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Día Mundial de la Radio: 
Nuevo mundo, nueva radio

Por Houlin Zhao, Secretario General de la UIT

 J El 13 de febrero de 2021, 
la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) se une 
a la comunidad mundial para 
celebrar las radiocomunicaciones, 
el medio de comunicación más 
consumido en la actualidad.

Las emisiones de radio y televisión, 
así como el acceso inalámbrico a 
Internet, proporcionan una valiosa 
fuente de información en tiempo 
real las 24 horas del día. Llegan 
lejos, más allá de las fronteras, per-
mitiendo una mayor diversidad, y 
en la que pueden escucharse todas 
las voces.

Con motivo del Día Mundial de la 
Radio 2021, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
nos invita a celebrar el décimo 
aniversario de este evento y los 
más de 110 años de existencia de 
la radio.

A lo largo de sus 156 años de 
historia, la UIT ha desempeñado un 
papel crucial en el avance de las 
radiocomunicaciones mediante el 
establecimiento y la actualización 
del tratado internacional por el que 

se rige el uso del espectro de 
radio frecuencias y de las órbitas 
de los satélites.

El Reglamento de 
Radiocomunicaciones, que cumple 
ahora 115 años, garantiza que el 
uso del espectro de radio fre-
cuencias sea racional, equitativo, 
eficiente y económico, al tiempo 
que trata de evitar las interferencias 
perjudiciales entre los distintos ser-
vicios de radiocomunicaciones.

Este número de la revista 
Actualidades de la UIT, dedicado al 
Día Mundial de la Radio, examina la 
historia y la resiliencia de la radio. 
También incluye artículos sobre la 
importancia de la radio, el papel 
crucial de la radio en las comunica-
ciones de emergencia y las diversas 
herramientas y actividades de nues-
tra vida cotidiana que dependen de 
un espectro de radio frecuencias 
bien reglamentado.

Siga leyendo para ver cómo este 
medio de comunicación tradicional 
ha evolucionado a lo largo de los 
años para mantenerse en pie con 
mucha fuerza, y más aún en estos 
tiempos de crisis. 

Las emisiones de 
radio y televisión, 

así como el acceso 
inalámbrico 

a Internet, 
proporcionan una 

valiosa fuente de 
información en 
tiempo real las 

24 horas del día.

Houlin Zhao
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Celebrar la resiliencia de la radio

Por Mario Maniewicz, Director, Oficina 
de Radiocomunicaciones de la UIT

 J El Día Mundial de la Radio 
celebra el poder único de la 
radio para tocar vidas y unir a la 
gente, incluso en medio de crisis, 
catástrofes y emergencias. 

Celebrado cada año el 13 de 
febrero, es también un día para sen-
sibilizar al público y a los medios de 
comunicación acerca de la impor-
tancia de la radio; para animar a los 
responsables políticos a mejorar el 
acceso a la información a través de 

la radio; así como para mejorar la 
creación de redes y la cooperación 
internacional entre los radiodifuso-
res. Este año se cumplen más de 
110 años de existencia de la radio.

El Día Mundial de la Radio de este 
año resulta especialmente impor-
tante, dado el papel que siguen 
desempeñando las emisoras de 
radio en la lucha contra la COVID-
19. A medida que la lucha contra 
la pandemia continúa, la radio ha 
sido un compañero cercano para 
muchos, ya que las emisoras han 
elaborado información fidedigna, 
han combatido la desinformación 
y han proporcionado un entrete-
nimiento muy necesario durante 
los confinamientos. Y lo que quizás 
sea más importante: la radio ha per-
mitido a niños y adultos por igual 
acceder a la educación a distancia 
para un aprendizaje ininterrumpido.

La mejora de las comunicaciones 
y el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 
–incluida la difusión de la radio– 
mediante el desarrollo armonioso 
de herramientas y procesos de 
telecomunicaciones y radiocomu-
nicaciones son el eje central de la 
labor de la UIT.

El Día Mundial 
de la Radio de 

este año resulta 
especialmente 

importante, 
dado el papel 

que siguen 
desempeñando 

las emisoras 
de radio en la 
lucha contra 
la COVID-19.

Mario Maniewicz

Entrevista con Mario Maniewicz 
Director de la Oficina de  

Radiocomunicaciones de la UIT 
(en inglés únicamente)
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A lo largo de sus 156 años de 
historia, la UIT ha desempeñado un 
papel crucial en el progreso de la 
radio, estableciendo y actualizando 
la normativa internacional sobre el 
uso del espectro de radio frecuen-
cias y las órbitas de los satélites.

La UIT es el custodio del tratado 
mundial sobre la gestión del espec-
tro conocido como Reglamento 
de Radiocomunicaciones de la 
UIT. Este tratado facilita el acceso 
equitativo y el uso racional del 
espectro, garantiza la disponibi-
lidad de las frecuencias previstas 
para fines de socorro y seguridad, 
y promueve el funcionamiento 
sin interferencias de los sistemas 
de radiocomunicación.

El Reglamento de 
Radiocomunicaciones abarca los 
servicios de radiocomunicación 
fijos y móviles, los sistemas de saté-
lite, la radiodifusión y la televisión, 
la radionavegación, la vigilancia 
meteorológica, la investigación 
espacial y la exploración de la 
Tierra, así como los servicios de 
radioaficionado. También prescribe 
cómo deben funcionar los equipos 
y sistemas de radiocomunicaciones 
para garantizar una coexistencia 
y utilización eficientes y efectivas 
de las ondas aéreas cada vez más 
saturadas de hoy en día.

Con motivo de la celebración del 
10º Día Mundial de la Radio, ana-
licemos la contribución de la UIT 
a la radio bajo el lema "Un mundo 
nuevo, una radio nueva".

EVOLUCIÓN:  
los experimentos 
con la transmisión 
radioeléctrica 
comenzaron hace 

más de 175 años. En 1895, el 
profesor ruso Alexander Popov 
envió y recibió una señal inalám-
brica a través de 600 metros. En 
1901, Guglielmo Marconi envió la 
primera señal de radio transatlán-
tica desde el suroeste de Inglaterra 
hasta Terranova (Canadá). No fue 
hasta 1906 cuando Aubrey 
Fessenden realizó la primera 
transmisión mundial de voz y 
música. 

Desde sus inicios, la radiodifusión 
se ha convertido en uno de los 
medios de comunicación más 
populares, con la importante fun-
ción social de difundir información, 
entretenimiento y material educa-
tivo a vastas audiencias. Durante 
más de un siglo, la radio ha sido 
una fuente de información fiable en 
tiempos de crisis.

La radiodifusión también se ha 
adaptado a la rápida evolución 
del panorama tecnológico y sigue 
siendo uno de los medios de comu-
nicación más dinámicos, reactivos 
y atractivos.

La UIT proporciona una plataforma 
a partir de la cual los expertos en 
radiocomunicaciones elaboran 
recomendaciones que permiten 
a los países explotar eficazmente 
sus sistemas de radiodifusión. 
Algunas de estas recomendaciones 
incluyen normas de transmisión 

para la radiodifusión sonora en FM, 
sistemas de radiodifusión sonora 
digital terrenal para receptores 
a bordo de vehículos, portáti-
les y fijos, y el uso de frecuen-
cias de Radiocomunicaciones 
Internacionales para Operaciones 
de Socorro (IRDR) para la radiodifu-
sión de emergencia. 

INNOVACIÓN: 
diversas tecnologías 
innovadoras por 
satélite representan 
la nueva frontera 

para ampliar el alcance de la radio. 
Las comunicaciones por satélite ya 
proporcionan una conectividad 
asequible a los habitantes de zonas 
rurales y distantes. 

Cada cuatro años, los delegados de 
los Estados Miembros de la UIT se 
reúnen en la Conferencia Mundial 
de Radiocomunicaciones para deli-
berar y acordar formas de ampliar 
el acceso al espectro radioeléctrico. 
Las decisiones que se toman en 
la conferencia son fundamentales 
para que los países puedan apro-
vechar la cobertura de área amplia, 
la fiabilidad y la resiliencia que 
ofrecen las tecnologías emergen-
tes. La portabilidad de los recep-
tores de radio ofrece una ventaja 
respecto de otros tipos de medios 
que requieren toda la atención del 
individuo, como la televisión o los 
medios impresos.

En los últimos años, las nuevas tec-
nologías han ampliado el alcance 
de la radio. Mientras que ayer la 
radio era simplemente un transistor 
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en nuestras mesas de cocina, hoy 
en día la radio es un accesorio 
habitual en nuestros coches y 
está integrada en nuestros teléfo-
nos inteligentes.

La tecnología de satélite augura 
que la radio se convertirá en un 
medio de comunicación perma-
nente e innovador, accesible en 
todas partes y para todo el mundo.

CONEXIÓN:  
uno de los principa-
les mandatos de la 
UIT es garantizar el 
funcionamiento sin 

interferencias de los sistemas de 
radiocomunicaciones en todo el 
mundo. También nos esforzamos 
por garantizar la protección contra 
las interferencias perjudiciales en 
las frecuencias reservadas para 
fines de socorro y seguridad. En 
tiempos de emergencia y catástro-
fes, la radiodifusión es uno de los 
medios más poderosos y eficaces 
para dar avisos tempranos y alertar 
al público para salvar vidas. La 
información oportuna, pertinente y 
práctica a las personas afectadas 
por una catástrofe o emergencia es 
una forma esencial de asistencia 
humanitaria.

La radiodifusión resulta espe-
cialmente útil en situaciones en 
las que el acceso físico es difícil 
y cuando los socorristas pueden 
tardar varios días o semanas en 
llegar a las comunidades afectadas. 
La información y el asesoramiento 
adecuados, transmitidos de forma 
sencilla, pueden ayudar a las 
personas a hacer frente a la crisis y 

a mitigar las amenazas inmediatas 
para su bienestar.

La comunicación directa a través de 
la radio también puede contribuir a 
reducir la sensación de aislamiento 
e impotencia que suelen experi-
mentar las comunidades y personas 
afectadas por una crisis.

Mientras el mundo y la radio cam-
bian juntos, la UIT seguirá siendo la 
encargada de las ondas en todo el 
mundo, garantizando que poda-
mos conectarnos entre nosotros 
de forma segura, sostenible e 
innovadora durante los siglos veni-
deros. 

La tecnología de satélite 
augura que la radio 
se convertirá en un 
medio de comunicación 
permanente e innovador, 
accesible en todas partes 
y para todo el mundo. 

Mario Maniewicz
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Tecnología para el bien #8 
La resiliencia de la radio 
(en inglés únicamente)
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Diez cosas que no sabías que se basan en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT

Por Actualidades de la UIT

 J A principios de 2020 se publicó la última edición del Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT.

