
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Sin embargo, los signatarios originales del VA reconocieron que la armonización de los procedimientos no era suficiente 

y que, si la información había de intercambiarse, era necesario acordar un formato común. En consecuencia, se elaboró 

un formato de datos que pasó a formar parte del VA-93. Debido a la variedad de los medios de transmisión, el VA-93 

normalizó también las especificaciones de los medios magnéticos y la estructura de los ficheros. 

Cinta magnética estándar (cinta de 9 pistas, carrete de ½ pulgada de ancho) 

– sin etiqueta, 

– densidad: 1 600 BPI, 

– código de caracteres ASCII de 8 bits IBM-PC, 

– longitud fija del registro de datos, 

– longitud de bloque fija. 

 Los registros de datos se combinan en bloques, cada uno de los cuales consta de 10 registros de datos. Esto da una 

longitud de bloque igual a 10 veces el tamaño de un registro, que es fijo. El número de ficheros transmisibles está 

limitado únicamente por la capacidad de almacenamiento de la cinta. 

Disquete MS DOS (disquete de 3½ pulgadas) 

– formato MS-DOS, 

– código de caracteres ASCII de 8 bits IBM-PC, 

– longitud fija del registro de datos. 

 A diferencia de lo que sucede en el caso de la cinta magnética, los registros de datos no se combinan en bloques de 

datos; el tamaño del registro de datos es fijo. El número de ficheros transmisibles está, una vez más, limitado 

únicamente por la capacidad de almacenamiento del disquete. 

De conformidad con las disposiciones del VA-93, cada país signatario debe intercambiar dos veces por año los registros 

de frecuencias de sus servicios y bandas acordados. Estos registros deben almacenarse en medios magnéticos (cinta 

magnética o disquete). Las peticiones de coordinación entre países signatarios, así como las respuestas a las peticiones de 

coordinación o las notificaciones, también pueden almacenarse en medios magnéticos, si bien esta información puede 

intercambiarse también en papel o por un enlace datos directo (módem o red de base tal como Internet). Durante el 

procedimiento de coordinación, los datos que han de intercambiarse incluyen lo siguiente: 

– nuevas inserciones, 

– modificaciones, 

– supresiones, 

– respuestas. 

Para evitar variaciones en los resultados de los cálculos realizados por los diferentes países signatarios, es preciso utilizar 

los mismos datos topográficos (líneas fronterizas y altura del terreno). Debido a la dificultad de elaborar una base de 

datos topográficos que abarque a varios países, el VA-93 elaboró un formato para intercambiar datos topográficos. Este 

formato se utiliza para intercambiar los datos topográficos nacionales con todos los signatarios del VA-93. El 

intercambio de datos topográficos ha llevado a la combinación de los datos, dentro de cada país signatario, en una base 

de datos armonizada que contiene sus propios datos topográficos, así como los de los países vecinos. Puede ser utilizada 

por el programa HCM (harmonized calculation method (método de cálculo armonizado)), elaborado también en el marco 

del VA-93. 

De conformidad con el Artículo 7 del RR, el VA-93 ha sido notificado oficialmente a la UIT. La Administración de 

Austria puede suministrar información adicional sobre el VA-93. El programa HCM figura en el catálogo de soporte 

lógico de la UIT. 
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ANEXO  1 

Definiciones y normas internacionales 

La lista siguiente contiene algunas de las definiciones y normas que pueden utilizarse al intercambiar datos 

electrónicamente e indica la gama disponible. 

1 Definición de los datos que han de intercambiarse 

  RR de la UIT 

  Prefacio a la LIF 

  VA-93 (14 países europeos) 

  Acuerdo de Coordinación Canadá – Estados Unidos de América (1962). 

2 Normas sobre la estructura de los datos 

Carta Circular CR/26 de la BR define las estructuras de datos que han de utilizarse para comunicar electrónicamente las 

notificaciones de frecuencias terrenales a la BR. 

Los acuerdos de coordinación regionales pueden adoptar la estructura utilizada por la UIT o una estructura basada en los 

términos del acuerdo pertinente. 

3 Normas de transferencia 

Las siguientes normas de transferencia constituyen ejemplos típicos de los diferentes sistemas y métodos. Los lectores 

que se proponen utilizar una de ellas deberían procurarse antes un resumen para asegurarse de que corresponde a sus 

necesidades. 

– Estructura de ficheros y etiquetado de cintas magnéticas (ISO 1001:1986). 

– Estructura de ficheros y etiquetado de cartuchos de disquete (ISO 7665:1983). 

– Especificación de un fichero de descripción de datos (ISO 8211:1985). 

– Elementos de datos y formatos de intercambio (ISO 8601:1988). 

– Intercambio electrónico de datos – EDIFACT (ISO 9735:1988). 

– Interconexión de sistemas abiertos (ISO 8571:1988, varias partes). 

– Arquitectura de los documentos de oficina y formato de intercambio (ISO 8613:1989, varias partes). 

– Telecomunicaciones e intercambio de informaciones entre sistemas (ISO/CEI 8885:1991). 

– Sistemas de intercambio de textos (ISO/CEI 10021-4:1990). 

– Servicio de transferencia de ficheros simples (ISO/CEI ISP 10607-3:1990). 

ANEXO  2 

Papel crítico de los diccionarios de datos 

1 Introducción 

Las bases de datos nacionales sobre gestión del espectro pueden contener toda una diversidad de datos, con toda una 

variedad de formatos físicos (por ejemplo, LFL, WIC, Apéndices y VA-93). El formato utilizado dependerá de los datos 

que han de intercambiarse y de las necesidades e identidades del remitente y el destinatario. La dificultad que representa 

la multiplicidad de formatos se agrava con la variedad de definiciones de los elementos de datos. Por consiguiente, las 

administraciones tienen que convenir el significado de los datos y cómo han de estructurarse al intercambiarlos. 
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2 ¿Qué es un diccionario de datos? 

El diccionario de datos es un repositorio que describe los datos utilizados por una administración, así como su 

representación física. Un ítem de datos individual se conoce como elemento de datos. El diccionario de datos registra 

información sobre cada elemento de datos, tal como su nombre, definición, tipo y tamaño. Hay muchos diccionarios de 

datos en el mercado, tanto informáticos como de papel. Cada diccionario tiene su propio método para representar los 

elementos de datos. Estos métodos se basan comúnmente en las entidades y en sus relaciones o en una de las numerosas 

técnicas orientadas a los objetos. Un diccionario de datos consta comúnmente de por lo menos dos capas, una de las 

cuales representa las necesidades de información (una definición rigurosa de la información utilizada por las 

administraciones, escrita en lenguaje natural) y la otra las distintas estructuras físicas de los datos (generalmente, una 

definición concisa de los datos que requieren los computadores). Existen numerosas normas para las estructuras físicas 

de los datos, tales como la Carta Circular CR/26 de la BR, que se refiere a la notificación de frecuencias terrenales. 

3 ¿Cómo escoger una técnica? 

Existen muchas técnicas para modelar los datos, cada una de las cuales tiene sus propias ventajas y desventajas. Ninguna 

técnica individual corresponderá perfectamente a las necesidades de una administración concreta, y, por consiguiente, 

ésta puede tener que concebir su propia técnica, teniendo en cuenta: 

a) las ventajas de las técnicas existentes: 

– están disponibles en el mercado; 

– se consiguen fácilmente personas capacitadas; 

– han sido ensayadas y probadas en áreas específicas; 

– es mejor disponer de una de dichas técnicas que no disponer de nada; 

– están sustentadas por diccionarios electrónicos de datos e instrumentos de elaboración de normas; 

b) las ventajas de las técnicas propias o híbridas: 

– pueden diseñarse de manera que correspondan exactamente a las necesidades de las administraciones; 

– necesitan abarcar únicamente lo esencial. 

4 ¿Cómo debería estructurarse el diccionario? 

Independientemente de la técnica escogida para modelar las necesidades de información de la administración, existe una 

estructura fundamental que debería ser evidente en cualquier diccionario de datos. El diccionario de datos debería 

contener el modelo conceptual de los datos (el modelo de información) así como los modelos físicos de los datos y, sobre 

todo, debería incluir una referencia cruzada entre ellos. 

Los modelos conceptual y físico distinguen el qué del cómo. Los requisitos conceptuales de los datos cambiarán con 

poca frecuencia, pero las estructuras físicas cambiarán con las nuevas tecnologías y pueden incluso tener muchas formas 

a la vez, dependiendo del organismo con el que se intercambian los datos (Fig. 4). 

5 ¿Cómo se utiliza el diccionario de datos? 

El modelo conceptual describe los datos utilizando una terminología que las administraciones entienden y una técnica 

normalizada para representar los datos. Esto proporciona un lenguaje común que puede ser acordado entre las 

administraciones antes de implementar cualquier mecanismo de intercambio de datos. El modelo conceptual de los datos 

puede, por consiguiente, verse como una estructura común que permite entender, gestionar e intercambiar todos los datos 

físicos. 

6 La referencia cruzada 

Cada elemento de datos del modelo físico debería tener una referencia cruzada a los elementos de datos conceptuales de 

los que se deriva. Gracias a ello, un modelo físico de datos puede cambiar sin afectar a los otros modelos. 
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FIGURA 4
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ANEXO  3 

Datos topográficos 

1 Ficheros de datos topográficos 

Los datos almacenados en ficheros pueden estar en forma vectorial o por puntos, y pueden contener información sobre la 

elevación (altura del terreno) o la morfología. Generalmente, las bases de datos topográficos contienen grandes 

volúmenes de datos y tienen las complicaciones derivadas de los aspectos comercial y militar en cuanto a la 

disponibilidad de la utilización de diferentes sistemas de proyección y de la clasificación dispar del uso del terreno. Las 

dificultades técnicas relativas a la normalización pueden superarse, y la cuestión de la disponibilidad se mejorará con el 

tiempo. Normalmente los datos están organizados en matrices rectangulares, a veces denominadas «datos en cuadrícula». 

