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Introducción (1/2) 

La comprobación técnica del espectro es una de las herramientas 
esenciales de gestión del espectro, que sustenta las funciones de 
asignación de frecuencias y planificación del espectro 

Objetivos (no necesariamente en orden prioritario): 

Ayudar a resolver el problema de la interferencia en el espectro 
electromagnético, a escala local, regional y mundial 

Ayudar a garantizar una calidad aceptable de los servicios de 
radiocomunicaciones, especialmente los de seguridad 
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Introducción (2/2) 

Objetivos (continuación): 

Proporcionar datos válidos de comprobación técnica para el 
proceso de gestión del espectro de las administraciones para: 

Evaluar la utilización real del espectro  

Verificar la conformidad de las señales transmitidas 

Detectar e identificar transmisores ilegales y posibles fuentes de 
interferencia, y  

Generar y verificar los registros de frecuencias 

Proporcionar información útil para programas organizados por la 
BR  
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Actividades del UIT-R relativas a la comprobación técnica  

 Antecedentes e historia  

Históricamente, fue el uso intensivo de las bandas de ondas 
decamétricas lo que motivó la instalación de numerosas estaciones 
de comprobación técnica internacional 

1930: primera estación de comprobación técnica regional en Bruselas, 
predecesora de la EBU 

1947: Conferencia de Atlantic City: el Artículo 18 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones (RR) sentó las bases de los sistemas de comprobación 
técnica internacional 

1998: entró en vigor el Artículo 16 del RR en su forma actual 

En la actualidad se presta también atención especial a las bandas 
de ondas métricas, decimétricas y centimétricas, dado el incesante 
aumento de la demanda de utilización de las mismas 
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Actividades del UIT-R relativas a la comprobación técnica  

 Sistema de comprobación técnica internacional (1/4) 

El Artículo 16 del RR contiene disposiciones relativas al 
establecimiento y funcionamiento del sistema de comprobación 
técnica internacional (IMS) 

 

El IMS consta de estaciones de comprobación técnica y oficinas 
centrales diseñadas (por una administración o un grupo de 
administraciones) 

 

Las características de las estaciones de comprobación técnica se 
notifican a la UIT y se publican en la Lista VIII (Artículo 20 del RR) 
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Actividades del UIT-R relativas a la comprobación técnica 

 Sistema de comprobación técnica internacional (2/4) 

Una de las principales condiciones para el correcto funcionamiento 
del IMS es la cobertura uniforme de todas las partes del mundo 
mediante estaciones de comprobación técnica adecuadamente 
equipadas que participan en programas de comprobación técnica 
de la UIT 

 

La Resolución UIT-R 23-2 (2012) se refiere a la necesidad de 
extender el sistema internacional de comprobación técnica de las 
emisiones al ámbito mundial, del modo siguiente: 

Instar a las administraciones participantes a que sigan participando en 
el IMS 
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Actividades del UIT-R relativas a la comprobación técnica 

 Sistema de comprobación técnica internacional (3/4) 

Resolución UIT-R 23-2 (2012) (continuación): 

Instar a las administraciones no participantes a que establezcan 
estaciones de comprobación técnica (donde las instalaciones son 
inadecuadas) y/o a que participen en el IMS  

Fomentar la cooperación y el intercambio de datos entre estaciones de 
comprobación de administraciones diferentes  

Invitar a las administraciones que disponen de sistemas más avanzados 
a impartir formación a funcionarios de otras administraciones 

De acuerdo con lo previsto en la Resolución, la BR prepara y 
publica resúmenes de datos útiles de comprobación técnica, 
suministrados por las estaciones que participan en el IMS, en 
aplicación del Artículo 16 del RR 
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Actividades del UIT-R relativas a la comprobación técnica 

 Sistema de comprobación técnica internacional (4/4) 

En la Reunión de junio de 2012, el GT 1C  
adoptó el nuevo formato de la Lista VIII: 
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June 2012 meeting of WP1C adopted the new format 
of List VIII: 
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Actividades del UIT-R relativas a la comprobación técnica 

 Utilización de los datos de comprobación técnica por la Oficina (1/4) 

Ayuda en la supresión del funcionamiento no autorizado o fuera de 
banda  

Campañas especiales de comprobación técnica ad hoc  

Normalmente se refieren a bandas atribuidas a servicios de seguridad 

Se recopilan datos durante una semana (generalmente), como se 
explica en la Carta Circular de la BR 

Si la Oficina puede determinar con un grado de certeza razonable que la 
estación que funciona de manera no autorizada o fuera de banda está 
bajo la jurisdicción de una administración en particular, llamará la 
atención de esta última sobre el funcionamiento de la estación 
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Actividades del UIT-R relativas a la comprobación técnica 

 Utilización de los datos de comprobación técnica por la Oficina (2/4) 

Asistencia a las administraciones en caso de interferencia perjudicial 

Con arreglo al Artículo 15 del RR, las administraciones pueden solicitar la 
asistencia de la Oficina para resolver casos de interferencia perjudicial 

 

La Oficina puede solicitar la cooperación de las administraciones para 
recopilar dos tipos de datos de comprobación técnica ad hoc: 

Datos necesarios para la identificación y localización de posibles fuentes de 
interferencia perjudicial (Artículos 13.2 y 15.43-15.46 del RR)  