Cuando se trata de asignar radio frecuencias, el Reglamento de 
Radiocomunicaciones es la herramienta definitiva. Garantiza que el uso del 
espectro de radio frecuencia sea racional, equitativo, eficiente y económico, 
todo ello con el objetivo de evitar interferencias perjudiciales entre los dife-
rentes servicios de radiodifusión.

Pero, ¿sabía cuántas tecnologías dependen del espectro y, por extensión, 
del Reglamento de Radiocomunicaciones, algunas de las cuales utilizamos 
todos los días? Siga leyendo para descubrir algunas de las herramientas y 
actividades más importantes que se basan en un espectro de radio frecuen-
cia bien regulado.
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Cuando se trata 
de asignar radio 
frecuencias, el 

Reglamento de 
Radiocomunica-
ciones es la her-

ramienta definitiva.
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Televisión

Ya sea terrestre (analógica o digital) 
o por satélite, la radiodifusión de 
televisión es uno de los medios 
más populares para informar y 
entretener al público. Incluso si 
la televisión del usuario final está 
conectada a la radiodifusión de 
televisión terrenal o por cable, una 
cantidad sustancial de contenido 
de televisión se ha distribuido por 
satélite, que se basa en el uso del 
espectro de radio frecuencia.

Emisiones de radio 
(FM o AM)

A pesar del auge de la radio digital, 
la radiodifusión sigue siendo uno 
de los medios más importan-
tes para distribuir información y 
entretenimiento. Esto es especial-
mente cierto en todo el continente 
africano, donde se ha argumen-
tado que "la radio en FM es la 
reina de la industria de los medios 
de comunicación".

Móviles y 
teléfonos inteligentes

Las comunicaciones celulares han 
sido transformadoras desde media-
dos de la década de 1980 hasta la 
fecha, y se espera que continúen 
conectando personas, cosas, datos, 
aplicaciones, sistemas de trans-
porte y ciudades en entornos de 
comunicaciones inteligentes en red. 
Se espera que los avances de la tec-
nología celular transporten grandes 
cantidades de datos mucho más 
rápido, conecten de manera fiable 
una gran cantidad de dispositivos 
y procesen enormes volúmenes de 
datos con un retraso mínimo.

WiFi

La mayor parte del acceso inalám-
brico a Internet se realiza a través 
de WiFi, que se puede encontrar 
hoy en día en todas las computa-
doras y en todos los teléfonos inteli-
gentes para configurar puntos de 
acceso privados. Las redes de área 
local de radio (RLAN), incluida la 
WiFi, han sido ampliamente utiliza-
das para la conectividad a Internet, 
la entrega de datos y la descarga 
del tráfico móvil a fin de reducir el 
volumen de datos transportados 
en las redes celulares. Además, los 
servicios por satélite tienen como 
objetivo aumentar la conectividad 
de WiFi, ya sea proporcionando 
acceso a comunicaciones de banda 
ancha a comunidades rurales des-
atendidas, o a pasajeros a bordo 
de aviones, de barcos y en tierra, o 
ampliando el enlace de retroceso 
de las redes terrenales.

Exploración espacial

No existe exploración espacial 
sin radiocomunicaciones. La nave 
espacial no podría llegar a la Luna, 
mucho menos al Sol, Saturno o más 
allá, sin los medios para comuni-
carse con el control de la misión a 
millones de kilómetros de distancia. 

A pesar del auge de 
la radio digital, la 

radio difusión sigue 
siendo uno de los 

medios más impor-
tantes para dis-

tribuir información 
y entretenimiento.
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Y esa comunicación ocurre 
a través de… lo adivinaste, 
¡ondas radioeléctricas!

Y esa comunicación ocurre a 
través de… lo adivinaste, 
¡ondas radioeléctricas!

Las radiocomunicaciones desem-
peñan un papel fundamental en 
la seguridad del tráfico marítimo. 
El Sistema Mundial de Socorro 
y Seguridad Marítimos (SMSSM) 
desarrollado por la Organización 
Marítima Internacional (OMI) y la 
UIT funciona utilizando tecnologías 
radioeléctricas tanto terrestres 
como por satélite a bordo de bar-
cos y en tierra. En casos de socorro 
y emergencia, el sistema alerta al 
personal de salvamento y comu-
nicaciones en tierra a través de la 
estación de radio costera y notifica 
a las embarcaciones cercanas a los 
supervivientes para que proporcio-
nen la asistencia necesaria.

Viaje aéreo seguro

Sería prácticamente imposible 
viajar de forma segura en avión 
sin proteger los canales de radio 

que utilizan las aeronaves para la 
navegación y el control del trá-
fico aéreo. El Sistema Mundial de 
Socorro y Seguridad Aeronáuticos 
(SMSSA) aborda todas las fases del 
vuelo en todas las circunstancias, 
incluido en caso de emergencia. 
Mantiene un registro actualizado 
de la posición de cada aeronave 
y, en caso de accidente, aterrizaje 
forzoso o abandono, la ubicación 
de los supervivientes, la aeronave y 
los aparatos registradores de datos 
de vuelo recuperables. El SMSSA se 
inspiró en el SMSSM que ha estado 
apoyando la seguridad en el mar 
desde hace décadas.

Pronóstico meteorológico y 
observación de la Tierra

¿Comprobó el tiempo antes de 
salir hoy? Esa información le llegó 
gracias a los satélites de observa-
ción de la Tierra, que habilitan el 
pronóstico que afectará su día. La 
observación de la Tierra también 
resulta esencial a la hora de medir 
los efectos del cambio climático, 
cuyas repercusiones experimenta-
mos con más frecuencia en nuestra 
vida diaria. Medir sus efectos es 
clave para el futuro de la huma-
nidad. Esas mediciones también 
dependen de los sistemas de saté-
lites de observación de la Tierra, 
alimentados a través del espectro 
de radio frecuencia.

+++

Descripción general de alto 
nivel del Sistema Mundial 
de Socorro y Seguridad 
Aeronáuticos − identificar las 
funciones principales

Aerolínea

SAR
Búsqueda y salvamento 

ATS
Sistema de seguimiento de aeronaves 

RCC
Centro de coordinación de rescate 

Gestión de información del SMSSA

Autoridad de investigación de accidentes

Gestión y procedimientos de 
información del SMSSA

ALERTA

Fuente: Global Aeronautical Distress and Safety System 
(GADSS) Concept of Operations (Version 6.0)

AT
Seguimiento de aeronaves 

ADT
Seguimiento autónomo de socorro 

PFLR
Localización y recuperación posterior al vuelo 
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https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/RadioCommunications-Default.aspx
https://www.imo.org/es/About/Pages/Default.aspx
https://www.icao.int/safety/globaltracking/Documents/GADSS Concept of Operations - Version 6.0 - 07 June 2017.pdf
https://www.icao.int/safety/globaltracking/Documents/GADSS Concept of Operations - Version 6.0 - 07 June 2017.pdf
https://www.icao.int/safety/globaltracking/Documents/GADSS Concept of Operations - Version 6.0 - 07 June 2017.pdf


Servicio mundial de 
navegación por 
satélite (GNSS)

¿Usó el sistema de navegación 
de su automóvil en su último viaje 
por carretera? Luego, ha utilizado 
un sistema GNSS (ver vídeo), que 
permite determinar la posición de 
su automóvil y rastrearlo a medida 
que se mueve de un lugar a otro. El 
GNSS también permite la creación 
de mapas del mundo, así como la 
posibilidad de tomar medidas de 
tiempo precisas.

Comunicaciones y respuesta 
de emergencia

La radio llega donde las nuevas 
tecnologías a menudo no pueden. 
Esto hace que resulte extremada-
mente eficaz para difundir informa-
ción en áreas rurales y distantes, lo 
que incluso puede salvar vidas en 
situaciones de emergencia como 
terremotos, o la actual pandemia 
de COVID-19. La radio también 
ha jugado un papel clave en la 
Respuesta a los incendios forestales 
en Australia, ayudando a los soco-
rristas a mantener informadas a las 
poblaciones locales y coordinar y 
ejecutar planes de evacuación.

Un tratado indispensable 
que abarca 115 años

Aunque sean invisibles, quizás 
ahora pueda ver cómo las radio-
comunicaciones están efectiva-
mente en todas partes. De hecho, 
a medida que las tecnologías basa-
das en la radiodifusión evolucionan 
y se vuelven más sofisticadas, las 
ondas radioeléctricas del mundo 
están cada vez más saturadas.

Más de 40 servicios de radio-
comunicaciones se rigen 
ahora por el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, el tratado 
indispensable que la UIT ha venido 
manteniendo desde hace 115 años. 

A través del Reglamento de 
Radiocomunicaciones, la UIT 
seguirá garantizando que los 
servicios y redes anteriores y otros 
muchos sigan siendo compatibles, 
interoperables y libres de interfe-
rencias perjudiciales hacia o desde 
servicios adyacentes. 

Sistema GNSS: vídeo

Aunque sean in-
visibles, quizás 

ahora pueda ver 
cómo las radioco-
municaciones es-
tán efectivamente 
en todas partes.

El Reglamento de 
Radiocomunica-
ciones de 2020

El Reglamento de 
Radiocomunicaciones 
de 2020 está disponible 
en los seis idiomas 
oficiales de la UIT. Las 
versiones electrónicas del 
Reglamento se pueden 
descargar de forma 
gratuita. Para descargar o 
reservar el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de 
la UIT (edición 2020) en 
su idioma preferido, pulse 
aquí.
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https://www.itu.int/es/myitu/news/2020/07/24/18/15/ham radio emergency comms filling usgs donut hole/
https://news.itu.int/building-resilience-for-climate-emergencies/
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gffG5sTegT4
https://www.itu.int/es/myitu/publications/2020/09/02/14/23/radio regulations 2020?sc_camp=DD249A18F65340498C7674FA167CAC94
https://youtu.be/gffG5sTegT4


1906
Primera Conferencia 

Radiotelegráfica Internacional

1932
Nuevo nombre para la UIT

1947
La UIT se une al Sistema de las 

Naciones Unidas

1979
Necesidad de bandas de 

frecuencias superiores

1993
La UIT responde a un 

mundo inalámbrico

1912
La tragedia del Titanic impulsa la 

identificación de una longitud de onda común 
para las señales de socorro

1933
Señales de radio desde el espacio

1957
Los albores de la era espacial

1992
Nace el Sector de 

Radiocomunicaciones de la UIT

En 1906 se celebra en Berlín la Conferencia Radiotelegráfica Internacional 
donde se crea el primer reglamento sobre radiocomunicaciones (hoy 
denominado Reglamento de Radiocomunicaciones), que se convertirá en la 
piedra angular de la misión de la UIT de facilitar las comunicaciones en todo 
el mundo.

La fusión del Convenio Telegráfico Internacional y el Convenio 
Radiotelegráfico Internacional da como resultado el Convenio Internacional 
de Telecomunicaciones, que refleja la misión de la UIT de incluir todas las 
tecnologías de comunicaciones.