Este Anexo no examina los mapas convencionales en forma digital. Éstos se utilizan generalmente en los sistemas de 

información geográfica (GIS – geographical information system) con el fin de visualizar mapas en la pantalla para 

observar la situación general, pero no se utilizan normalmente para los cálculos de propagación. Lo ideal sería disponer 

de una base de datos mundial a un precio moderado y conforme a una norma y a un formato coherentes. Un objetivo más 

realista podría ser el de disponer de una norma para intercambiar perfiles de trayecto. 

2 Sistemas de proyección geográfica 

La proyección geográfica es una complicación adicional en los sistemas de datos topográficos. En cualquier parte del 

mundo puede utilizarse un sistema de coordenadas de latitud y longitud, pero existen varias normas que no son 

necesariamente compatibles (la única normal mundial es el Sistema Geodésico Mundial de 1984). Los sistemas de 

latitud/longitud son más difíciles de utilizar que los sistemas de coordenadas que hacen una aproximación plana 

(coordenadas rectangulares) en una zona limitada. Muchos países tienen retículas nacionales rectangulares y los datos 

topográficos de tales países se suministran a menudo haciendo referencia a dichas coordenadas. Esto es idóneo para 

trayectos bastante cortos dentro de la zona, en los que una línea recta en la retícula rectangular constituye una 

aproximación suficientemente exacta de un trayecto de círculo máximo. Sin embargo, para ensamblar un perfil 

internacional a partir de más de una de dichas bases de datos, es necesario realizar conversiones entre diferentes 

proyecciones y, por consiguiente, se utiliza normalmente un sistema de latitud/longitud. 
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Los sistemas de proyección geográfica no deben confundirse con los formatos de los ficheros de datos topográficos. Los 

datos pueden almacenarse en matrices bidimensionales normales, tanto para las proyecciones rectangulares como de 

latitud/longitud. En cualquiera de los casos, es normal emplear matrices de tamaño limitado para zonas geográficas 

rectangulares contiguas (rectangular en el sistema de coordenadas utilizado) denominadas «tiles» («tejas») en la 

terminología del Reino Unido. Al utilizar el sistema de coordenadas de latitud/longitud, la resolución de la longitud 

puede variarse de acuerdo con la latitud, lo cual es fácil hacer empleando un formato apropiado. Así, cualquier tipo de 

datos reticulares puede almacenarse en un formato de fichero común, si bien la interpretación de los datos dependerá de 

la referencia a los procedimientos de conversión. 

3 Normas de transferencia para bases de datos topográficos 

Las bases de datos topográficos son de gran tamaño (típicamente centenares de Mbytes) y, con frecuencia, los 

instrumentos de gestión del espectro deben acceder a ellas repetidas veces. Por estas razones, se utilizan generalmente 

formatos binarios concisos, optimizados para la aplicación correspondiente. Esto hace muy improbable que la forma en 

que se utilizan normalmente los datos topográficos sea adecuada para la transferencia. Así, éste es un argumento que 

respalda la necesidad de una norma de transferencia para los datos topográficos. Por otra parte, no es frecuente 

intercambiar datos topográficos en bloque, y, si bien las bases de datos tienden a ser muy grandes, también son 

generalmente muy sistemáticas. Así, para la adquisición ocasional resulta práctico, y a menudo necesario, escribir un 

soporte lógico para convertir los datos entrantes a la forma deseada. 

Técnicamente sería fácil concebir una norma de transferencia concisa para datos topográficos reticulares; sin embargo, 

lograr un acuerdo al respecto sería probablemente difícil. Se necesitaría una lista de códigos para los sistemas de 

proyección geográfica, pero los procedimientos para la conversión entre proyecciones podrían estar fuera del ámbito de 

la norma. Un asunto particularmente difícil es el de la clasificación del uso del terreno. Diferentes fuentes utilizan 

diferentes clasificaciones y, aun cuando coinciden los nombres, tales como «urbano», no puede asegurarse que «urbano» 

en una base de datos representará el mismo tipo de entorno que en otra. En la Recomendación UIT-R P.1058 se examina 

este asunto. 

4 Normas de transferencia para perfiles de terreno 

En la gestión del espectro, es más probable que el intercambio de datos topográficos sobre un trayecto radioeléctrico 

determinado sea una necesidad de rutina, si bien la disponibilidad generalizada de bases de datos topográficas fiables lo 

haría menos necesario. La transferencia de los datos relativos a un perfil de terreno incluye mucho menos datos que la 

del mapa topográfico de una zona extensa, y sería más fácil convenir una norma. Resultaría especialmente ventajoso 

disponer de un formato de intercambio flexible, dado que para algunos fines se necesitarían datos auxiliares sobre los 

terminales, tales como la ubicación, el nombre, la potencia radiada, etc., mientras que en otras situaciones esta 

información podría ser superflua o no estar disponible. No obstante, si han de incluirse las categorías de utilización del 

terreno, sigue vigente el problema de la clasificación. Tampoco existe una Recomendación UIT-R sobre la transferencia 

de perfiles de terreno. 

5 Restricciones relativas al intercambio de datos topográficos 

La mayoría de los datos topográficos están disponibles comercialmente sobre la base de licencias similares a las del 

soporte lógico. Por lo general está prohibido expresamente hacer cualquier tipo de copias para terceros. La interpretación 

estricta de un acuerdo de licencia típico prohíbe también intercambiar los datos derivados, tales como los perfiles del 

terreno. Asimismo, los datos topográficos tienen a veces restricciones relacionadas con aspectos de índole militar. Estas 

restricciones deberían disminuir a la par del desarrollo de métodos automáticos para adquirir datos topográficos, de la 

caída de los precios y de la disponibilidad generalizada de dichos datos. No obstante, esas restricciones constituyen 

actualmente un asunto muy serio. 
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ANEXO  4 

Gráficos 

1 Introducción 

La principal necesidad en materia de datos gráficos relativos a los procesos de notificación y coordinación reside en el 

intercambio de huellas de antena de satélite, contornos de ángulos de elevación y diagramas de antena. Estos datos se 

intercambian generalmente en papel, pero la introducción de la notificación electrónica de los sistemas de satélite 

aumentará el interés de las administraciones por la representación gráfica de los datos. Las facilidades gráficas tienen 

muchas utilizaciones, y a menudo son muy eficaces y ofrecen ventajas considerables para el análisis de los datos. En este 

Anexo se da información sobre los usos y el potencial de las facilidades gráficas, con base en sus ventajas para la gestión 

del espectro, si bien se reconoce que, en el futuro inmediato, los datos gráficos seguirán probablemente intercambiándose 

en papel. 

2 Presentación gráfica 

Comúnmente los gráficos están integrados en aplicaciones estratégicas. Durante muchos años se han utilizado como un 

medio para presentar datos complejos y facilitar su interpretación. Por ejemplo, pueden utilizarse para representar 

modelos digitales del terreno, visualización volumétrica, visualización de imágenes, animaciones, proyecciones 

mundiales, información geográfica, etc. Los usuarios corrientes de los gráficos son científicos, ingenieros, investigadores 

y matemáticos que utilizan grandes cantidades de datos y/o conjuntos de datos muy grandes a efectos de análisis, 

exploración, simulación y resolución de problemas técnicos y matemáticos. 

Los programas modernos de visualización tienen hoy día algunas características especializadas derivadas de las 

peticiones hechas por las profesiones técnicas durante los últimos años. Entre las principales posibilidades que ofrecen 

los entornos de desarrollo gráfico pueden citarse la generación de gráficos listos para la publicación y la realización de 

análisis de datos visuales. Ofrecen asimismo ventajas impresionantes, entre las que pueden citarse aumentos de 

productividad con relación a los lenguajes de programación tradicionales y mejores medios de comunicación visual. 

Teniendo en cuenta que los usuarios de computadores requieren intercambiar cada vez más datos entre entornos de 

soporte físico diferente, muchos de los entornos gráficos informatizados ofrecen la posibilidad de pasar de los productos 

UNIX a los productos PC, y viceversa, con actualizaciones para la distribución electrónica vía FTP y a través de redes 

tales como Internet. De hecho, muchos soportes lógicos permiten ahora incluir objetos (incluidos los gráficos) creados 

con otros programas. Por ejemplo, Microsoft Word (v6) admite características de vinculación e intercalado. La principal 

diferencia radica en dónde se almacenan los datos. Los objetos intercalados pasan a formar parte del propio documento 

Word, mientras que los objetos vinculados son almacenados en un fichero fuente. Objetos típicos pueden ser los 

diagramas polares, diagramas de barras, diagramas circulares, diagramas de zona rellena, diagramas de casillas, gráficos 

de Bode, diagramas de radiación de antena, contornos de ganancia de antena de satélite, perfiles de trayecto, etc. 

En el ámbito de las radiocomunicaciones y de la gestión del espectro existen numerosas aplicaciones de los datos 

gráficos. Éstas pueden ir desde simples diagramas de barras y diagramas circulares que muestran, por ejemplo, los 

principales ocupantes del espectro en bandas de frecuencias específicas, diagramas bidimensionales de perfiles de 

trayectos radioeléctricos, características de filtros de recepción, aplicaciones de cartografía o tendencias en los 

principales grupos de licencias, hasta diagramas tridimensionales que pueden utilizarse para determinar el 

apantallamiento natural de los emplazamientos debido al terreno que circunda una estación terrena. Un ejemplo de esta 

utilización de los gráficos es la toma de información del haz del enlace descendente de un satélite, publicada en las 

circulares semanales de la BR. En algunos países, estas huellas se toman actualmente utilizando un digitalizador manual 

con el fin de evaluar las interferencias y proteger las estaciones terrenas. Estos datos podrían beneficiar a las 

administraciones si se distribuyeran electrónicamente de modo que pudieran recogerse directamente, reduciendo la 

intervención humana al mínimo, eliminando errores en la toma de datos y reduciendo el tiempo necesario para llegar a 

un acuerdo con las partes afectadas. 