Mediciones de intensidad de campo de la estación interferente, para evaluar el 
grado de interferencia perjudicial o si pueden aplicarse los criterios específicos 
del RR o de una Recomendación UIT-R 
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Actividades del UIT-R relativas a la comprobación técnica 

 Utilización de los datos de comprobación técnica por la Oficina (3/4) 

Directrices para las administraciones sobre la selección de frecuencias 

A petición de la administración con arreglo al número 7.6 del RR, la BR 
utilizará los datos inscritos en el Registro Internacional de Frecuencias y los 
datos de comprobación técnica recibidos en el contexto de los programas de 
comprobación técnica periódicos o especiales para identificar las posibles 
frecuencias que podrían asignarse 

 

Se presta especial atención a los casos en los que se necesita sustituir las 
frecuencias para el funcionamiento ordinario de las estaciones en el servicio 
móvil aeronáutico o móvil marítimo debido a casos aún no resueltos de 
interferencia perjudicial 
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Actividades del UIT-R relativas a la comprobación técnica 

 Utilización de los datos de comprobación técnica por la Oficina (4/4) 

Preparación de las Conferencias de Radiocomunicaciones 

Durante los preparativos de una Conferencia de Radiocomunicaciones, la 
Oficina puede organizar campañas especiales de comprobación técnica 
concebidas para complementar los datos que figuran en el Registro 
Internacional de Frecuencias, y someter un informe a la conferencia 

 

De igual forma, la conferencia de radiocomunicaciones puede encargar a la 
Oficina que organice campañas especiales de comprobación técnica para 
obtener datos respecto a la utilización de una parte específica del espectro 
y/o para sustentar los estudios relativos a la interferencia causada a las 
comunicaciones de seguridad, con el fin de que sean analizados más 
detenidamente por una conferencia posterior 

 

 

 

 

 

22 



Seminario Regional de Radiocomunicaciones UIT, Asunción, 8-12 Julio 2013 

Índice 

Introducción 

Actividades del UIT-R relativas a la comprobación técnica 

Antecedentes e historia 

Sistema de comprobación técnica internacional 

Utilización de los datos de comprobación técnica por la Oficina 

Programas ordinarios y especiales 

Conclusiones 

 

23 



Seminario Regional de Radiocomunicaciones UIT, Asunción, 8-12 Julio 2013 

Actividades del UIT-R relativas a la comprobación técnica 

 Programas ordinarios y especiales  (1/4) 

Programa ordinario de comprobación técnica en las bandas de ondas 
decamétricas (2 850 - 28 000 kHz) 

Comenzó después de la Conferencia de Radiocomunicaciones de Atlantic 
City, en 1947; la BR publica desde 1953 resúmenes de datos de 
comprobación 

Desde 1999, los resúmenes y los datos íntegros están disponibles en la web 
de la UIT 
http://www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring 

Objetivos: 
Indicar la utilización del espectro 

Identificar las estaciones cuyas emisiones no guardan conformidad con el 
número RR (Artículo 16.8) 

Compartir datos con las administraciones que no  
disponen de sistemas de comprobación 
técnica las bandas de  
ondas decamétricas  
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Actividades del UIT-R relativas a la comprobación técnica 

  Programas ordinarios y especiales  (2/4) 

Programa ordinario (continuación): 

El formato de datos y el procedimiento de notificación se 
describen en la CR/159 (2001) 

 

En su reunión de junio de 2012, el GT 1C adoptó un formato de 
datos revisado para el programa ordinario de comprobación 
técnica en ondas decamétricas, para que la BR pueda analizar y 
correlacionar mejor los datos con respecto a las bases de datos de 
las asignaciones de frecuencia con el fin de identificar emisiones 
que no están en consonancia con el RR 
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Actividades del UIT-R relativas a la comprobación técnica 

  Programas ordinarios y especiales  (3/4) 

Con arreglo a la Resolución 205 (Rev.CMR-12), desde 1987 se 
realiza una campaña especial de comprobación técnica en la banda 
406-406,1 MHz atribuida en exclusividad a las radiobalizas de 
localización de siniestros (RLS) utilizadas en el programa 
COSPAS/SARSAT 

 

Las estadísticas sobre el número de emisiones interferentes 
detectadas y posteriormente suprimidas se publican en los 
Informes anuales de la BR que están disponibles en la dirección 
http://www.itu.int/ITU-R/go/resolution-205 
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Actividades del UIT-R relativas a la comprobación técnica 

  Programas ordinarios y especiales  (4/4) 

Programas especiales de comprobación técnica (continuación): 

Nuevo sistema de consulta en línea de la base de datos refundidos: 
http://www.itu.int/net4/ITU-R/terrestrial/res205/default.aspx 
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Conclusiones 

La importancia de la comprobación técnica del espectro aumenta con el incremento 
de la demanda de espectro 

 

La BR sigue mejorando los sistemas de recopilación y análisis de datos tanto para el 
programa ordinario de comprobación técnica de las emisiones en la banda de ondas 
decamétricas como para el programa especial en la banda 406-406,1 MHz 

 

Se insta a las administraciones que aún no participan en estos programas de 
comprobación técnica a que colaboren en el intercambio de información y 
conocimientos dentro del sistema internacional de comprobación técnica 

 

El Grupo de Trabajo 1C es muy activo a la hora de establecer diversos enfoques para 
mejorar la situación de la comprobación 
técnica del espectro 
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