La incorporación a las Naciones Unidas y la creación de la Junta para el 
Registro Internacional de Frecuencias (IFRB) por la Conferencia Internacional 
de Radiocomunicaciones de Atlantic City marcan el inicio de la UIT como 
gestora general del espectro de radio frecuencias.

Dada la congestión de las bandas de frecuencias radioeléctricas inferiores, 
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 
(CAMR-79), maratón diplomático de más de tres meses, estimula el desarrollo 
de las bandas de frecuencias superiores, sobre todo por encima de 20 GHz.

La UIT otorga por primera vez atribuciones del espectro de radio frecuencias 
para la telefonía móvil 2G en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 
de 1993 (CMR-93).

En respuesta a la tragedia del Titanic, la Conferencia Radiotelegráfica 
Internacional de 1912 acuerda una longitud de onda común para las señales 
de socorro por radio de los barcos y establece el Código Morse SOS.

La detección de ondas de radio procedentes del espacio en 1933 abre el 
campo de la radioastronomía, que posteriormente pasará a formar parte de 
las responsabilidades de la UIT en la supervisión de la utilización del espectro 
radioeléctrico. Véase el Departamento de Servicios Espaciales (SSD) de la UIT.

En 1957 se lanza un pequeño satélite llamado Sputnik. Seis años después, en 
1963, la UIT celebra una Conferencia Administrativa Extraordinaria para las 
comunicaciones espaciales. En 2016 la UIT celebra la Global Conference on 
Space and the Information Society (GLIS).

Cambia el nombre del Comité Consultivo Internacional de 
Radiocomunicaciones (CCIR), creado en 1927, por el de Sector de 
Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R). La misión del Sector de 
Radiocomunicaciones de la UIT es garantizar la utilización racional, equitativa, 
eficiente y económica del espectro de radio frecuencias por todos los 
servicios de radiocomunicaciones. 

115 años de 
radiocomunicaciones de la UIT

http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.36
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/09/S02090000055201PDFE.PDF
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/09/S02090000055201PDFE.PDF
https://www.un.org/es
http://www.itu.int/en/history/Pages/IFRB.aspx
https://www.itu.int/net/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=warc-79-30years&lang=es
http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.123
http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.37
http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.37
https://www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=es&year=2006&issue=06&ipage=pioneers&ext=html
https://www.itu.int/es/ITU-R/space/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2016-PR23.aspx


1994
La UIT aprueba la primera norma de 

radiodifusión de audio digital

2012
Hacia los servicios móviles  

IMT-Avanzadas (5G)

2016
La UIT celebra el 110º aniversario del 

Reglamento de Radiocomunicaciones

2019
Tecnologías de 

radiocomunicaciones avanzadas

2021
Actualización del Reglamento 

de Radiocomunicaciones

2006
De la televisión analógica a la digital

2015
Atribución de espectro para el 

seguimiento mundial de vuelos

2017
90º aniversario de las Comisiones de 

Estudio del CCIR/UIT-R

2020
La quinta generación de 

comunicaciones móviles (5G)

La investigación en materia de radiodifusión de audio digital (Digital 
Audio Broadcasting (DAB)) empezó en 1981. La primera norma sobre esta 
tecnología se aprueba en la UIT en 1994. Véase la División de Servicios de 
Radiodifusión de la UIT.

La UIT acuerda las especificaciones de las IMT-Avanzadas – una plataforma 
global sobre la que construir los servicios móviles interactivos de la próxima 
generación (generalmente denominados 5G). Véase el Grupo Temático sobre 
las IMT-2020 de la UIT.

Vea la colección íntegra en formato digital del Reglamento 
de Radiocomunicaciones desde 1906 y conozca el Sector de 
Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R).

Las decisiones alcanzadas en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 
de 2019 (CMR-19) permiten la introducción de nuevas tecnologías de 
radiocomunicaciones avanzadas y la protección de los servicios existentes. 
Estas son los resultados de la CMR-19. 

El Reglamento de Radiocomunicaciones actualizado entra en vigor el 1 de 
enero de 2021. El Reglamento de Radiocomunicaciones es el único tratado 
internacional que regula el uso global del espectro de radio frecuencias y las 
órbitas de los satélites.

La UIT determina que en junio de 2015 terminará el plazo para efectuar la 
transición de la televisión analógica a la televisión digital terrenal en África, 
Oriente Medio, Europa y la República Islámica del Irán. Véase el vídeo.

Tras la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, la Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 atribuye la banda de frecuencias 
1 087,7-1 092,3 MHz en sentido Tierra-espacio para las transmisiones de 
aeronaves a satélites a fin de aumentar la seguridad aérea.

El 90º aniversario del CCIR/Comisiones de Estudio coincide con el aniversario 
de la firma, el 25 de noviembre de 1927, de las Actas Finales de la Conferencia 
Radiotelegráfica Internacional de Washington, que creó el CCIR.

La UIT anuncia la finalización de la evaluación de una importante 
Recomendación del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R): 
"Especificaciones detalladas de las interfaces radioeléctricas terrenales de las 
IMT-2020". Las especificaciones de las IMT-2020 para la quinta generación 
de comunicaciones móviles (5G) serán la columna vertebral de la economía 
digital del futuro.

Los experimentos 
con las transmisiones 

radioeléctricas 
comenzaron hace más de 

175 años.

Vea el vídeo 
(solo en inglés).

https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1114-5-200402-S!!PDF-S.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2012/02-es.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/imt-2020/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/imt-2020/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/history/Pages/CompleteListOfRadioConferences.aspx
https://www.itu.int/es/ITU-R/information/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/es/myitu/news/itu news magazine/
https://www.youtube.com/watch?v=tTzozi_eDx4&feature=youtu.be
https://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/51-es.aspx
https://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/51-es.aspx
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sitl0o1bDNg
https://youtu.be/sitl0o1bDNg


Por qué el Día Mundial del Radioaficionado 
es clave para destacar servicios cruciales

El 18 de abril se celebra el Día Mundial del Radioaficionado. Timothy Ellam, 
Presidente de la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU), nos explica por 
qué es importante este día y cómo los radioaficionados desempeñan un papel 
importante en la mejora de las condiciones de vida en todo el mundo.

¿Qué importancia tiene este día 
para su asociación y sus miembros?

 ^ Cada 18 de abril, los radioa-
ficionados de todo el mundo se 
lanzan a las ondas para celebrar el 
Día Mundial del Radioaficionado. 
En 1925 se creó en París la Unión 
Internacional de Radioaficionados.

Los radioaficionados experimen-
tadores fueron los primeros en 
descubrir que el espectro de onda 
corta, lejos de ser un páramo, podía 
dar soporte a la propagación mun-
dial. Los radioaficionados pioneros 
se reunieron en París en 1925 y 
crearon la IARU para apoyar a los 
radioaficionados de todo el mundo.

Desde su fundación, la IARU ha 
trabajado incansablemente para 
defender y ampliar las atribuciones 
de frecuencias para los radioafi-
cionados. Gracias al apoyo de las 
administraciones progresistas de 
todo el mundo, los radioaficio-
nados ya pueden experimentar y 
comunicarse en bandas de frecuen-
cias situadas estratégicamente en 
todo el espectro radioeléctrico.

Sh
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Más información sobre el servicio de aficionados a lo largo de los decenios aquí.
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Desde los 25 países que formaron 
la IARU en 1925, esta ha crecido 
hasta incluir más de 160 socieda-
des miembros en tres regiones. 
La Región 1 de la IARU incluye 
Europa, África, Oriente Medio y el 
norte de Asia. La Región 2 abarca 
las Américas, y la Región 3 está 
compuesta por Australia, Nueva 
Zelandia, las naciones insulares del 
Pacífico y la mayor parte de Asia.

La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) ha 
reconocido a la IARU como 
representante de los intereses de 
los radioaficionados.

Hoy en día, el servicio de aficiona-
dos es más popular que nunca, con 
más de 3 millones de operadores 
con licencia.

El 18 de abril es el día para que 
todos los radioaficionados cele-
bren y cuenten al mundo la ciencia 
que podemos ayudar a enseñar, 

el servicio a la comunidad que 
podemos prestar y la diversión que 
nos procura.

Hoy en día, la tecnología digital 
domina todos los aspectos de 
la comunicación global. ¿Qué 
lugar ocupa el radioaficionado 
en el actual ecosistema de 
la comunicación?

 ^ Los radioaficionados siguen 
utilizando la forma más antigua de 
comunicación digital: el código 
morse, u onda continua (CW). 
Además, el servicio de aficionados 
utiliza una serie de modos digitales 
para la propagación de señales 
débiles en ondas decamétricas y 
métricas/decimétricas, muchos de 
los cuales han sido desarrollados 
por radioaficionados, como el 
ganador del Premio Nobel, Joe 
Taylor, K1JT.

A lo largo de los años, el servicio de 
aficionados ha estado a la vanguar-
dia del desarrollo de los nuevos 
modos de comunicación y seguirá 
estándolo en el futuro.

¿De qué manera considera 
que los radioaficionados están 
contribuyendo a la lucha contra 
la COVID-19?

 ^ Los radioaficionados tienen 
una larga historia de servicio a la 
comunidad. Los radioaficionados 
participan en las comunicaciones 
de emergencia y colaboran con 
los servicios de emergencia para 
proporcionar comunicación cuando 

es necesario. Esto es cierto tanto en 
los países en desarrollo como en 
los desarrollados.

Los radioaficionados provienen de 
todos los ámbitos de la vida y sé 
que muchos están participando en 
la comunidad para prestarnos ser-
vicios durante este tiempo de crisis, 
ya sea en los servicios médicos o 
ayudando a mantener abiertas las 
cadenas de suministro. En estos 
días de aislamiento social, los radio-
aficionados también se han puesto 
en contacto con los que están 
encerrados para comprobar su 
bienestar y simplemente para pasar 
el rato. El servicio de radioaficio-
nados nos ofrece una forma única 
de mantener nuestros contactos 
sociales mientras permanecemos 
físicamente separados los unos de 
los otros.

Muchos clubes y sociedades 
nacionales de radioaficionados 
están activando repetidores locales 
y otras redes de comunicaciones 
de emergencia para estar prepa-
rados en caso de que se nece-
siten sus servicios. Ahora es un 
buen momento para salir al aire y 
ejercitar nuestro equipo, nuestras 
habilidades, aprender algo nuevo 
probando una nueva banda o 
modo, y ampliar nuestro círculo de 
amigos. De hecho, en el último mes 
ha habido un interés sin preceden-
tes por el servicio de aficionados 
entre el público y muchas de nues-
tras sociedades miembros están 
ofreciendo cursos en línea para 
ayudar a obtener la licencia.

Hoy en día, el servicio 
de aficionados es más 
popular que nunca, con 
más de 3 millones de 
operadores con licencia. 