3 Reproducción de imágenes 

Una imagen puede estar en forma vectorial o por puntos. Las imágenes vectoriales están siempre estructuradas y constan 

de por lo menos dos capas, una para los datos geométricos y otra para los datos de los atributos. Juntos, estos datos 

definen la posición y las características descriptivas de una entidad; por ejemplo, el usuario puede reproducir objetos 

tales como carreteras, bosques, planos acuáticos y edificios. A diferencia de los mapas por puntos, los mapas vectoriales 
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permiten realizar consultas y análisis espaciales inteligentes de los datos, así como establecer vínculos con otras bases de 

datos. Gracias a ello, puede hacerse planificación de carreteras, análisis de redes, etc. Las imágenes vectoriales pueden 

también ampliarse o reducirse, y su tamaño está limitado únicamente por la precisión de los datos originales de la base de 

datos. Una imagen por puntos es una retícula de elementos de imagen (pixels) con un valor de color asignado a cada uno 

de ellos. Generalmente, los mapas por puntos muestran todos los detalles, desde las carreteras y los caminos peatonales 

hasta los bosques, los planos acuáticos, los edificios, los contornos del terreno y las costas. Los datos de los gráficos por 

puntos pueden suministrarse en los formatos siguientes: TIFF, BMP, GIF. Las imágenes por puntos se degradan al 

ampliarlas o reducirlas. 

4 Análisis visual de los datos 

El análisis visual de los datos (VDA – visual data analysis) permite utilizar herramientas gráficas eficaces para mejorar 

los datos interactivamente. El VDA ofrece técnicas y conjuntos de herramientas eficaces, tales como la interpretación de 

superficies, los seudocolores (utilización del color para mejorar el análisis), las fuentes luminosas, el modelado gráfico 

de tipo «alambre», los efectos de sombra y otros. Permite utilizar herramientas de 2, 3, 4 o incluso 5 dimensiones para 

hacerse una idea mejor y más rápida, de conjuntos de datos de gran tamaño. Puede también haber comunicación visual a 

través de un sistema informático multiusuarios, gracias a lo cual se comparte la información, a la vez que se visualizan 

los cambios inducidos por diversas transformaciones. De esta manera pueden entenderse datos más complejos al 

ilustrarlos en función de distintas transformaciones, en vez de estudiar páginas enteras de códigos de computador. Los 

entornos VDA se prestan para resolver problemas técnicos que requieren la aplicación de análisis gráficos, matemáticos 

y estadísticos a distintos datos y ecuaciones. El soporte lógico suministra funciones para importar, exportar, analizar, 

visualizar y comunicar datos y gráficos. 

Generalmente se utilizan gráficos para visualizar y analizar interactivamente grandes cantidades de datos. Las personas 

que los utilizan necesitan usualmente crear, rápida y fácilmente, aplicaciones robustas de análisis gráfico y numérico. 

Necesitan entornos que permitan integrar algoritmos personalizados y admitan lenguajes de programación tradicionales 

tales como FORTRAN y C. También es cada vez más indispensable intercambiar datos y, por consiguiente, tanto los 

datos como las herramientas deberían poder utilizarse en todos los principales sistemas operativos. 

El VDA se aplica, por ejemplo, para la gestión de pruebas, los sensores remotos, las ciencias de la tierra, la ingeniería 

radioeléctrica, el modelado del terreno, el apantallamiento natural de los emplazamientos, el diseño de sistemas, el 

procesamiento de señales, etc. La mayoría de los programas de VDA admiten ahora el exponente gráfico IMSL 

(international mathematical statistical libraries), destinado a facilitar la interfaz con los programas de aplicación, ya sea 

desde FORTRAN, C o X. Admite diferentes tipos de gráficos, y comprende atributos destinados a tener en cuenta la 

modificación de diferentes características de los gráficos. Gracias a la rápida personalización y manipulación de los datos 

y a que admite aceleradores gráficos usuales, el intercambio de datos gráficos puede ser rápido y simple, sin que sea 

necesario introducir de nuevo los datos para diferentes programas de análisis. 

5 Sistema de información geográfica (GIS) 

Los GIS fueron concebidos originalmente para problemas ambientales. Sin embargo, pueden ser lo suficientemente 

flexibles para admitir programas de aplicaciones especializadas, tales como el soporte lógico de planificación de 

radiocomunicaciones. Por lo general, ofrecen la representación bidimensional de la información geográfica, y algunos 

ofrecen, además, representaciones tridimensionales. 

Entre las facilidades GIS pueden citarse mecanismos para el almacenamiento y la extracción de los datos geográficos y 

los datos conexos, instrumentos de mantenimiento de bases de datos y controladores de impresoras y graficadores. Los 

datos geográficos se almacenan usualmente como información digital, si bien algunos de los primeros sistemas de 

información geográfica utilizaban señales analógicas de la información cartográfica almacenadas en discos láser de 

12 pulgadas. El costo influye mucho sobre el medio de almacenamiento, y la caída de los precios de los discos duros en 

los últimos años ha hecho más económica la utilización de este tipo de dispositivo. La información digital tiene también 

la ventaja de que las bases de datos geográficas pueden estratificarse para que el usuario pueda realizar consultas y 

análisis espaciales inteligentes de los datos. En esta forma se conoce como «base de datos vectoriales estructurados», 

mientras que, sin inteligencia, la base de datos se conoce como «de puntos» o simple. 

Por lo general, los datos específicos del cliente, tales como los emplazamientos de los transmisores o las zonas de 

cobertura, se almacenan de forma digital y pueden superponerse a los datos geográficos en tiempo real. Los sistemas de 

información geográfica tratan mapas y diagramas y seleccionan rápidamente la información esencial. Están concebidos 

para que, por menú o pantalla táctil, los pueda utilizar un operador experimentado o sin experiencia y disponen de 

diccionarios geográficos para facilitar la tarea del operador. Algunos tienen programas de modelado perfeccionados, que 

personalizan adicionalmente el sistema de información geográfica para una aplicación particular, por ejemplo, la 
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cobertura de red para servicios de radiodifusión, los perfiles de trayecto entre emplazamientos determinados, la 

visualización del horizonte, etc. Actualmente, para determinar las zonas de interferencia, se tiende a utilizar 

simultáneamente los modelos de propagación y los sistemas de información geográfica asociados a los modelos de 

terreno digitales (DTM – digital terrain models) y al VDA (para superponer mapas al terreno, o viceversa); los resultados 

de estas operaciones pueden superponerse nuevamente a la proyección GIS/DTM. 

6 Definición de fronteras 

Una posible fuente de datos mundiales digitalizados es el IDWM de la UIT, que contiene bases de datos de información 

geográfica (líneas costeras, mares, islas, lagos), política (fronteras entre países y entre regiones), meteorológica (zonas 

hidrometeorológicas) y técnica (zonas de conductividad del suelo, zonas de ruido, zonas de adjudicación). No obstante, 

la resolución del IDWM es de sólo 5 km, lo que no es suficiente para algunos servicios. 

Según el catálogo de la UIT relativo al soporte lógico para la gestión del espectro radioeléctrico, el IDWM se suministra 

en dos partes principales: la base de datos del IDWM y las bibliotecas de subrutinas y enlaces. El IDWM está usualmente 

incorporado en las herramientas de planificación sobre coordinación radioeléctrica de las administraciones; por ejemplo, 

para los contornos de ganancia de satélite, pueden superponerse los ángulos de elevación y la cobertura de los haces 

puntuales. En aplicaciones más elaboradas, las herramientas de soporte lógico pueden integrarse en el GIS y/o el VDA, 

gracias a lo cual el usuario puede tener imágenes panorámicas y agrandar determinadas zonas de la tierra, conectar y 

desconectar las bases de datos (incluidas las del IDWM), ajustar los datos para adaptarlos a las proyecciones; por 

ejemplo, el ajuste de datos mundiales de ángulo de elevación en una proyección sinusoidal de la tierra. 

 

ANEXO  5 

Ficheros de las bases de datos 

1 Introducción 

Los ficheros de las bases de datos se utilizan para almacenar de manera estructurada distintos tipos de información, por 

ejemplo datos técnicos, datos sobre el terreno, mapas digitales, información sobre contabilidad, datos sobre asignaciones 

y licencias. Los datos se almacenan en formatos estructurados para que puedan ser tratados por programas informáticos, 

creando así nueva información a partir de los datos existentes; por ejemplo, la cantidad de espectro libre en una banda 

específica se calcularía a partir del conocimiento de las partes de esa banda que están ocupadas. El formato utilizado para 

almacenar los datos tiene repercusiones sobre el proceso de intercambio de los datos. Generalmente, para pasar los datos 

de un fichero base de datos a otro, se necesita un programa capaz de extraer los datos, convertirlos a un formato universal 

e insertarlos en la estructura del fichero de la base de datos de destino. 

2 Formatos abiertos y formatos registrados 

Según el grado de apertura de los formatos de los ficheros de las bases de datos, pueden clasificarse en los tres grupos 

siguientes: 

2.1 Formatos registrados específicos de una aplicación 

Algunos datos, tales como mapas digitales y diagramas de huella de satélite, se almacenan en formatos registrados 

específicos de la aplicación (a veces personalizados). Estos formatos se emplean típicamente cuando se requiere un nivel 

de calidad que no podría lograrse con formatos independientes de toda aplicación, o cuando el sistema de aplicación ha 

sido elaborado antes de que hubiera en el mercado paquetes de bases de datos de índole general. No es común 

intercambiar datos con estos formatos, ya que es improbable que dos administraciones tengan el mismo soporte lógico. 

