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Internacional:	  La	  UIT	  
•  Una	  agencia	  especializada	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  
•  El	  sector	  de	  radiocomunicación	  sector	  de	  la	  UIT	  (ITU-‐R)	  esta	  a	  cargo	  de	  la	  

gesBón	  del	  espectro	  de	  radio	  y	  las	  orbitas	  de	  satélites	  
–  La	  UIT-‐R	  manBene	  el	  Reglamento	  de	  Radio,	  a	  un	  nivel	  de	  tratado	  	  

•  Las	  revisiones	  al	  Reglamento	  de	  Radio	  son	  el	  resultado	  	  de	  las	  
Conferencias	  Mundiales	  de	  Radiocomunicaciones,	  mantenidas	  
periodicamente	  



Regional/Nacional	  

•  Coordinación	  Regional	  
– La	  Comisión	  Interamericana	  de	  
Telecomunicaciones	  (CITEL)	  

– Promueve	  el	  consenso	  en	  las	  Américas	  sobre	  
asuntos	  bajo	  consideración	  en	  la	  UIT	  

•  Reglamentación	  Nacional	  
– Es	  de	  competencia	  de	  las	  autoridades	  nacionales,	  
p.	  ej.,	  FCC	  (USA),	  SUBTEL	  (Chile),	  COFETEL	  
(México),	  ...	  



Atribuciones	  



Atribuciones	  al	  Servicio	  de	  
Radioastronomía	  	  
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Atribuciones	  a	  la	  Radioastronomía	  
Cumulative Distribution of Exclusive Passive Spectrum Allocations
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Radioastronomía	  en	  la	  UIT	  

•  El	  trabajo	  de	  la	  UIT-‐R	  esta	  dividido	  entre	  las	  	  
Comisiones	  de	  Estudio	  (CE)	  y	  sus	  Grupos	  de	  
Trabajo	  (GT)	  

•  Las	  Comisiones	  de	  Estudio	  y	  Grupos	  de	  Trabajo	  :	  
–  Esbozan	  las	  bases	  técnicas	  para	  las	  CMR	  
– Desarrollan	  Recomendaciones	  y	  Reportajes	  
–  Compilan	  Manuales	  

•  La	  radioastronomía	  se	  considera	  en	  el	  Grupo	  de	  
Trabajo	  7D	  (Radioastronomía),	  bajo	  la	  Comisión	  
de	  Estudios	  7	  (Servicios	  CienZficos)	  



Recomendaciones	  del	  GT	  7D	  	  

•  Al	  presente	  el	  GT7D	  Bene	  14	  Recomendaciones	  	  
ITU-‐R	  en	  uso	  

•  Áreas	  y	  temas	  generales	  que	  cubren	  las	  
Recomendaciones	  	  del	  GT7D	  :	  
–  Bandas	  de	  frecuencia	  preferidas	  de	  la	  
radioastronomía	  

–  CaracterísBcas	  técnicas	  de	  los	  sistemas	  de	  la	  
radioastronomía	  

–  Criterios	  de	  protección	  para	  sistemas	  de	  la	  
radioastronomía	  (dentro	  de	  banda,	  banda	  adyacente,	  
y	  emisiones	  no	  deseadas)	  



Criterios	  de	  Protección	  de	  la	  
Radioastronomía	  

•  Recomendación	  ITU-‐R	  RA.769,	  Criterios	  de	  Protección	  
en	  uso	  para	  mediciones	  radioastronómicas	  

•  La	  referencia	  standard	  para	  determinar	  si	  una	  señal	  	  
causa	  interferencia	  a	  un	  radiotelescopio	  



La	  Recomendación	  ITU-‐R	  RA.769	  

Frecuencias	   Suposiciones	   Sensibilidad	  Derivada	  	  
del	  Sistema	  

Interferencia	  
Umbral	  	  (Unidades	  varias)	  



Radioastronomía	  en	  la	  Conferencia	  
Mundial	  de	  Radiocomunicaciones	  	  2015	  
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Otros	  Asuntos	  de	  WRC-‐15	  

•  Banda	  Ancha	  Móvil	  	  (IMT)	  
•  Atribución	  adicional	  para	  Satélite	  Móvil	  en	  	  
22-‐26	  GHz	  	  

•  Comunicaciones	  Inalámbricas	  Internas	  en	  
Aviones	  (WAIC)	  

•  Satélite	  Fijo	  en	  10-‐17	  GHz	  (R1)	  y	  13-‐17	  GHz	  (R2	  y	  
R3)	  

•  Estaciones	  Terrenas	  en	  Embarcaciones	  (ESVs)	  
•  Otros?	  



Resumen	  	  
•  La	  protección	  de	  la	  	  radioastronomía	  es	  
parBcularmente	  dilcil	  debido	  a	  la	  sensibilidad	  
de	  nuestros	  instrumentos	  	  

•  Requiere	  vigilancia	  a	  nivel	  nacional,	  regional,	  	  
	  	  	  	  e	  internacional	  
•  Involucrese!	  