Timothy Ellam
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Durante una catástrofe, los 
radioaficionados pueden ser los 
primeros en responder. ¿Qué 
apoyo prestan a las comunidades 
afectadas y qué papel desempeñan 
en los esfuerzos de reducción de 
los riesgos de catástrofe?

 ^ Los radioaficionados tienen una 
larga y orgullosa tradición de pres-
tación de servicios de comunica-
ción para aliviar el sufrimiento tras 
las catástrofes naturales. Con solo 
un transceptor en ondas decamé-
tricas de baja potencia, una batería 
de automóvil y un trozo de cable 
como antena, un operador experto 
puede establecer comunicaciones 
desde casi cualquier lugar. Los afi-
cionados utilizan sus asignaciones 
en ondas métricas y decimétricas 
para muchas aplicaciones, incluidas 
las redes locales que funcionan al 
margen de la infraestructura comer-
cial de telecomunicaciones y siguen 
funcionando cuando los enlaces 
de comunicación habituales se 
interrumpen o se sobrecargan.

Los aficionados disponen de los 
equipos, los conocimientos y las 
frecuencias necesarias para crear 
redes de comunicación de emer-
gencia rápidas y eficaces en condi-
ciones precarias. Tienen licencia y 
autorización previa para la comu-
nicación nacional e internacional. Y 
todo ello sin coste alguno para el 

organismo que recibe el servicio, ya 
sea una rama del gobierno o una 
organización de ayuda y mitiga-
ción en caso de catástrofe. Hemos 
elaborado una guía para nuestras 
sociedades miembros con el fin de 
ayudarles a prestar su apoyo.

¿Qué importancia tiene la 
colaboración de su Unión con la 
UIT para mejorar las condiciones de 
vida en todo el mundo?

 ^ En 1932, la IARU fue admitida 
para participar en los trabajos del 
CCIR, precursor del actual Sector 
de Radiocomunicaciones de la UIT 
(UIT-R), y desde entonces ha contri-
buido a los trabajos de la UIT.

Como Miembro de Sector, la IARU 
participa p

lenamente en las Comisiones de 
Estudio y Grupos de Trabajo perti-
nentes del UIT-R. Esto nos convierte 
en uno de los miembros de sector 
más veteranos de la UIT.

La IARU también es miembro de 
sector del Sector de Desarrollo de 
la UIT (UIT-D) y participa activa-
mente en la Comisión de Estudio 2 
en cuestiones relacionadas con las 
comunicaciones en caso de catás-
trofe y con el desarrollo de los 
recursos humanos. También hemos 
colaborado con muchas iniciativas 

de la UIT, como los talleres de 
comunicación de emergencia, el 
Modelo de Desarrollo Sostenible 
Inteligente y las sesiones de forma-
ción conjuntas de la IARU y la UIT 
para organismos reguladores, por 
citar solo algunas.

Nos complace que la UIT reconozca 
la utilidad de los servicios de afi-
cionados en tiempos de crisis y nos 
sentimos igualmente orgullosos de 
ayudar a la UIT en su objetivo de 
mejorar las condiciones de vida.

Nuestra asociación está tratando de 
rehacer el servicio de radioaficiona-
dos para el siglo XXI.

Los aficionados 
disponen de los equipos, 
los conocimientos 
y las frecuencias 
necesarias para crear 
redes de comunicación 
de emergencia 
rápidas y eficaces en 
condiciones precarias 

Timothy Ellam
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https://www.iaru.org/wp-content/uploads/2020/01/emcommguide_1sept2016.pdf
https://www.itu.int/es/ITU-R/Pages/default.aspx
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https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/index.asp?lg=3&sp=2018&stg=


Cuéntenos algunos de sus planes

 ^ El servicio de aficionados ha 
cambiado y seguirá cambiando. 
Siempre nos hemos adaptado a 
los nuevos retos de comunicación 
y hemos sido de los primeros en 
adoptar las nuevas tecnologías. Y 
seguiremos haciéndolo.

Ahora nos encontramos con que el 
mundo avanza a un ritmo mucho 

más rápido y las demandas de 
espectro nos obligan a movernos 
con rapidez y a adaptarnos y traba-
jar con otros servicios de comuni-
cación. Somos muy conscientes de 
que lo que significa el servicio de 
aficionados para una generación no 
significa lo mismo para una genera-
ción más joven.

La IARU participa activamente a tra-
vés de programas como Youngsters 
on The Air (YOTA) para garantizar la 
existencia de una nueva generación 
de radioaficionados entusiastas.

Estamos deseando adoptar nuevas 
técnicas de comunicación y utilizar 
nuestro espectro por encima de los 
144 MHz para crear redes y conec-
tar a los aficionados durante las 
emergencias de comunicación.

Algo que no cambiará es nuestro 
interés por avanzar en el arte y la 
ciencia de las radiocomunicaciones 
a medida que avanzamos hacia el 
próximo siglo. 

Somos muy conscientes 
de que lo que significa el 
servicio de aficionados 
para una generación 
no significa lo mismo 
para una generación 
más joven. 

Timothy Ellam

Entrevista con 
Timothy Ellam,  

Presidente, IARU| 
(solo en inglés)
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El papel crucial de la radio en situaciones 
de crisis y emergencia

Por Paolo Lazzarini, Vicepresidente de la Comisión de Estudio 6 del Sector de 
Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R); David Hemingway, Vicepresidente del Grupo de Trabajo 
6A del UIT-R; y Ben Poor, Director de Proyectos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER)

 J Muchas personas comparan la pandemia que estamos viviendo con 
una guerra mundial: millones de damnificados, repercusiones mundiales 
y nuevos tipos de crisis y emergencias. Todo el mundo se está viendo 
obligado a reconsiderar sus prioridades y necesidades. Lo que antes se 
consideraba esencial, ha dejado de estar disponible en muchos lugares. 

Los confinamientos siguen a la orden del día en numerosos países, lo que 
intensifica la necesidad humana de proximidad y contacto social. Los viajes 
de larga distancia están prácticamente prohibidos y gran parte de la activi-
dad industrial ha quedado paralizada.

En el contexto de la COVID-19, todos los medios y vías de comunicación 
están desempeñando un papel importante para que las personas se sientan 
menos solas y más cerca de sus congéneres. En medio de una pandemia 
mundial, la radio está demostrando ser un medio flexible y fácil de utilizar 
para todos. 
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A fin de responder a 
estos nuevos desafíos, 
los organismos de 
radiodifusión han tenido 
que reinventar la forma de 
producir sus contenidos. 

Paolo Lazzarini, 
David Hemingway 
y Ben Poor
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Superación de 
nuevos desafíos

A fin de responder a estos nuevos 
desafíos, los organismos de radio-
difusión han tenido que reinventar 
la forma de producir sus conteni-
dos. Los límites impuestos por el 
virus, en especial la distancia física 
y la necesidad de utilizar equipos 
de protección personal (EPP), han 
sumado complejidad a la cadena 
de producción y a la gestión de 
los estudios, las producciones y las 
instalaciones de radiodifusión.

En muchos casos, los programas 
de radio producidos en diferentes 
lugares han tenido que volver a 
montarse antes de su emisión. Lo 
mismo ha sucedido con los eventos 
en directo, en los que los periodis-
tas de campo han tenido que hacer 
su trabajo desde casa.

Afortunadamente, muchos orga-
nismos de radiodifusión antici-
paron tiempo atrás la transición a 
la producción y la contribución a 
distancia. En los últimos años, se 
han emprendido numerosos pro-
yectos encaminados a la creación 
de herramientas que eximan a 
periodistas y otros creadores de 
contenido de la necesidad de acu-
dir a sus oficinas y estudios.

La capacidad de asistir al lugar 
de la noticia con mayor rapidez, o 
de llegar a comunidades aisladas 
con mayor facilidad, ha reves-
tido una importancia crucial para 
organismos tales como los de 
radiodifusión de servicio público. 
Por ejemplo, las mochilas ligeras y 
de bajo coste que permiten a los 
periodistas conectarse inmediata-
mente con el estudio allá donde 
dispongan de una conexión móvil 
viable han garantizado la resiliencia 
de la radio en lo que a recopilación 
de noticias fidedignas se refiere, 
a pesar del advenimiento de las 
plataformas de medios sociales.

Unión de fuerzas entre 
organismos de radiodifusión

Los propios estudios de radio están 
cada vez más descentralizados 
y pueden coordinar y producir 
programas por igual allí donde 
se encuentren sus colaboradores 
(probablemente, en lugares distin-
tos). En el transcurso de la actual 
crisis mundial, que dio inicio en 
2020, el mayor reto para la radio ha 

consistido en aplicar una estrategia 
diseñada para un periodo de entre 
tres y cinco años en cuestión de 
semanas. La creación de un entorno 
coherente para un gran número 
de productores, que pasaron a 
trabajar desde sus propios hogares, 
entrañó retos tanto tecnológicos 
como logísticos.

Por conducto de la Unión Europea 
de Radiodifusión (UER), diversos 
organismos de radiodifusión 
de servicio público de Europa 
intercambiaron buenas prácticas, 
colaboraron en proyectos y com-
partieron conocimientos y recursos, 
lo que les permitió identificar con 
facilidad qué iniciativas estaban 
resultando fructíferas y cuáles eran 
menos eficaces, a fin de resolver 
rápidamente los problemas detec-
tados y encontrar soluciones que 
pudieran aplicarse a mayor escala. 
En ese sentido, no cabe duda de 
que la colaboración de los organis-
mos de radiodifusión en favor de 
sus audiencias y de la sociedad en 
general reviste un valor real.

La flexibilidad de la radiodifusión 
ha desempeñado un papel impor-
tante a la hora de suplir la falta de 
contacto presencial y hacer compa-
ñía a la población en los momentos 
más difíciles, en especial durante 
los confinamientos. Ejemplo de ello 
son las disposiciones que adoptó 
Vatican News para mejorar sus ser-
vicios nacionales e internacionales.

Afortunadamente, 
muchos organismos de 
radiodifusión anticiparon 
tiempo atrás la transición 
a la producción y la 
contribución a distancia 

Paolo Lazzarini, 
David Hemingway 
y Ben Poor
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Todos los eventos en los que ha 
participado el Papa se han retrans-
mitido en directo en seis idiomas 
a través de todos los canales de 
distribución posibles: desde la 
tecnología digital más avanzada 
hasta la analógica más tradicional. 
El colofón fue la retransmisión 
en directo de la "Statio Orbis" en 
marzo de 2020, durante la cual el 
Papa rezó por todo el mundo.

Lucha contra la 
desinformación en la 
radio digital

La British Broadcasting Corporation 
(BBC) se ha esforzado en con-
vertirse en una fuente fiable de 
información precisa sobre el 
coronavirus, proporcionando 
al público información básica y 
cuestionando algunos de los datos 
erróneos sobre la COVID-19 que 
siguen circulando.