Casi siempre es necesario convertir los datos a otro formato (típicamente, un formato abierto) antes de que pueda hacerse 

un intercambio efectivo. 
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2.2 Formatos registrados específicos del vendedor 

Hay en el mercado muchos formatos de bases de datos registrados, ampliamente utilizados. Prácticamente cada 

fabricante de soporte lógico tiene su propio formato de fichero que utiliza un sistema de gestión de base de datos 

(DBMS – database management system) registrado para describir los datos y acceder a ellos y manipularlos. Algunos de 

ellos pueden convertir los datos a/desde otros formatos o incluso manipular directamente tales ficheros de datos. Sin 

embargo, debe observarse que con algunas conversiones puede perderse información de formato o incluso de datos; por 

ejemplo, una base de datos puede ser capaz de registrar un elemento de datos específico como un número con dos 

decimales, mientras que otra base de datos puede no registrar la limitación relativa al número de decimales, por lo cual, 

durante la conversión, puede perderse la estructura del elemento de datos. Muchos de los formatos registrados utilizan 

hoy en día la estructura de fichero original del sistema operativo, lo que significa que pueden intercambiarse bases de 

datos completas o parciales, simplemente copiando los ficheros del aparato fuente al aparato de destino. 

2.3 Formatos independientes o abiertos 

Para representar los datos, los formatos independientes o abiertos más simples para ficheros de bases de datos utilizan el 

juego de caracteres ASCII y campos de longitud fija o separados por comas en la estructura de fichero original del 

sistema operativo. No obstante, no existe ningún método establecido para describir la estructura de estos ficheros. 

Algunos formatos de bases de datos han sido publicados abiertamente. Como consecuencia, han surgido muchos soportes 

lógicos que tratan los ficheros en estos formatos, o por lo menos importan y exportan datos de y hacia estos formatos. El 

hito más importante en el intercambio de datos fue la aparición de lenguajes normalizados de definición, consulta y 

manipulación de datos tales como el lenguaje de consulta estructurada (SQL – structured query language), que es un 

lenguaje ampliamente utilizado en los sistemas de gestión de bases de datos relacionales modernos. El SQL emplea un 

lenguaje normalizado para describir los datos y acceder a ellos, independientemente de la naturaleza física de los ficheros 

que contienen los datos, lo que facilita el intercambio de datos entre organizaciones equipadas de soportes lógicos 

compatibles con el SQL. 

Existen métodos independientes (abiertos) de acceso a los datos, por ejemplo la conectividad de bases de datos abierta 

(ODBC – open database connectivity); es un método normalizado de acceso a los datos en un entorno cliente-servidor. 

Algunos importantes vendedores de soporte lógico orientado a los PC han desarrollado y publicado interfaces de acceso 

a bases de datos. Cualquier vendedor de DBMS puede desarrollar y suministrar soportes lógicos apropiados conformes a 

esta especificación que pertenece al dominio público. Este soporte lógico, utilizado de modo apropiado, actúa como una 

cabecera de la base de datos registrada, permitiendo extraer y actualizar los datos. La ODBC y cualquier otra norma (de 

facto) de esta naturaleza puede considerarse como un medio común de interpretar directamente los enunciados SQL y 

aplicarlos a un formato de base de datos específico. La ODBC puede ser una herramienta idónea para construir sistemas 

de aplicación cliente-servidor simples (pero no muy rápidos). También permite a los usuarios acceder a datos remotos, 

independientemente del formato en el que están almacenados. 

 

ANEXO  6 

Ficheros con tratamiento de texto 

1 Introducción 

Los ficheros con tratamiento de texto se utilizan para asuntos relativos a licencias, cuentas, hojas de datos técnicos, 

informes sobre gestión del espectro y recomendaciones relativas a organizaciones internacionales. Es posible 

intercambiar documentos en varios tipos de formatos. 

2 Formatos de documento registrados 

En los foros internacionales se utilizan actualmente varios programas de tratamiento de texto. Debido a la velocidad 

relativamente alta con la que evolucionan estos programas, es importante especificar el número de la versión con el fin 

de garantizar la compatibilidad total, si bien casi todos disponen de facilidades de conversión para los documentos 

creados en versiones anteriores. Por otra parte, la mayoría de los programas de tratamiento de texto tienen ahora 

facilidades para convertir los documentos elaborados con otros programas de tratamiento de texto importantes. Las 

facilidades y características proporcionadas pueden variar considerablemente de un fabricante de soporte lógico a otro, 
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lo que puede ocasionar problemas de utilización, especialmente cuando los programas de tratamiento de texto emplean 

métodos diferentes para obtener los mismos efectos de presentación. Si han de compartirse documentos a los efectos de 

elaborar y editar textos, por oposición al simple intercambio de datos, puede ser más fácil que todas las partes interesadas 

decidan emplear una sola versión de un programa de tratamiento de texto. 

La principal ventaja de utilizar formatos registrados es que ofrecen una gama más amplia de opciones de formatación. La 

principal desventaja es que los ficheros tienden a ser más grandes, lo que puede aumentar el costo de la transferencia. 

3 Formatos de documento independientes 

El rich text format (RTF) y el document interchange format (DIF) son dos ejemplos de formatos de documento 

independientes. Algunos de ellos son normas del dominio público y, para otros, los derechos de propiedad intelectual 

siguen perteneciendo a la compañía de origen, pero ésta autoriza la utilización gratuita. El grado de conversión entre 

formatos depende de éstos. Algunos formatos de documento incluyen información sobre los tipos de caracteres y sobre 

los gráficos insertados, otros incluyen características tales como negrita, subrayado, bastardilla y posiblemente márgenes. 

a) La utilización de formatos independientes tiene, entre otras, las ventajas siguientes: 

– como en el caso de los formatos registrados son normas ya listas; 

– algunos formatos de documento son muy completos; 

– en el momento de la conversión, se conserva cierto grado de formatación. 

b) Algunas de las desventajas son las siguientes: 

– no todos los programas de tratamiento de texto reconocen todos los formatos de documento independientes; 

– algunos formatos de documento no son muy completos. 

 

ANEXO  7 

Seguridad del sistema 

1 Introducción 

La seguridad del sistema significa aplicar medidas destinadas a proteger el sistema informático completo, a saber, el 

soporte físico, el soporte lógico (tanto el sistema operativo como el soporte lógico de aplicación) y los datos contra las 

amenazas (tanto deliberadas como accidentales) identificadas a través de un análisis de riesgos formal. En el caso ideal, 

las contramedidas que se tomen, además de ser las apropiadas contra el riesgo, serán proporcionales a éste. 

Cuando los datos se consideran «reservados» con base en las normas de seguridad nacionales de un país, la única manera 

de garantizar que los datos no corran peligro consiste en no permitir que el computador o la red se conecten por cable o 

por módem a ningún computador o red inseguro. 

Para todos los sistemas informáticos, un grupo especializado en materia de seguridad (personal con experiencia en la 

seguridad y los procedimientos de los sistemas informáticos y de comunicación) debería analizar los riesgos del sistema 

y proponer las necesarias modificaciones del sistema existente en nombre del proveedor de los datos. Debería emplear un 

método aprobado para determinar el valor y la sensibilidad de los datos, así como los riesgos, la vulnerabilidad y las 

amenazas que puedan existir. Deben entonces implementarse las contramedidas apropiadas para salvaguardar el sistema. 

Todo análisis de riesgos debe examinar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad del soporte físico, el soporte 

lógico y los datos. 

2 Confidencialidad 

2.1 Utilización de la red telefónica pública conmutada (RTPC) 

El riesgo de divulgación de los datos aumenta significativamente si se recurre a la RTPC para los enlaces de las redes de 

área extensa. 
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2.2 Redes de área local 

La estructura física y el tipo de cualquier enlace de redes de área local es importante: por ejemplo, si hay cables situados 

fuera de los edificios autorizados, es más fácil interceptarlos, y los cables distintos de los de fibra óptica pueden emitir 

radiaciones, gracias a lo cual las emisiones pueden ser captadas por personas no autorizadas. 

2.3 Acceso a distancia 

Si se necesita el acceso por marcación a distancia, deben instalarse las medidas de seguridad apropiadas para que 

únicamente los usuarios autorizados puedan tener acceso y para que este acceso sea seguro, por ejemplo, mediante 

módems con marcación de retorno o líneas especializadas. 

2.4 Redes de base 

Se desaconseja transmitir datos sensibles por redes de base tales como Internet. Sin embargo, si es necesario hacerlo, 

deben adoptarse las medidas de seguridad pertinentes (por ejemplo, el cifrado) antes de efectuar cualquier transmisión. 

En los sistemas informáticos que funcionan como servidores de comunicación, se dispone de soportes lógicos para negar 

el acceso a los directorios y servicios distintos de los que están a disposición de los usuarios en general, o para dividir a 

los usuarios de una organización entre internos y externos. Este tipo de soporte lógico se conoce como «cortafuego». 

Debe observarse que un sistema de cortafuego solo no brinda la protección adecuada, y debe considerarse únicamente 

como una de las partes del conjunto de medidas de seguridad. 

2.5 Control de acceso por contraseña 

Se utilizan comúnmente nombres y contraseñas de identificación para controlar el acceso de los usuarios a los sistemas 

o ficheros. Las contraseñas deben ser de por lo menos 6 caracteres de longitud e incluir caracteres alfabéticos y 

numéricos, evitando las cadenas de caracteres obvias, tales como apellidos, iniciales, fechas de nacimiento, palabras del 

diccionario, etc. 

Este tipo de seguridad solo no debe considerarse suficiente para proteger datos reservados o sensibles. 