Los servicios mundiales de la BBC 
crearon dos segmentos de pro-
grama distintos:

El primero, denominado 
Coronavirus Global Update, tiene 
una duración de cinco minutos, se 
emite en directo dos veces al día y 
se comparte con emisoras asocia-
das y como pódcast. Actualmente, 
este programa se retransmite a 
través de 14 emisoras de radio aso-
ciadas de diez países y 12 repro-
ductores digitales, incluidos Apple, 
Spotify y TuneIn.

El segundo es un formato de bole-
tín de noticias breve, denominado 
BBC Minute y dirigido por varios 
socios con audiencias jóvenes e 
interesadas en la música. El equipo 
de BBC Minute puso en marcha 
un boletín dedicado al brote de 
COVID-19 a mediados de febrero 
de 2020, que ofreció a sus socios 
y, posteriormente, amplió a dos 
ediciones diarias. A medida que 
el brote se fue transformando en 
pandemia, el número de emisoras 
de radio que emitían el boletín 
fue aumentando, hasta situarse en 
39 radios asociadas de 25 paí-
ses. Existen asimismo versiones 
en español y se ha planteado la 
posibilidad de emitir servicios en 
otros idiomas.

La radio como recurso vital

La radio tradicional tiene otra 
función, a saber, es un medio de 
comunicación eficaz en caso de 
emergencia. Uno de los misioneros 
liberados en África en mayo de 
2020, tras dos años de secuestro, 
declaró que una radio de onda 
corta, pequeña y antigua le había 
permitido escuchar programas de 
la BBC y Radio Vaticana y, de esta 
forma, tener noticias del mundo y 
"seguir en contacto" con su hogar, 
a pesar de la difícil situación en que 
se hallaba.

Al principio de la pandemia, la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
produjo imágenes, gráficos y 
mensajes en medios sociales, a fin 
de contrarrestar la desinformación, 
luchar contra la discriminación y 
promover las mejores prácticas. La 
UNESCO se puso en contacto con 
la Conferencia de Coordinación de 
Ondas Decamétricas (HFCC) y le 
solicitó que avisara a sus miembros 
y a los de la Unión de Radiodifusión 
de los Estados Árabes (ASBU) y la 
Unión de Radiodifusión de Asia y 
el Pacífico (ABU) de la existencia de 
una serie de anuncios sonoros bre-
ves sobre la pandemia de coronavi-
rus, disponibles en varios idiomas, 
para su emisión en onda corta.

Novedades sobre el 
coronavirus

Boletín de la BBC
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En el contexto de la COVID-19, la 
radio local ha prestado un servicio 
vital a las personas que han experi-
mentado dificultades relacionadas 
con la pandemia. Sus caracterís-
ticas económicas hacen de este 
un recurso más indicado para las 
poblaciones locales que otros 
medios de comunicación. Además, 
la audiencia acude a voces loca-
les cuando necesita información 
fiable sobre su entorno inmediato, 
teniendo especialmente en cuenta 
que las medidas de confinamiento 
difieren de una zona a otra de un 
país o región.

En respuesta a la pandemia de 
COVID-19, la BBC introdujo cam-
bios temporales en su red de radio 
local en Inglaterra e incorporó 
varios servicios de carácter más 
localizado, que brindan la oportu-
nidad de ofrecer noticias e informa-
ción adicional a la audiencia local 
donde y cuando se requiere. Este 
objetivo se logró gracias a la rede-
finición de las redes de transmisión 
AM (MF) y DAB existentes, a efectos 
de la prestación de los nuevos ser-
vicios a las audiencias destinatarias. 

En marzo de 2020, más de 100 000 
personas llamaron al teléfono 
de asistencia sobre cuestiones 
relacionadas con el coronavirus 
de la radio local de la BBC. Estas 
llamadas tuvieron lugar en las 
dos semanas posteriores a la 
creación de la línea para la cam-
paña "Make a Difference" (marca 
la diferencia), cuyo objetivo fue 

poner en contacto a quienes 
necesitaban ayuda con quienes 
podían ofrecérsela.

Fue la mayor respuesta a una cam-
paña de radio local de la historia de 
la BBC (más información aquí).

100 años después, sigue 
prestando un servicio vital

El 2 de noviembre de 2020 se 
cumplió el centenario de la 
primera emisión de radio comer-
cial del mundo, que partió de 
la KDKA de Pittsburgh (Estados 
Unidos de América) y versó sobre 
los resultados de las eleccio-
nes presidenciales.

Cien años después, la radio sigue 
prestando un servicio vital e insus-
tituible a muchas personas en todo 
el mundo. Especialmente en situa-
ciones de emergencia, como una 
pandemia, la radio sigue llegando 
a la población como ningún otro 
medio de comunicación puede. 

La campaña de radio local de la BBC

En el contexto de la 
COVID-19, la radio local 
ha prestado un servicio 
vital a las personas que 
han experimentado 
dificultades relacionadas 
con la pandemia 

Paolo Lazzarini, 
David Hemingway 
y Ben Poor
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El valor de la radiodifusión en caso de emergencia

Por Actualidades de la UIT

 J "Era un tipo de silencio ensordecedor... la radio lo rompió, 
de alguna manera. Escuchar la música y otra voz, en medio de 
la noche... me hizo capaz de aguantar una noche más...", dijo un 
residente de Tacloban, Filipinas, después del tifón Haiyan, uno de los 
ciclones tropicales más potentes jamás registrados.

Tras la catástrofe, que causó la muerte de más de 7 000 personas, 
dejó a millones de personas sin hogar y destruyó importantes zonas 
agrícolas, fue imposible negar la importancia de la radio.

Inventada en 1895, la radio –una de las primeras formas de comuni-
cación de masas– sigue desempeñando un papel importante en la 
sociedad actual, cada vez más digitalizada.
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En tiempos de emergencia y 
catástrofes, la radiodifusión 
es uno de los medios más 
poderosos y eficaces para 
dar avisos tempranos y 
alertar al público en general, 
transmitiendo antes de que 
ocurra la catástrofe para que la 
gente pueda evacuar a lugares 
seguros y salvar sus vidas. 

Mijke Hertoghs
Jefa de la División de 
Telecomunicaciones de Emergencia 
y Medio Ambiente de la UIT.

ITU News MAGAZINE No. 01, 2021 21Conexión: La radio ayuda a salvar vidas

https://www.firstresponseradio.org/uploads/4/9/2/7/49270391/frr_research_brochure_.pdf
https://www.firstresponseradio.org/uploads/4/9/2/7/49270391/frr_research_brochure_.pdf
https://www.itu.int/es/Pages/default.aspx


"En tiempos de emergencia y catás-
trofes, la radiodifusión es uno de 
los medios más potentes y eficaces 
para dar avisos tempranos y alertar 
al público en general, transmitiendo 
antes de que se produzca la catás-
trofe para que la gente pueda eva-
cuar a lugares seguros y salvar sus 
vidas", dijo Mijke Hertoghs, Jefa de 
la División de Telecomunicaciones 
de Emergencia y Medio Ambiente 
de la UIT.

En las primeras horas tras una catás-
trofe, la gente quiere estar infor-
mada para entender lo que está 
ocurriendo y evaluar cómo pueden 
recibir apoyo ellos, sus familiares 
y amigos.

A principios de 2020, la radio 
desempeñó un papel fundamen-
tal en la respuesta a los incendios 
forestales en Australia, ayudando 
a los intervinientes a mantener 
informada a la población local y 
a coordinar y ejecutar los planes 
de evacuación.

"Nuestro consejo habitual es que, 
en caso de emergencia, la gente 
se asegure de tener un transistor 
de radio con pilas nuevas, por-
que la Australian Broadcasting 
Corporation, nuestra emisora 
nacional, también se encarga de 
la radiodifusión de emergencia. 

Durante los incendios forestales 
se ha transmitido regularmente 
información sobre dónde están 
los incendios, cuáles son las zonas 
afectadas. Se ha transmitido infor-
mación de los organismos estatales 
de lucha contra los incendios, acon-
sejando a la gente sobre cuándo 
debe marcharse o si es demasiado 
tarde para hacerlo, ese tipo de 
cosas", dijo Paul Fletcher, Ministro 
de Comunicaciones, Infraestructura 
Urbana, Ciudades y Artes de 
Australia, en una entrevista con la 
UIT (escuche el podcast con diver-
sos testimonios sobre las telecomu-
nicaciones de emergencia).

La difusión de la información y los 
consejos adecuados a través de 
servicios como la radio es especial-
mente útil cuando el acceso físico a 
una zona es difícil. Pero este tipo de 
servicios también puede ayudar a 
la gente a sobrellevar la catástrofe 
hasta que llegue la ayuda al lugar.

Uno de estos servicios es First 
Response Radio (FRR), cuya misión 
es emitir mensajes de emergencia 
dentro de las 72 horas siguientes a 
una catástrofe. Sus equipos están 
ubicados en cuatro centros princi-
pales del sudeste asiático –Filipinas, 
Indonesia, India y Pakistán– para 
garantizar una respuesta rápida.

La organización forma a equipos 
locales –tanto profesionales como 
aficionados– en el uso de equipos 
sencillos de radiodifusión a lo largo 
de un programa de formación de 
cinco días. El equipo está dise-
ñado para caber en una maleta 
y pesa sólo 23 kg, por lo que 
puede facturarse fácilmente en un 
vuelo internacional.

Tecnología para el bien #2: 
Telecomunicaciones de 

emergencia
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"No hay ningún equipo interna-
cional que venga de Londres. El 
equipo local tiene el equipo, ha 
recibido formación sobre cómo 
utilizarlo y decide cuándo debe 
desplegarse. Y eso es lo que hace 
posible que estén en el terreno y 
emitiendo en 72 horas: son locales. 
Están capacitados para hablar el 
idioma local, listos para desple-
garse según las condiciones locales 
y las catástrofes locales", dijo Mike 
Adams, Coordinador internacional 
de FRR, a la UIT.

"Cogemos a gente sin formación 
radiofónica y en un par de días 
están haciendo programas de radio 
y entrevistas en directo".

Los equipos de FRR han intervenido 
en 32 catástrofes en los últimos 
15 años, entre ellas las grandes 
inundaciones de la India en 2008, el 
tifón Haiyan en 2013 y el terremoto 
de Nepal de 2015.

Diversidad de contenidos

En colaboración con el gobierno y 
las organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) que intervienen sobre 
el terreno, los equipos difunden 
información de socorro a la pobla-
ción local –puntos de distribución 
de agua y alimentos, consejos de 
saneamiento e higiene, información 
sobre la vivienda– intercalada con 
programas de entretenimiento.