2.6 Localización del soporte físico 

Según el grado de sensibilidad de los datos, algunos soportes físicos pueden tener que conservarse en emplazamientos 

seguros, con el fin de evitar que personas no autorizadas puedan tener acceso a ellos. 

3 Integridad 

3.1 Transferencia de ficheros 

Deben utilizarse protocolos de transferencia de ficheros con facilidades de comprobación de errores apropiadas. El 

protocolo debe incluir facilidades de autenticación de dirección. 

3.2 Virus informáticos 

El riesgo de recibir o enviar virus debe reducirse al mínimo. Los virus informáticos pueden atacar a los datos, el soporte 

lógico de aplicación y el sistema operativo del computador. La importancia de los daños causados puede ser muy 

variable, desde mínima hasta muy grave. Un virus puede desplazarse por cualquier soporte (disquete, CD-ROM, 

cinta, etc.), tanto en los ficheros de datos como en los de programas, compactados o no. 

Todos estos puntos, junto con la índole de la configuración del sistema (por ejemplo, computadores personales 

autónomos, redes), deben tenerse en cuenta al definir los procedimientos contra los virus. 

3.3 Auditoría 

La auditoría del sistema debe encargarse a un individuo o grupo conocido y fiable. En el caso ideal, este individuo o 

grupo no debe pertenecer a la estructura de gestión directa de los usuarios del sistema informático. 
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4 Disponibilidad 

4.1 Transferencia de ficheros 

Deben utilizarse únicamente protocolos de transferencia de ficheros probados y fiables. 

4.2 Flexibilidad 

Debe garantizarse la flexibilidad de los soporte físicos y lógicos asociados, por ejemplo las redes, el suministro de 

energía eléctrica, los sistemas operativos, los protocolos de transferencia de ficheros. 

4.3 Salvaguardia y contingencia 

Para garantizar que un sistema informático pueda recuperarse en caso de fallo parcial o total del soporte lógico o físico, 

se acostumbra elaborar una política de recuperación en caso de desastre. En el marco de esta política debe determinarse 

la frecuencia de las operaciones de salvaguardia, su ubicación, la disponibilidad de equipos de sustitución y de personal 

esencial. Independientemente de la amplitud del plan de recuperación de una administración, es indispensable mantener 

facilidades de salvaguardia y contingencia de manera que el sistema pueda restablecerse fácilmente en caso de fallo. Para 

un enlace de comunicaciones, estas facilidades pueden incluir también líneas de comunicación alternativas, memorias 

tampones para mensajes, etc. También es sumamente importante salvaguardar regularmente los ficheros de datos con el 

fin de que puedan cargarse nuevamente si han sido alterados. 

4.4 Ubicación y seguridad del soporte físico 

El soporte físico debe mantenerse en un emplazamiento seguro para reducir al mínimo la posibilidad de daños 

accidentales o deliberados y, para desalentar el robo de elementos completos o de componentes de alto valor (por 

ejemplo, chips de memoria o de procesador), el soporte lógico puede marcarse físicamente o equiparse de dispositivos de 

detección del movimiento. 

5 Medidas preventivas (es decir, recomendaciones específicas que resultan del análisis 

de riesgos) 

Las medidas preventivas utilizadas deben ser las pertinentes a la amenaza percibida contra el sistema informático. 

Pueden ir desde medidas complejas y caras hasta medidas simples y económicas. Por ejemplo, con el intercambio 

electrónico por disquete, las «amenazas» incluyen la inexactitud de los datos, los daños físicos del disquete y los virus 

informáticos. La inexactitud de los datos puede ocasionar decisiones inexactas y/o pérdida de tiempo. Los daños 

causados al disquete pueden impedir la extracción de los ficheros que contiene. La introducción de un virus en un 

sistema informático receptor puede ocasionar, desde un inconveniente de poca importancia hasta una interrupción 

importante del trabajo. Por lo tanto, entre las medidas preventivas apropiadas pueden citarse las siguientes: 

– validación de los datos manual o por computador, en función del «valor» atribuido a los datos, 

– contenedor para evitar los daños físicos del disquete, y 

– soporte lógico de protección contra los virus. 

En relación con este último, los usuarios deben tener presente la necesidad de mantenerlo actualizado. 

 

ANEXO  8 

Métodos de transporte 

Detalles técnicos 

1 Introducción 

Este Anexo es una ampliación del § 3 del Apéndice 1. Pueden utilizarse varios métodos para el transporte de datos entre 

organizaciones. Para cada método, el encargado de la gestión del espectro puede llevar a cabo un análisis de rentabilidad, 

que permite examinar cuidadosamente los factores específicos del conjunto de requisitos que es necesario satisfacer. La 

información suministrada en este Anexo ayudará a realizar este análisis. 
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2 Correo ordinario y medios de almacenamiento 

Los costos de producción, los costos de franqueo, el volumen de los datos y la facilidad de transferencia al sistema 

destinatario son algunas de las consideraciones que es preciso tener en cuenta al determinar el tipo de medio en que ha de 

transferirse la información. 

2.1 Disquetes 

Los disquetes constituyen un medio magnético barato y poco voluminoso para transportar datos. Existen dos tamaños 

comunes, a saber, 3,5 pulgadas y 5,25 pulgadas. La capacidad máxima de un disco de 3,5 pulgadas es 1,44 Mbytes y la 

de un disco de 5,25 pulgadas es 1,2 Mbytes. Ambos son resistentes y no se dañan fácilmente al enviarse por correo 

ordinario. 

2.2 Cintas 

Hay dos tipos de cintas magnéticas: de carrete y de cartucho. Un formato estándar para las cintas de carrete es: 

nueve pistas/1 600 bits por pulgada (BPI – bits per inch)/ASCII. Algunos dispositivos pueden leer y escribir con una 

densidad de 6 250 BPI. Las cintas de 9 pistas pueden tener una longitud de hasta 2  400 pies. Estos dispositivos de cinta 

son comunes en los sistemas de minicomputadores y computadores de gran tamaño, pero no en los sistemas de 

computadores personales. Los dispositivos para cintas de carrete son caros. No existe un formato estándar para las cintas 

de cartucho y, para cualquier intercambio de dichas cintas, será necesario establecer una estrecha coordinación para 

verificar que en el sistema destinatario el formato de los datos y el lector de cinta son totalmente compatibles con el 

sistema del remitente. Las cintas de cartucho son generalmente mucho más pequeñas que las de carrete, pese a lo cual 

pueden almacenar usualmente mucho más datos. Una cinta de carrete de 2  400 pies puede contener aproximadamente 

10 Mbytes de datos, mientras que algunas cintas de cartucho pueden contener hasta 25 Gbytes. El precio de los sistemas 

de cinta de cartucho es considerablemente inferior al de los sistemas de cinta de carrete. 

2.3 Discos compactos de sólo lectura (CD-ROM) 

El CD-ROM es un medio de alta densidad para la transferencia de datos, con una capacidad de aproximadamente 

600 Mbytes. Es un soporte del tipo «escriba una vez-lea muchas». Un CD-ROM comercial se elabora tomando los datos, 

por lo general de una cinta magnética, y fabricando una matriz, que se utiliza para imprimir copias. El costo de la matriz 

puede ser del orden de 2 000 dólares de Estados Unidos de América, mientras que el de cada copia es de aproxima-

damente 2 dólares de Estados Unidos de América. Existen grabadores de CD-ROM que pueden emplearse como 

periféricos de un computador personal para elaborar CD-ROM que no pueden servir de matriz para imprimir copias 

adicionales. El precio de producción de uno de estos CD-ROM es de aproximadamente 30 dólares de Estados Unidos de 

América. 

3 Transmisión electrónica 

3.1 Facsímil (FAX) 

Para transmitir por facsímil un fichero de datos de imagen a través de la RTPC es necesario utilizar un módem facsímil; 

los módems facsímil actualmente disponibles pueden funcionar a velocidades de hasta 28,8 kbit/s. Al contemplar la 

utilización de sistemas facsímil para intercambiar información electrónicamente, debe tenerse en cuenta el costo del 

equipo facsímil/computador/módem. Asimismo, es preciso tener en cuenta la fiabilidad del soporte físico, la 

disponibilidad de apoyo para el mantenimiento y la explotación del soporte físico y lógico facsímil que ha de utilizarse. 

Los aparatos de facsímil generan una copia impresa del fichero de datos de imagen recibido, que no es conservado. No 

obstante, existen soportes lógicos que pueden utilizarse en sistemas informáticos provistos de módems facsímil para 

tomar y almacenar los ficheros de datos de imagen recibidos. El fichero imagen puede entonces archivarse, emplearse 

para elaborar copias impresas o tratarse mediante un soporte lógico de reconocimiento óptico de caracteres (OCR – 

optical character recognition) para elaborar un fichero utilizable por procesadores de texto normalizados. 

Si bien gracias a la mayoría de los aparatos facsímil un usuario puede transmitir un mensaje a múltiples direcciones, 

también existen sistemas facsímil configurados con una base de datos automatizada de documentos electrónicos que 

permite transmitir documentos en respuesta a peticiones hechas a distancia. Estos sistemas se conocen como sistemas 

«FAXBACK» o «FAX a PETICIÓN». Para obtener un documento, el usuario debe marcar el número telefónico del 

sistema y luego, en respuesta a determinadas instrucciones, recibe el documento solicitado. 
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3.2 Correo electrónico 

Para que puedan transmitirse mensajes entre sistemas informáticos, debe haber alguna forma de conexión de computador 

a computador entre ellos. Los sistemas de correo electrónico funcionan utilizando numerosos computadores que pueden 

conectarse a través de redes, ya sea una LAN, una WAN, la RTPC o una red de base tal como Internet. En consecuencia, 

la primera pregunta que debe plantearse al considerar la utilización de correo electrónico para una tarea específica es: 

¿puede establecerse un trayecto de enlace apropiado con el destinatario? 

Al transferirse los mensajes y sus ficheros adjuntos entre computadores, la transferencia de información deseada se 

realiza únicamente si el destinatario recibe los mensajes y los ficheros adjuntos dentro de un plazo de tiempo aceptable, 

con una tasa de errores en los bits aceptable y en un formato reconocible. Entre los factores que hay que considerar a 

estos efectos pueden citarse: la carga (cantidad de capacidad utilizada) en el medio que conecta a los computadores, la 

fiabilidad de este medio de comunicación y la utilización de normas de formatación comunes para el intercambio de 

información (véase el Anexo 1). 

El correo electrónico puede utilizarse para satisfacer una amplia gama de necesidades de intercambio electrónico de 

información, pero la eficacia de este método es limitada cuando deben transmitirse ficheros de gran tamaño. Lo que se 

denomina «gran tamaño» depende de la configuración del sistema de correo electrónico; algunos sistemas establecen un 

límite fijo del número máximo de bits que pueden incluirse en un mensaje, mientras que otros permiten el envío de 

ficheros cuyo tamaño está limitado únicamente por la capacidad de memoria disponible en el computador remitente. Sin 

embargo, cuando el acceso a los servicios de correo electrónico, ya sea de un remitente o de un destinatario, está limitado 

al uso de una conexión «por marcación» en la RTPC, entonces el «tamaño» del mensaje de correo electrónico debe 

medirse en términos del tiempo estimado para que el mensaje sea transmitido utilizando los módems del remitente y/o 

del destinatario. 

3.2.1 Sistema de direccionamiento TCP/IP 

El sistema de direccionamiento TCP/IP, utilizado en Internet, consta de «nombres» y «dominios». La dirección puede 

expresarse como un nombre o como un conjunto de números. Por ejemplo, library.dartmouth.edu puede expresarse 

también como 129.170.16.11. Cada nivel de la dirección es un dominio. Cuando la dirección se expresa numéricamente, 

se denomina dirección IP (Internet Protocol, protocolo Internet). 

3.2.2 Sistema de correo electrónico X.400 

La norma X.400 es una norma de transferencia de correo que puede servir como protocolo cabecera entre diferentes tipos 

de sistemas de correo electrónico. Puede concebirse como una manera de especificar una dirección en la red. Este 

sistema de direccionamiento fue elaborado en el CCITT (ahora conocido como UIT-T). Las direcciones X.400 constan 

de más de un nombre y un dominio. Se construyen a partir de una lista de atributos, lo que permite subdividirlas con 

mucho detalle y hacerlas mucho más específicas que las direcciones TCP/IP. Cuando el usuario construye una 

dirección X.400, debe especificar los atributos necesarios para crear la dirección completa. Cada atributo se da junto con 

un signo igual (=) y un valor; un atributo está separado del siguiente por una barra. El siguiente es un ejemplo de 

dirección X.400: 

/G=John/S=Smith/O=Whitehall/C=UK/ADMD=TELEMAIL/@sprint.com 

3.2.3 Norma de directorio X.500 

La norma X.500 se elaboró para establecer un sistema de direccionamiento simplificado. Esta norma fue elaborada en la 

Organización Internacional de Normalización (ISO). Si bien hasta recientemente la aceptación de la norma X.500 ha sido 

lenta, están empezando a surgir sistemas de correo electrónico que la incorporan. 

4 Acceso a los datos a distancia 

4.1 Cartelera electrónica 

Los servicios de «cartelera electrónica» son los servicios suministrados en un computador a los individuos que utilizan 

la RTPC como método de acceso al computador. No obstante, pueden configurarse sistemas de cartelera electrónica 

accesibles a través de Internet, utilizando un cliente Telnet. También existen programas gracias a los cuales los usuarios 

pueden crear carteleras electrónicas. No hay normas relativas a las carteleras electrónicas; en consecuencia, el aspecto y 

el funcionamiento de cada una de ellas es diferente. Para interactuar con cada cartelera electrónica, el usuario necesitará 

cierto tiempo para familiarizarse con el método utilizado. Los costos importantes y obvios que conlleva la utilización de 

una cartelera electrónica son las tasas telefónicas de larga distancia. Otra limitación de las carteleras electrónicas es que 

el número de usuarios simultáneos está limitado por el número de líneas disponibles en la RTPC. 
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Por lo general, un sistema de cartelera electrónica consta de varias capas de menús y submenús. El usuario procede de 

manera jerárquica hacia arriba y hacia abajo, en la búsqueda de los elementos que le interesan. La información puede 

leerse en línea, o fuera de línea, telecargando los ficheros necesarios en el computador del usuario para su examen o 

utilización ulteriores. Las carteleras electrónicas pueden proporcionar servicios de correo electrónico, pero generalmente 

no proporcionan servicios de protocolo de transporte de ficheros. 

4.2 Servicios Gopher 

Los servicios «Gopher» son los que se prestan gracias a la utilización del soporte lógico desarrollado inicialmente en la 

Universidad de Minnesota. Este soporte lógico, al funcionar en un servidor de comunicaciones, crea menús que permiten 

a los usuarios acceder a los recursos de la red desplazando un puntero en la pantalla, en vez de utilizar las instrucciones 

del sistema operativo. Así, la ventaja de emplear un Gopher es que simplifica mucho el proceso de acceso a la 

información situada en los servidores de comunicación interconectados por Internet. Un Gopher puede utilizarse para 

seleccionar ficheros de texto, emplazamientos Telnet y una amplia gama de otros datos. 

Desde el punto de vista del usuario, un servidor «Gopher» es muy similar a un servidor de cartelera electrónica. Ambos 

ofrecen al usuario opciones para seleccionar lo que desea a partir de una serie de menús; ambas permiten el acceso, ya 

sea «RTPC: marcación» o «Internet: Telnet»; y ambas permiten que un usuario telecargue ficheros que contienen varios 

tipos de información (texto, gráficos, programas ejecutables, etc.). Una diferencia importante es que la mayoría de los 

productos de soporte lógico del tipo cartelera electrónica son productos registrados y sólo pueden proporcionarlos (para 

la venta) los propietarios; en cambio, el soporte lógico Gopher puede obtenerse (gratuitamente de varias fuentes) en 

Internet como soporte lógico participativo. 

4.3 Servicios Telnet 

«Telnet» es una herramienta de Internet que permite a los usuarios acceder a computadores distantes para extraer datos. 

Gracias a un conjunto de instrucciones simples, el usuario solicita al computador del proveedor de servicio Internet que 

establezca una conexión con otro computador situado en otro sitio de la red. Para acceder a dicho computador, el usuario 

debe por lo general, indicar un nombre de identificación de usuario y una contraseña, después de lo cual puede 

aprovechar los servicios ofrecidos en el emplazamiento distante. Las diferencias entre los servicios por marcación y los 

servicios Telnet de Internet son importantes. Al utilizar servicios por marcación, el usuario debe llamar a cada 

computador por separado, mientras que, al utilizar el servicio Telnet, entra a Internet a través de un proveedor de 

servicio. Internet le proporciona entonces acceso sucesivo a los computadores que desee, en todo el mundo, mientras 

permanezca intacto el acceso a través del proveedor de servicio local. Cuando el usuario termina de utilizar un 

computador, aparece en la pantalla la señal de aviso del sistema y el usuario puede acceder a otro computador. De esta 

manera, puede desplazarse en todo el mundo gracias a Internet, rápidamente, exportando recursos, consultando catálogos 

y obteniendo información. 

4.4 Protocolo de transferencia de ficheros (FTP – file transfer protocol) 

El servicio FTP es el método más simple para transferir ficheros electrónicos entre computadores. Existen programas 

baratos que funcionan en una amplia gama de sistemas informáticos. Estos programas tienen protocolos Kermit, 

X-Modem, Y-Modem, Z-Modem y otros, que permiten la transferencia exacta de los datos. El servicio de transferencia 

de ficheros más común en Internet es el protocolo de transferencia de ficheros (FTP). Por lo general, el usuario entra a un 

servidor UNIX. A menudo encuentra un fichero READ.ME que puede telecargarse. Este fichero READ.ME describe el 

contenido de los ficheros del directorio. Después de haber determinado el fichero que le interesa, el usuario lo telecarga 

en su computador. Las velocidades de transmisión de Internet están comprendidas entre 1,5 y 50 Mbyte/s, gracias a lo 

cual pueden transferirse rápidamente ficheros de gran tamaño. También es posible telecargar los ficheros en un servidor. 

En todas las transferencias de ficheros entre computadores, los usuarios deben verificar que no haya virus y eliminarlos 

para que no puedan dañar el soporte lógico o los datos que están en su computador. Para utilizar el servidor FTP se 

requieren algunas instrucciones simples, que se describen detalladamente en los manuales de usuario. El servidor FTP 

permite intercambiar ficheros ASCII y ficheros binarios. El formato de fichero de la transferencia viene especificado por 

una de las instrucciones. 

5 Configuración del sistema 

5.1 Acceso del usuario al sistema 

Al especificar un sistema para intercambio electrónico de información digital, existen dos factores importantes que 

limitan la configuración de un sistema de telecomunicaciones: la disponibilidad de un servicio específico y su costo. 
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Generalmente, un método barato para enviar electrónicamente cantidades limitadas de información digital entre dos o 

más sitios consiste en utilizar un módem conectado a la RTPC. Los módems disponibles actualmente pueden funcionar 

por líneas telefónicas estándar a velocidades de hasta 28 800 caracteres/s. Sin embargo, esta transferencia es mejor si los 

módems funcionan en líneas con poco ruido y si todos los computadores transmisores y receptores utilizan soportes 

lógicos de comunicaciones compatibles. 