"En tiempos de emergencia y catás-
trofes, la radiodifusión es uno de los 
medios más poderosos y eficaces 
para dar avisos tempranos y alertar 
al público en general, transmitiendo 
antes de que ocurra la catástrofe 
para que la gente pueda evacuar a 
lugares seguros y salvar sus vidas", 
dijo Mijke Hertoghs, Jefa de la 
División de Telecomunicaciones de 
Emergencia y Medio Ambiente de 
la UIT.

"Estamos sirviendo a la comunidad 
afectada por la catástrofe y eso 
cambia el enfoque del contenido", 
dijo el Sr. Adams.

En el caso del tifón Haiyan en 
Filipinas, los equipos de radio de 
FRR proporcionaron una mezcla de 
información y consuelo a los afecta-
dos por la catástrofe.

"Fuimos la primera voz y eso cons-
truyó una relación realmente sólida 
con la comunidad y proporcionó no 
sólo información sobre la respuesta, 
sino que simplemente propor-
cionó un amigo como una voz que 
siempre estaba allí... Los estudios 
demostraron más tarde que el 
hecho de que la gente sintonizara 
la emisora de radio les ayudó a 
sanar del trauma y el estrés y todos 
los trastornos de salud mental cau-
sados por la catástrofe".

El papel de la UIT

La UIT ayuda a los Estados 
Miembros a prepararse para ser 
más resistentes a las catástrofes, 
garantizando un uso racional, 
equitativo, eficiente y económico 
del espectro de radio frecuencias 
en todas las fases de una catástrofe, 
desde la preparación hasta la recu-
peración, y ayudándoles a elaborar 
y aplicar planes nacionales de 
telecomunicaciones de emergen-
cia, incluida la gestión del espectro 
terrenal y espacial.

Y eso es lo que hace 
posible que estén en el 
terreno y emitiendo en 
72 horas: son locales. 

Mike Adams
Coordinador internacional 
de First Response Radio
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"Cada país tiene un sistema de con-
cesión de licencias para emisoras 
de radio y no podemos ignorarlo. 
Tenemos que trabajar dentro de 
esta estructura establecida por 
la UIT a nivel mundial", dijo el 
Sr. Adams.

Las Comisiones de Estudio de 
Radiocomunicaciones de la UIT 
realizan estudios relacionados 
con el desarrollo continuo de los 
sistemas de radiocomunicaciones 
utilizados en las operaciones de 
mitigación y socorro en caso de 
catástrofe. Los estudios del Sector 
de Radiocomunicaciones de la UIT 
(UIT-R) se dedican también a iden-
tificar las bandas de frecuencias 
adecuadas que podrían utilizarse 
a escala mundial/regional para la 
protección pública y el socorro 
en caso de catástrofe (PPDR), así 
como sobre la facilitación de la 
circulación transfronteriza de los 
equipos destinados a ser utilizados 
en situaciones de emergencia y de 
socorro en caso de catástrofe– la 
segunda de estas tareas se ve refor-
zada por el Convenio de Tampere 
sobre el suministro de recursos de 

telecomunicaciones para la mitiga-
ción de catástrofes y las operacio-
nes de socorro.

El Sector de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT 
(UIT-D) ha publicado unas directri-
ces para los planes nacionales de 
telecomunicaciones de emergencia 
(véase la guía) con el fin de ayudar 
a las autoridades nacionales y a los 
responsables políticos a elaborar 
un marco claro y flexible que garan-
tice que las redes y los servicios 
de telecomunicaciones vitales 
permanezcan en línea durante las 
emergencias o tras las catástrofes.

Como parte del trabajo de la UIT 
en materia de telecomunicaciones 
de emergencia, la UIT elabora 
una serie de Recomendaciones, 
Manuales e Informes, entre otros 
productos, que destacan la nece-
sidad de mejorar las medidas de 
preparación para permitir el uso 
de redes, plataformas y servicios 
de TIC fiables y resistentes, como 
la radiodifusión para la gestión 
de catástrofes. 

Directrices de la 
UIT para los planes 
nacionales de 
telecomunicaciones 
de emergencia 2020

Esta guía es una ayuda 
inestimable para aumentar 
la preparación del sector 
de las comunicaciones de 
emergencia para cuando 
se produzcan catástrofes. 
Describe los pasos y fases 
clave de la planificación, 
el diseño, la realización 
y el seguimiento de un 
ejercicio de simulación de 
emergencia, con plantillas, 
listas de comprobación y 
orientaciones para ayudar 
a realizar un simulacro, así 
como otros materiales de 
referencia.

Descargar aquí.

Más sobre El trabajo de la UIT sobre telecomunicaciones de emergencia aquí.
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En medio de la creciente demanda de radiodifusión 
sonora, África abre el camino a más emisoras de FM

Por John Omo, Secretario General de la Unión 
Africana de Telecomunicaciones (UAT)

 J La radio tiene una importancia capital para todo el mundo, y más aún 
para los países en desarrollo. Esto ha sido así desde que se emitieron las 
primeras transmisiones de radiodifusión pública en 1920.

La radio llega allí donde las nuevas tecnologías no pueden. Es un medio 
extremadamente eficaz para transmitir información en zonas rurales y 
distantes, donde la información puede educar, e incluso salvar vidas en 
situaciones de emergencia como durante la actual pandemia.

Los oyentes sintonizan las emisoras de radio para recibir las últimas noticias 
y recomendaciones sobre cómo prevenir la propagación del COVID-19.
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A medida que crece 
el uso de los servicios 
de radio en África, 
aumenta la demanda de 
frecuencias adicionales. 

John Omo

Nota: Este artículo se ha adaptado a partir de las observaciones iniciales pronunciadas en el Taller de 
Optimización del GE84 (Plan FM) para África para el Segundo Grupo de Coordinación (CG2).
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Dado que la radio es más asequible 
que otras formas de tecnología, y 
habida cuenta del crecimiento de 
las radios comunitarias, la infor-
mación y la cultura resultan más 
accesibles para todos.

Donde reina la radio FM

Muchos estarían de acuerdo en 
que la radio FM sigue reinando en 
el sector de los medios de comuni-
cación africanos. Sigue siendo un 
servicio clave de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
(TIC) que aporta un inmenso valor 
socioeconómico en todo el con-
tinente. Sin embargo, en muchos 
países, la expansión de la radio FM 
se ve obstaculizada por la falta de 
frecuencias de FM. 

A medida que crece el uso de 
los servicios de radio en África, 
aumenta la demanda de frecuen-
cias adicionales.

En respuesta, la Oficina de 
Radiocomunicaciones de la UIT 
(BR), en colaboración con la Unión 
Africana de Telecomunicaciones 
(UAT), lanzó en Sudáfrica en julio 
de 2019 un proyecto destinado 
a optimizar el Plan GE84 para 
los países africanos. El proyecto 
tiene como objetivo lograr un uso 
eficiente y equitativo de la banda 
de 87,5-108 MHz (FM) para la 
radiodifusión sonora analógica e 
identificar nuevas frecuencias para 
la radiodifusión en FM en 54 países 
africanos. Más información sobre el 
proyecto aquí. 

Aunque algunos países ya han 
puesto en marcha programas e 
iniciativas nacionales para optimi-
zar sus planes de FM, el proyecto 
pretende adoptar un enfoque 

coordinado a nivel continental 
para garantizar que el plan genere 
resultados óptimos. Este enfoque 
está tomado del éxito de la optimi-
zación del Plan GE06 (TDT), que se 
ejecutó con un enfoque continental 
coordinado y dio lugar al espectro 
del "Segundo Dividendo Digital" (el 
espectro de las Telecomunicaciones 
Móviles Internacionales (IMT) de la 
banda de 700 MHz).

Plan de trabajo del GE84: 
primer hito alcanzado

Según el plan de trabajo original, 
la optimización del GE84 debería 
haberse llevado a cabo mediante 
una serie de reuniones presenciales 
multilaterales de coordinación de 
frecuencias. Estas reuniones inclu-
yen la formación de los expertos 
designados para utilizar el software 
de compatibilidad desarrollado por 
la BR y la adopción del enfoque de 
optimización con criterios comunes.

Sin embargo, este plan de tra-
bajo original se ha modificado. 
En efecto, en vista de la preocu-
pación mundial por la pandemia 
de COVID-19 y de las actuales 
restricciones impuestas por muchos 
países a las reuniones y los viajes, 
se decidió comenzar con talleres 
en línea de tres días para los cuatro 
Grupos de Coordinación africanos.

Muchos estarán de 
acuerdo en que la radio 
FM sigue siendo la 
reina de la industria 
de los medios de 
comunicación africanos. 

John Omo
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De lo analógico a lo digital

La optimización del Plan GE84 
pretende no sólo responder a la 
creciente demanda en la radiodifu-
sión sonora analógica, sino también 
permitir y facilitar la introducción de 
la radio digital en la Banda II.

En 2021, se han previsto tres 
reuniones de coordinación de 
frecuencias para que todas las 
administraciones africanas adopten 
criterios técnicos y condiciones 
comunes para los acuerdos mutuos, 
presenten sus necesidades de 
frecuencias, realicen los análisis de 
compatibilidad y coordinen mutua-
mente sus estaciones.

Gracias a este proyecto, sigue 
viva la esperanza de la radio FM 
en África.

Nos entusiasma la posibilidad de 
contar con nuevos canales utiliza-
bles que permitan su expansión 
y sostenibilidad.

Reconocer el papel de la UIT 

Mi más sincero agradecimiento a 
la Oficina de Radiocomunicaciones 
de la UIT por el desarrollo de herra-
mientas informáticas para ayudar 
en el ejercicio de análisis de com-
patibilidad, en la búsqueda de los 
canales de frecuencia más adecua-
dos y en la aplicación de diferentes 
modelos de propagación en los 
cálculos, incluyendo mapas, visuali-
zaciones e ilustraciones gráficas.

La UIT también ha proporcionado 
herramientas de software con 
dos modelos de propagación del 
Sector de Radiocomunicaciones de 
la UIT (UIT-R), uno de los cuales con-
tiene datos de terreno. Estas herra-
mientas, disponibles para todos 
los países, pueden utilizarse para 
realizar análisis de interferencias 
más precisos con el fin de facilitar 
las discusiones entre países y coor-
dinar con éxito sus frecuencias.

Junto con la UIT, la UAT está firme-
mente comprometida para brindar 
apoyo a todos los países africanos 
en este proyecto y en otros, cua-
lesquiera que sean su tamaño, el 
estado de la economía y sus diver-
sas necesidades, prestando espe-
cial atención a las necesidades de 
los menos desarrollados, los países 
sin litoral y los pequeños estados 
insulares. Juntos, sintonizamos la 
misma frecuencia y compartimos la 
energía apropiada para el viaje del 
desarrollo de las TIC en África. 

 

Gracias a este proyecto, 
la esperanza de la radio 
FM en África sigue viva. 