Cuando se dispone de acceso a una red de área local, una red de área extensa o una red básica mundial tal como Internet, 

su utilización puede resultar muy económica para transmitir electrónicamente los datos a destinatarios situados en 

cualquier parte que esté al alcance de la red. El soporte físico necesario puede ser tan simple como un módem o, para 

configuraciones más complejas, pueden necesitarse líneas de comunicaciones de alta velocidad con puentes, encamina-

dores, cabeceras o acceso directo a Internet. El acceso directo, de banda ancha a Internet se obtiene usualmente a través 

de un proveedor comercial o una universidad. 

La elección del sistema operativo puede ser un asunto complicado debido a los numerosos factores que es preciso tener 

en cuenta. Es posible que haya que hacer compromisos al considerar factores tales como el costo, la disponibilidad del 

soporte físico y lógico, la facilidad de utilización, el soporte del vendedor y la compatibilidad con otros usuarios. 

El microcomputador compatible con el PC de IBM es probablemente el computador más utilizado. La interfaz de usuario 

ha sido normalizada en el PC de IBM gracias al desarrollo de Windows de Microsoft. Esta norma incluye el uso de un 

dispositivo de puntero con ratón. Con la interfaz Windows, el usuario puede emplear un programa con poca 

documentación o sin ella, ya que todos los fabricantes de soporte lógico se ciñen al máximo a la norma. Todos los 

programas Windows tienen el mismo «aspecto y funcionamiento». 

La clase de programas denominados «hojeadores de Internet» da acceso a la «World-Wide-Web», que es un conjunto de 

recursos de información a los que puede accederse por Internet, gracias a la selección de vínculos especiales establecidos 

utilizando el HTML (hypertext markup language). En Internet pueden obtenerse versiones gratuitas de estos hojeadores, 

y están apareciendo versiones comerciales con características adicionales, proporcionadas por un número cada vez mayor 

de vendedores. Estos hojeadores de red dan acceso a información textual, gráfica, audio y vídeo en un entorno convivial. 

Permiten acceder a información textual mediante facilidades informáticas sencillas y módems de baja velocidad; no 

obstante, si es necesario acceder a un número importante de imágenes gráficas, se necesitará un computador de alta 

velocidad con conexión directa, a fin de evitar demoras importantes al telecargar ficheros de imagen de gran tamaño. 

5.2 Estructura del sistema 

El conceptor del sistema debe tener en cuenta las necesidades de comunicación actuales y futuras. Muchos países 

comunican entre un sitio central y varios sitios regionales. Se requieren comunicaciones para la coordinación con los 

países vecinos. Se requieren también comunicaciones con la UIT para las notificaciones internacionales. Para cada 

aplicación, la velocidad de las comunicaciones es importante. Para muchas aplicaciones, el sistema postal nacional puede 

satisfacer las necesidades de los usuarios. Para otras, las comunicaciones por líneas telefónicas a través de módems 

puede ser suficiente. Para comunicaciones de gran velocidad y volumen, un sistema que utilice dispositivos de 

comunicación de banda ancha puede resultar apropiado. Este servicio a los usuarios, que puede suministrarse por redes 

de comunicaciones básicas de alta velocidad y banda ancha, depende de la disponibilidad de la red. Internet es una red 

importante y en expansión; sin embargo, no está disponible en todos los países. También existen otras redes básicas 

importantes, pero no están interconectadas todavía. 

Para evaluar la estructura del sistema, es preciso evaluar la índole y el alcance de la información que debe transmitirse. 

Si se transmiten datos en tiempo real, como los de comprobación técnica, pueden necesitarse líneas de comunicaciones 

de alta velocidad y banda ancha. Si se transmiten diariamente peticiones de asignaciones de frecuencia, un módem de 

baja velocidad puede perfectamente servir. Para la notificación internacional, el sistema postal brinda una velocidad 

suficiente para la transmisión de los datos. La UIT acepta ahora las notificaciones electrónicas para los servicios 

terrenales, y espera recibir pronto notificaciones electrónicas para los servicios espaciales. 
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ANEXO  9 

Ejemplo de lista de planificación de recursos 

 

Introducción 

Se aconseja a las administraciones considerar los recursos de personal necesarios para la implementación de los sistemas 

informáticos y de comunicación. Al preparar estimaciones de estos recursos, deben tenerse en cuenta los elementos que 

figuran en la lista de planificación de recursos que se da como ejemplo, en función de las etapas siguientes del ciclo de 

vida de un sistema: 

– selección y compra inicial de la herramienta (soporte físico, soporte lógico y documentación); 

– instalación, pruebas y capacitación básica; 

– solución de los problemas de incompatibilidad y mantenimiento; 

– explotación de rutina y capacitación avanzada; 

– planificación y adquisición de mejoras del sistema. 

 

1 Generalidades 

– ¿Por qué se considera el intercambio electrónico de información? 

– ¿Cómo ha de mejorarse la gestión del espectro? 

– ¿Qué funciones comprenden las operaciones de gestión del espectro? 

– ¿Cuál o cuáles funciones de gestión del espectro específicas han de considerarse? 

– ¿Cuáles son las deficiencias de las operaciones actuales? 

– ¿Qué objetivos han de satisfacerse y qué beneficios se esperan? 

– ¿Cuál es el marco temporal para la realización de los cambios previstos? 

2 Acceso del usuario al sistema 

– ¿Tendrán los usuarios acceso «por marcación» a través de la RTPC? 

– ¿Tendrán los usuarios acceso a una red de base tal como «Internet»? 

– ¿Estarán obligados los usuarios a utilizar sistemas operativos específicos? 

– ¿Estarán los usuarios obligados a utilizar interfaces de terminal específicas? 

– ¿Tendrán los usuarios acceso a «interfaces de usuario gráficas» tales como «Mosaic»? 

– ¿Tendrán diferentes usuarios acceso a diferentes partes del sistema? 

– ¿Es necesario proteger la información almacenada? 

3 Estructura del sistema 

– ¿Cuál es la distribución geográfica de los usuarios potenciales? 

– ¿Qué redes de comunicaciones de base podrían proporcionar los servicios previstos? 

– ¿Cuál es la índole y cuál el alcance de las bases de información necesarias? 

– ¿Qué medios de almacenamiento se necesitarán? 



 Rec. UIT-R SM.668-1 43 

4 Asuntos relativos a la funcionalidad del sistema 

4.1 Servicios de correo electrónico 

– ¿Qué normas se necesitan (SMTP, X.400, X.500, etc.)? 

– ¿Se impondrán limitaciones sobre algunas listas de difusión? 

– ¿Qué problemas potenciales es preciso evitar? 

– ¿Habrá capacidades de «servidores de listas de difusión»? 

– ¿Qué funciones normalizadas de codificación y decodificación se necesitarán? 

4.2 Servicios de acceso a datos remotos 

– ¿Se necesitarán servicios de «cartelera electrónica»? 

– ¿Se necesitarán servicios «Gopher»? 

4.3 Servicios de transferencia de ficheros 

– ¿Qué protocolos normalizados de transferencia de ficheros se necesitan? 

– ¿Cómo han de seleccionarse las normas? 

5 Asuntos relativos a las operaciones del sistema 

5.1 Integridad de los datos 

– ¿Cómo se garantizará la exactitud y actualidad de la información? 

– ¿Quién es responsable de examinar la exactitud de las bases de datos de información? 

5.2 Conformidad con las normas 

– ¿Cómo se logrará la conformidad con las normas aceptadas? 

– ¿Qué puede hacerse para que todos los usuarios estén informados acerca de las normas aceptadas? 

5.3 Protección contra los virus 

– ¿Qué puede hacerse para evitar la diseminación de los virus? 

– ¿Cuál es el papel del usuario en cuanto a la protección contra los virus? 

5.4 Sistemas de información geográfica 

– ¿Qué sistemas de referencia diferentes se necesitan? 

– ¿Puede adoptarse un sistema de referencia normalizado para que lo utilicen algunos o todos los usuarios? 

– ¿Pueden ponerse a disposición facilidades de traducción cuando es necesario utilizar múltiples sistemas de 

referencia? 

5.5 Fuentes de modelos de diseño, normas, trabajos de referencia 

– ¿Qué sistema de indización conviene emplear para identificar las fuentes de información? 

– ¿Podría utilizarse un hojeador de la World-Wide-Web para dirigir a los usuarios hacia las fuentes de información 

pertinentes? 

6 Personal y capacitación 

– ¿Qué tipo de personal y cuánto se necesita para explotar los sistemas específicos? 

– ¿De qué asistencia al personal se dispone? 

– ¿Qué tipo y qué cantidad de capacitación necesita el personal encargado de la explotación del sistema? 

– ¿Dónde puede obtenerse la capacitación? 
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ANEXO  10 

Sistema automático básico de gestión del espectro 

1 Generalidades 

El sistema automático básico de gestión del espectro (BASMS – basic automated spectrum management system) fue 

elaborado de conformidad con la Recomendación UIT-R SM.1048. Es un programa informático multifuncional que 

brinda apoyo a los encargados de la gestión del espectro en materia de: 

– registro de las licencias relativas a los radioservicios y de la información técnica y administrativa conexa; 

– asignación de frecuencias y cálculos de interferencia para los servicios fijos, móviles y de radiodifusión por encima 

de 30 MHz; 

– coordinación de frecuencias, tanto para aplicaciones nacionales como internacionales; 

– registro y notificación de los datos relativos a los derechos de licencia; 

– generación de licencias de frecuencia. 

El BASMS es un sistema informático autónomo que utiliza MS-DOS. Está concebido para la fácil utilización y el 

mantenimiento por un solo usuario. En una misma administración pueden utilizarse varias copias del BASMS para 

facilitar la realización de distintas funciones de gestión del espectro. El diseño del programa hace hincapié en las 

funciones que más frecuentemente necesita el encargado de la gestión del espectro. Estas funciones están sustentadas por 

técnicas y procedimientos fundamentales de amplia aplicación y fácil aprendizaje y utilización por el personal de apoyo 

que puede carecer de capacitación formal en cuanto a gestión del espectro. 

En la Fig. 5 se da un diagrama de bloques que indica la relación funcional entre el BASMS y la gestión del espectro. Esta 

figura indica que el BASMS puede utilizarse para la mayoría de los requisitos funcionales definidos en el Manual de 

la UIT sobre Gestión nacional del espectro. 

2 Capacidades 

Transacciones relativas a los registros: 

– Creación de registros, 

– edición/modificación, 

– supresión, 

– validación, 

– indagación. 

Asignación de frecuencias y cálculos de interferencia: 

– Contempla el cálculo de interferencias y la selección de frecuencias para nuevas asignaciones por encima 

de 30 MHz: 

– punto a multipunto (servicios de radiodifusión y móvil terrestre), 

– punto a punto (servicios fijos), 

– contempla los siguientes modelos de propagación: 

– espacio libre (Recomendación UIT-R P.525), 

– tierra lisa (Recomendación UIT-R P.526), 

– servicios punto a multipunto en ondas métricas y decimétricas (Recomendación UIT-R P.370). 

Licencias de frecuencia: 

– Proporciona los datos necesarios para elaborar licencias de frecuencia. 

Coordinación en las fronteras: 

– Identifica las aplicaciones y estaciones que requieren coordinación. 
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FIGURA 5

Relación funcional entre el BASMS y la gestión del espectro
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Notificaciones a la Oficina de Radiocomunicaciones: 

– Crea formularios AP1/A1 con los datos apropiados. 

Derechos de licencia y percepción de los mismos: 

– Proporciona datos para la facturación y mantiene registros de estado. 

Datos de comprobación técnica: 

– Proporciona datos para prestar asistencia en la comprobación técnica. 

Procedimiento de homologación de equipos: 

– Proporciona los datos básicos necesarios. 

Generación de informes: 

– Impresión de licencias, 

– resumen de registros, 

– detalles de registros, 

– informes de actividades relativas a las transacciones, 

– notificaciones de caducidad y renovación. 

3 Requisitos en materia de soporte físico 

El BASMS requiere un sistema informático que tenga por lo menos las especificaciones siguientes: 

– Procesador 80386 

– 6 Mbytes de memoria viva 

– Unidad de disco duro de 120 Mbytes con un mínimo de 15 Mbytes disponibles para la instalación 

– Coprocesador matemático 

– Unidad de disco flexible de 3,5 pulgadas 

– Pantalla de color VGA 

– Impresora compatible con la Láser Jet II de Hewlett Packard (necesaria para imprimir el formulario AP1/A1) o con 

la MX de Epson 

– Unidad de CD-ROM (para el disco de la LIF). 

El BASMS necesitará aproximadamente 15 Mbytes de espacio en el disco duro. Esto no incluye los ficheros de datos. El 

espacio necesario para estos ficheros dependerá del tamaño de los ficheros de datos del usuario. 

El BASMS necesita por lo menos 580 kbytes de memoria viva por debajo del nivel de 640 kbytes del DOS (parte baja) 

y 6 Mbytes de memoria viva total, incluida la ampliación de memoria. 

 

GLOSARIO 

AP Apéndice al Reglamento de Radiocomunicaciones 

Apantallamiento del 

emplazamiento 

Utilización de las características topográficas locales para reducir o eliminar la 

interferencia de/a un sistema radioeléctrico 

ASCII Código normalizado estadounidense para el intercambio de información (American 

Standard Code for Information Exchange) – Código numérico utilizado para 

representar letras, cifras y símbolos 

BR Oficina de Radiocomunicaciones 

Carta Circular CR/26 Carta circular de la BR sobre la introducción y explotación de la notificación 

electrónica de los sistemas terrenales 

CD-ROM Tipo de medio de almacenamiento de datos (disco) en el que se utiliza tecnología 

óptica para leer los datos. Generalmente, estos discos se escriben una vez y se leen 

muchas veces. Cada disco puede almacenar 600 Mbytes de datos 

CEPT Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones   
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Código Q (QTE) Abreviaturas y señales que han de utilizarse en las comunicaciones radiotelegráficas y 

cuya lista figura en los Apéndices 13 y 14 del RR 

Compartición de datos Intercambio de datos entre usuarios y, en el contexto del intercambio electrónico de 

datos, entre países de manera que, para muchos efectos, los datos sean comunes a 

varios usuarios 

Datos Representación de hechos, conceptos o instrucciones de manera formal, adecuada para 

la comunicación, la interpretación o el tratamiento por seres humanos o medios 

automáticos 

Datos por puntos Datos relacionados espacialmente, almacenados en una matriz autoindizada 

Datos vectoriales Datos relacionados espacialmente, en los que todas las coordenadas se dan 

explícitamente 

DBMS Sistema de gestión de bases de datos (database management system) 

DDR Diccionario de datos de Radiocomunicaciones (radiocommunication data dictionary) – 

Conjunto de modelos de datos definidos rigurosamente, que describen la información 

que necesitan las administraciones y la BR para comunicar electrónicamente los 

detalles de los sistemas radioeléctricos 

Designador Carácter, palabra o frase clave que se utiliza para indicar el comienzo o el final de una 

lista específica de datos 

Diccionario de datos Conjunto de definiciones rigurosas de datos con un fin específico 

Disquete Medio de almacenamiento magnético, comúnmente utilizado para referirse al disco 

flexible de 3,5 pulgadas/1,44 Mbyte 

DTM Modelo de terreno digital (digital terrain model) 

EDE Intercambio electrónico de datos (electronic data exchange) 

ETSI Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación 

Formato Término general que describe la estructura u otros detalles que definen cómo se 

almacena o representa la información. Puede utilizarse para valores de datos 

individuales o para ficheros de datos completos; asimismo, puede aplicarse a la 

estructura de una carta u otro documento textual 

Formato de datos Formato aplicado explícitamente a los datos, que significa la manera formal en la que 

se almacenan o representan los datos 

Formulario Formulario vacío que indica el tamaño y la estructura de los datos necesarios 

Frontera de coordinación Frontera utilizada a los efectos de coordinar un servicio determinado; puede ser la 

misma que la frontera territorial o puede estar dentro o fuera de una frontera territorial, 

y puede depender del servicio y de acuerdos internacionales conexos 

FTP Protocolo de transferencia de ficheros (file transfer protocol) – Norma para la 

transferencia electrónica de ficheros 

GIS Sistema de información geográfica (geographical information system) 

Gopher Tipo de interfaz de usuario cuyo funcionamiento se basa en una arquitectura de 

cliente/servidor y que permite al usuario seleccionar información o fuentes de 

información a partir de un menú presentado en la pantalla 

IDWM Mapa mundial digital de la UIT 

IMSL International Mathematics and Statistics Library 

Interactividad Grado de respuesta e interconexión disponible entre sistemas de intercambio 

electrónico de datos 

Internet Red electrónica pública que permite acceder a información electrónica 

IPR Derechos de propiedad intelectual (intellectual property rights) 

ISO Organización Internacional de Normalización   
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IT Tecnología de la información (information technology) – Término utilizado para 

describir todos los sistemas informáticos y de comunicaciones 

ITUDOC Uno de los servicios abiertos de la UIT, disponibles en TIES 

LAN Red de área local (local area network) 

Lenguaje natural Lenguaje hablado, por ejemplo, inglés, francés, etc. 

LFL Lista de frecuencias local 

LIF Lista Internacional de Frecuencias publicada por la BR 

MIME Extensiones del correo Internet multipropósito (multipurpose Internet mail 

extensions) – La nueva (1992) norma de correo electrónico Internet 

MS-DOS Sistema operativo más difundido para los microcomputadores compatibles con el PC 

de IBM 

Norma de transferencia Formato de fichero optimizado para la transferencia de información, no 

necesariamente adecuado para el uso directo por aplicaciones informáticas 

Perfil de trayecto Datos topográficos a lo largo de una línea de la superficie de la Tierra entre dos puntos, 

representados en dos dimensiones 

Prefacio a la LIF Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias, elaborado y distribuido por la BR; 

describe los datos utilizados en los formularios de notificación 

Repositorio Lugar de almacenamiento 

Resolución La más pequeña diferencia de valor permitida en un formato dado. Normalmente, es 

significativa únicamente para un solo elemento de datos. Una resolución pequeña no 

significa necesariamente una gran exactitud 

RR Reglamento de Radiocomunicaciones 

RTF Rich text format 

RTPC Red telefónica pública conmutada: la red telefónica mundial 

Sistema El soporte físico informático, su sistema operativo y los datos que contiene 

SQL Lenguaje de consulta estructurado (structured query language) 

TCP/IP Sistema de direccionamiento utilizado en Internet 

Técnica orientada hacia 

el objeto 

Cualquier técnica que utiliza los principios de la teoría de los objetos 

TIES Servicios de intercambio de información sobre telecomunicaciones proporcionados por 

la UIT 

UNIX Sistema operativo utilizado en los minicomputadores y en sistemas más grandes, 

desarrollado originalmente en Bell Laboratories (Estados Unidos de América) 

VDA Análisis visual de los datos (visual data analysis) 

Virus informático Programa concebido para afectar y posiblemente dañar totalmente los datos y/o el 

sistema operativo del computador 

WAN Red de área extensa (wide area network) 

WIC Circular de información semanal (Weekly Information Circular) publicada por la BR 

World-Wide-Web Grupo de recursos de información accesibles por Internet 

X.400 Norma de transferencia de correo electrónico 

X.500 Norma de transferencia de correo electrónico con un sistema de direccionamiento más 

simple que la X.400 
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