John Omo

Estas herramientas, 
disponibles para todos los 
países, pueden utilizarse 
para realizar análisis 
de interferencias más 
precisos con el fin de 
facilitar las discusiones 
entre países y coordinar 
con éxito sus frecuencias. 

John Omo
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Operadores del servicio de aficionados y 
comunicaciones de emergencia: rellenando 
el "agujero de la rosquilla" del Servicio 
Geológico de los Estados Unidos

Por Adam Davidson, W9AS

 J El 2 de julio de 2020, poco 
antes de la medianoche, hora local, 
en Hawái, una docena del servicio 
de aficionados hicieron algo que 
nadie había hecho antes, algo que 
muestra lo mejor del servicio de 
aficionados y que podría anunciar 
una transformación en el papel 
que los "hams" (otro nombre de 
los operadores del servicio de 
aficionados) pueden desempeñar 
en las emergencias.

Los hams de Hawái sintieron un 
terremoto y enviaron informes 
detallados que fueron utilizados 
inmediatamente por el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos 
(USGS) para evaluar la magnitud 
del último temblor y los daños 
causados por este. Sus informes 
utilizaron un programa especial de 
correo electrónico, Winlink Express, 
que funciona a través de la radio de 
alta frecuencia incluso cuando los 
canales de comunicación normales 
no funcionan.
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En la mejor tradición 
de los hams, todo 
ocurrió gracias a 
operadores voluntarios 
que resolvieron 
problemas para un 
organismo necesitado. 

Adam Davidson

Nota: Este artículo se vuelve a publicar con el permiso del autor y de la Amateur Radio Safety 
Foundation, Inc.
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No fue el mayor terremoto. Con 
una intensidad de M4,6, despertó 
a mucha gente, les dio un susto, 
pero causó daños mínimos. La 
importancia del suceso fue que 
demostró –una vez más– que los 
operadores del servicio de aficiona-
dos habían encontrado otra forma 
de desempeñar un papel crucial en 
la identificación y respuesta a las 
emergencias. 

En la mejor tradición de los hams, 
todo surgió gracias a operadores 
voluntarios que resolvieron proble-
mas para un organismo necesitado. 
Es fácil ver cómo esta solución 
salvará vidas cuando haya –como 

habrá– más terremotos devas-
tadores y los encargados de la 
respuesta operen a ciegas debido 
a lo que se llama "el agujero de 
la rosquilla".

El peligro de los agujeros de 
la rosquilla

El agujero de la rosquilla (donut 
hole), como lo llaman los sismólo-
gos, es mucho más grave de lo que 
su nombre sugiere. David Wald, 
sismólogo del USGS, explicó que, 
aunque hay muchos sensores sísmi-
cos mecánicos en Estados Unidos y 
en todo el mundo, la recuperación 

en caso de terremoto requiere una 
rápida respuesta por parte de los 
seres humanos.

Los sensores sísmicos no pueden 
estar en todas partes, pero, por 
definición, siempre hay perso-
nas en las zonas de daños que 
más preocupan a los servicios de 
emergencia y, como dice Wald, 
"los seres humanos son extraor-
dinariamente buenos detectando 
las sacudidas e identificando los 
daños". El problema es hacer llegar 
las observaciones de esas personas 
a los sismólogos y a los servicios 
de emergencia.

Ejemplo de "agujero de rosquilla” de Did You Feel It (Lo sentiste) (DYFI) para el 
terremoto de M5.7 en Magna, Utah, que afectó a Salt Lake City, Estados Unidos. 
Obsérvese el vacío inicial en la información sobre la zona más sacudida que se 

rellena posteriormente. 
Imagen cortesía de USGS

¡Las entradas de datos de DYFI se rellenan en último lugar para la zona de la mayor sacudida! 

Cuadrícula geocodificada DYFI de 1 km

8.02 horas (53 min.)

8.32 horas (83 min.)

11.26 horas (4 h 17 min)

17.00 horas (10 horas)

DYFI = Did You Feel It? – El sistema del USGS para recoger datos de intensidad sísmica del público.
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Wald dirige el departamento del 
Programa "Did You Feel It?". Se 
alienta a las personas que sientan 
un terremoto a entrar en el sitio 
web del USGS y a rellenar las 
preguntas que se les piden para 
identificar el lugar, la hora, el nivel 
de movimiento y el tipo de daños 
(¿marcos de fotos volcados? ¿pare-
des de yeso agrietadas?).

Estos informes individuales, agre-
gados, proporcionan un conjunto 
de datos notablemente detallado 
y científicamente significativo. Lo 
más importante es que la gente 
puede informar de los daños de 
una manera que no está al alcance 
de los sensores sísmicos. "Lo 
más importante es el daño", dijo 
Wald. "Especialmente el daño en 
el centro".

Este es el problema principal 
que aborda la colaboración entre 
Winlink y el USGS: "Recibimos 
muchos informes de la periferia de 
un terremoto", dijo, "pero recibi-
mos muy pocos del centro, que es 
donde se producen los mayores 
daños". Por lo tanto: el "agujero 
de la rosquilla". La gente que se 
encuentra justo en el centro de 
un terremoto suele quedarse sin 
energía eléctrica y sin servicio de 
telefonía móvil, y se encuentra en 
estado de pánico.

Lo último en lo que piensan es en 
la necesidad de enviar un informe 
al USGS.

Los hams al rescate, con la 
ayuda de las TIC

Wald estuvo enfrentándose a este 
problema del "agujero de la rosqui-
lla" y comunicándose con sismólo-
gos de Europa que se enfrentan a 
un problema similar. ¿Cómo podría 
el USGS encontrar la manera de 
conseguir que la gente cercana al 
centro de un terremoto informara 
de lo que siente? Dicho de otro 
modo: ¿cómo podrían identificar 
a un grupo de civiles que están 
repartidos por todo el mundo y que 
tienen formación e interés en enviar 
informes de emergencia y cuen-
tan con el equipo necesario para 
hacerlo incluso cuando se corta el 
servicio eléctrico y telefónico?

Wald, y su colega, Quitoriano, esta-
ban frustrados sin solución a la vista 
cuando ocurrió algo extraordinario: 
recibieron un correo electrónico de 
un ham.

Oliver Dully, K6OLI, vive en 
Pasadena, California. A finales de 
mayo de 2020, después de un 
pequeño terremoto en las cer-
canías, se preguntó si alguien en 
el USGS conocía el servicio de 
aficionados y el hecho de que hay 
cientos de miles de personas, en 
todo el mundo, con profundos 
conocimientos, un gran equipo de 
comunicación y un fuerte deseo 
de ayudar en tiempos de crisis. 
Envió un correo electrónico a 
ciegas al USGS, que llegó precisa-
mente cuando más se necesitaba. 
Rápidamente, participó en un 
videochat con Wald y Quitoriano. El 
equipo del USGS conocía un poco 
el servicio de aficionados, había 
visto a los radioaficionados ayudar 
durante los terremotos. Pero no 
habían pensado, antes de la nota 
de Dully, en ellos como la solución 
obvia al problema del agujero de 
la rosquilla.

Wald afirma que Dully no tardó 
en convencerle: "Los radioaficio-
nados suelen tener generadores 
de reserva, piensan en las comuni-
caciones y están preparados para 
enviar mensajes incluso durante las 
crisis", afirma Wald. 

Lo último en lo que 
piensan es en la 
necesidad de enviar 
un informe al USGS. 

Adam Davidson
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Además, como cada mensaje 
incluiría una señal de llamada, "nos 
inspira más confianza en los datos, 
sabiendo que provienen de perso-
nas que los firman", dijo.

Dully es coordinador de distrito 
de emergencias del Servicio de 
Emergencia de Radioaficionados® 
de Los Ángeles (LA), y ha trabajado 
estrechamente con el equipo de 
desarrollo de Winlink en un formu-
lario especial para los hospitales de 
la zona de LA.

Dully llamó a Mike Burton, XE2/
N6KZB, que gestiona el proceso 
de redacción de formularios para 
Winlink. Burton recurrió inmediata-
mente a Greg Kruckewitt, KG6SJT, 
que es el que realiza el difícil tra-
bajo de diseñar formularios.

Conectar a los hams con 
las comunicaciones de 
emergencia cuando todo lo 
demás falla

Winlink es la principal herramienta 
utilizada para enviar información 
escrita a través de la radio de alta 
frecuencia para la comunidad del 
servicio de aficionados, así como 
para los organismos gubernamen-
tales de todo el mundo. Durante 
décadas, ha permitido a los hams y 
a los funcionarios de respuesta en 
caso de emergencia comunicarse 
a corta o larga distancia cuando 
dejan de funcionar Internet, las 
torres de telefonía móvil y otras 
formas de contacto.

Funciona en todo el mundo, todo el 
tiempo, y no requiere más infraes-
tructura que la proporcionada por 
los propios operadores del servicio 
de aficionados. Como resultado, 
muchos planificadores de emer-
gencias consideran Winlink como 
un respaldo crucial cuando todo lo 
demás ha fallado. La asociación del 
USGS aportó una nueva capacidad 
a Winlink, que probablemente la 
hará aún más demandada.

El equipo de desarrollo de Winlink 
dispone de una amplia biblioteca 
de formularios que permiten a los 
radioaficionados introducir infor-
mación o transmitir mensajes en el 
formato específico que necesiten 
los organismos implicados en un 
determinado caso de emergencia. 
Antes de la colaboración con el 
USGS, estos formularios siempre 
se habían diseñado para su uso 
manual. Un radioaficionado intro-
duce la información en un formu-
lario y lo envía. El formulario acaba 
entregándose –en formato elec-
trónico o en papel– a una persona 
de un organismo, que entonces 
introduce manualmente los datos 
en su sistema.

Burton y Kruckewitt se dieron 
cuenta de que este proceso podría 
ser demasiado lento para las 
necesidades del USGS. El objetivo 
de disponer de informes de los 
lugares donde se producen los 
terremotos es permitir una res-
puesta inmediata. El USGS tiene un 
sitio web que cualquier persona 
puede utilizar para enviar informes 
que se introducen inmediatamente 

en las bases de datos, donde están 
a disposición de los sismólogos y 
del personal de emergencias, que 
pueden utilizar la información para 
planificar sus rescates.

Si se perdiera la Internet, los 
radioaficionados podrían enviar 
sus informes a través de Winlink, 
pero entonces habría que intro-
ducir los detalles manualmente. 
En un evento sísmico típico de 
gran magnitud, el USGS espera 
docenas, incluso miles de informes. 
Introducir toda esa información 
llevaría horas o días, y sólo estaría 
disponible mucho después de que 
pudieran haber servido para algo.

Una asociación piloto 
innovadora con potencial 
para salvar vidas

Kruckewitt, de Winlink, y Quitoriano, 
del USGS, tuvieron una nueva idea: 
rediseñar el funcionamiento de los 
formularios de Winlink para que los 
informes se introdujeran automá-
ticamente en la base de datos del 
USGS y estuvieran disponibles 
de inmediato.

Los dos hombres dedicaron horas 
cada día durante varias semanas 
a crear esta capacidad en Winlink. 
Kruckewitt es un profesor de guar-
dería jubilado, no un programador 
informático, pero es un aficionado, 
así que aprendió por sí mismo a 
codificar los formularios.

Los resultados son notables. 
Cualquier organismo u operador 
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del servicio de aficionados usuario 
de Winlink que haya sufrido un 
terremoto puede abrir rápidamente 
el formulario "Did you feel it" y 
responder a las preguntas: ¿dónde 
estás? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo 
de fuerte ha sido el temblor? ¿Has 

notado el balanceo de las puer-
tas? ¿Se han movido objetos, se 
han volcado o se han caído de las 
estanterías? Etc.

Si Internet funciona, pueden enviar 
el formulario a través de telnet. Si 

no, pueden utilizar la transmisión 
por radio. El USGS recibe informes 
de todo el mundo, no sólo de 
Estados Unidos. Y hay estaciones 
receptoras Winlink al alcance de 
la mayoría de las plataformas en 
ondas decamétricas.

 Aéreo
 Escala de grises
 Calle
 Topográfico

 Epicentro
 Sismicidad histórica
 Intensidad del Shakemap 
 Contornos MMI del Shakemap 
 Contornos PGA del Shakemap
 Contornos PGV del Shakemap
 Contornos Shakemap PSA03
 Contornos Shakemap PSA010
 Contornos Shakemap PSA030
 Estaciones Shakemap
 Respuestas de DYFI 1 km
 Respuestas de DYFI 10 km
 Densidad de población
 Placas tectónicas
 Fallas de Estados Unidos

Epicentro

Intensidad

Contorno de intensidad

Área geocodificada DYFI

CERRAR

Ejemplo de datos DYFI-AYES para el terremoto M4.3 del 4 de julio de 2020,  
a 13 km al sur de Fern Forest, Hawái.  

Imagen cortesía de USGS. 

DYFI = Did You Feel It? – El sistema del USGS para recoger datos sobre la intensidad sísmica del público.
MMI = intensidad de mercalli modificada. PGA = Aceleración máxima a nivel del suelo. PGV = Velocidad máxima a nivel del suelo. 
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La asociación Winlink/USGS/LAX 
ARES se produjo con una rapidez 
asombrosa. Dully envió su correo 
electrónico original a finales de 
mayo de 2020. A finales de junio, 

el proyecto estaba listo para ser 
probado. Dully organizó que 
varios grupos, entre ellos un grupo 
de radioaficionados de Hawái, 
enviaran mensajes de prueba al 
sistema del USGS. Por una coinci-
dencia, el terremoto de M4,6 se 
sintió en medio de esta prueba. Así, 
días antes de que el programa se 
lanzara formalmente, se utilizó en 
un evento del mundo real. Luego, 
el domingo 5 de julio de 2020, 
se puso a disposición de todo 
el mundo.

Kruckewitt dice que ahora sabe 
cómo hacer el difícil trabajo de 
poner los formularios a disposición 
de las bases de datos. Burton dice 
que esto es transformador para 
Winlink y sus usuarios. Significa 

que Winlink es aún más útil para 
los organismos asociados, ya que 
ahora los mensajes y los formularios 
pueden diseñarse para ser intro-
ducidos automáticamente en las 
bases de datos de comunicación 
de emergencia sin requerir inter-
vención humana.

Burton ya está hablando con 
otros organismos asociados para 
modificar los formularios o crear 
otros nuevos. Espera que, una vez 
que se corra la voz, encontrará 
a otras muchas personas como 
David Wald, gente implicada en la 
respuesta a emergencias que está 
deseosa de tener informes rápi-
dos, fiables y automatizados de los 
operadores del servicio de aficio-
nados. 

Los dos hombres 
dedicaron horas cada 
día durante varias 
semanas a crear esta 
capacidad en Winlink. 

Adam Davidson
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Cómo la robusta infraestructura de TIC de los 
EAU hizo que más de un millón de estudiantes 
se conectaran en medio de la COVID-19

Por Hamad Al Mansoori, , Director General de la Autoridad de Reglamentación 
de las Telecomunicaciones (TRA), Emiratos Árabes Unidos

 J Se estaba "aprendiendo como de costumbre" hasta que los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) confirmaron 27 casos activos de COVID-19 el 3 
de marzo de 2020. Para frenar la propagación del virus entre los niños y 
los jóvenes, el Ministerio de Educación (ME) tomó medidas inmediatas 
adelantando las vacaciones de primavera y cerrando los institutos de 
enseñanza durante dos semanas, a partir del 8 de marzo. El ME también 
decidió impartir la enseñanza a distancia durante las dos semanas 
siguientes, con la intención de reanudar el aprendizaje regular en las 
escuelas y los institutos a partir de entonces.

Si avanzamos hasta el inicio del curso académico 2020-21, en agosto de 
2020, la mayoría de los estudiantes seguían aprendiendo desde casa. 
Los colegios públicos empezaron a poner en marcha un programa de 
enseñanza a domicilio llamado "Aprender desde lejos", mientras que los 
colegios privados empezaron a utilizar plataformas digitales como Google 
Classroom, ClassDojo, Seesaw, Teams y Zoom.
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Casi de la noche a la 
mañana, los Emiratos 
Árabes Unidos 
consiguieron que 1,2 
millones de estudiantes se 
conectaran a Internet. 

Hamad Al Mansoori
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El Departamento de Educación 
y Conocimiento de Abu Dhabi 
y la Autoridad de Conocimiento 
y Desarrollo Humano de Dubái 
lanzaron portales especializados, 
Plataforma de actividades y En esto 
juntos Dubái, para apoyar el apren-
dizaje a distancia.

Casi de la noche a la mañana, los 
Emiratos Árabes Unidos consiguie-
ron que 1,2 millones de estudiantes 
se conectaran a Internet.

El papel vital de la 
infraestructura de las TIC

La forma en que los EAU lo han 
conseguido es una hazaña. Se ha 
puesto en marcha una serie de 
iniciativas de apoyo con el objetivo 
de mantener la disponibilidad, la 
asequibilidad y la accesibilidad de 
la infraestructura de las tecnologías 
de la información y la comunica-
ción (TIC) y los servicios digitales, 
apoyando así la continuidad del 
aprendizaje desde casa.

Datos gratuitos de Internet a través 
del teléfono móvil para permi-
tir el aprendizaje a distancia. La 
Autoridad de Reglamentación de 
las Telecomunicaciones (TRA) de 
los EAU informó a los proveedores 
de servicios de telecomunicacio-
nes de que debían proporcionar 
paquetes de datos gratuitos a las 
familias que no tuvieran Internet en 
casa para que los niños pudieran 
acceder a la enseñanza a distancia.

Habilitación de aplicaciones para 
apoyar el aprendizaje a distancia. 
En coordinación con los provee-
dores de servicios de telecomu-
nicaciones, la TRA habilitó varias 
aplicaciones que antes no estaban 
disponibles en el país.

Aumento de la capacidad de la 
red y reingeniería. La TRA instó a 
los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones a mejorar su 
capacidad de red, a proceder a la 
reingeniería de la red cuando fuese 
necesario y a aplicar los cambios 
necesarios tan pronto como fuera 
posible para facilitar el éxito de la 
enseñanza a distancia.

Mejorar las competencias digitales 
a través de la formación gratuita 
en línea. Para ayudar a las personas 
a aprovechar al máximo su tiempo 
en casa, la TRA ofrece formación en 
línea a través de su academia virtual 
llamada Academia Virtual TRA. La 
plataforma ofrece cursos de forma-
ción interactivos y en línea sobre 
temas candentes en el ámbito de 
los negocios, la tecnología y las 
habilidades sociales durante las 24 
horas del día.

Suspender la desactivación de 
los servicios móviles. La TRA dio 
instrucciones a los titulares de licen-
cias de telecomunicaciones para 
que suspendieran la desactivación 
de los servicios de telefonía móvil a 
quienes no pudieran presentar los 
documentos renovados para garan-
tizar la continuidad del servicio, lo 

que, a su vez, ayudó a los estudian-
tes a aprender desde casa.

Fomentar la concienciación sobre 
la seguridad mediante cam-
pañas digitales. La TRA dirigió 
los esfuerzos de concienciación 
pública sobre las implicaciones de 
la COVID-19 en la ciberseguridad 
y las formas seguras de aprender 
desde casa mediante sesiones 
en línea y vídeos presentados a 
los estudiantes en las escuelas y a 
sus familias.

La Autoridad de 
Reglamentación de las 
Telecomunicaciones de 
los EAU informó a los 
proveedores de servicios 
de telecomunicaciones de 
que debían proporcionar 
paquetes de datos 
gratuitos a las familias 
que no tuvieran Internet 
en casa, para que los 
niños pudieran acceder a 
la enseñanza a distancia. 

Hamad Al Mansoori
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Aumento de la velocidad de la 
banda ancha fija a 100 Mbit/s. 
La TRA aumentó la velocidad de 
la banda ancha fija a 100 Mbit/s 
(megabits por segundo) para faci-
litar altas velocidades de Internet 
y garantizar la mejor calidad de las 
llamadas de vídeo y voz y el inter-
cambio de archivos en línea para 
una experiencia de aprendizaje a 
distancia sin problemas.

Activación de un centro de ope-
raciones por satélite. El Gobierno 
de los EAU puso en marcha un 
centro de operaciones por satélite 
que ofrecía servicios gratuitos por 
satélite para garantizar que los 
estudiantes de zonas remotas de 
los EAU tuvieran acceso a Internet 
en todo momento y pudieran así 
continuar su educación.

Aprovechando 20 años de 
inversión en TIC

Los cimientos de estos éxitos de 
la noche a la mañana se sentaron 
hace unas dos décadas. A prin-
cipios de siglo, los EAU lanzaron 
Dubai Internet City seguido de 
Dubai Media City para apoyar a las 
empresas tecnológicas del país, 
así como para impulsar los avan-
ces tecnológicos y el crecimiento 
económico en toda la región. 
Posteriormente, en 2005, se lanzó 
Dubai Silicon Oasis. En la actuali-
dad, hay varias zonas francas en los 
EAU que promueven las TIC, desde 
Abu Dhabi y Dubái hasta Sharjah 
y Fujairah.

El Gobierno de los EAU tam-
bién invirtió en las TIC a través 
del Fondo de TIC de la TRA, el 
Centro de Innovación Digital (CID) 
y varios programas de aprendi-
zaje en línea y aprendizaje móvil. 
Lanzado en 2007, el papel prin-
cipal del Fondo TIC es asignar 
recursos financieros a proyectos 
que desarrollen las capacidades 
de los EAU en el campo de las 
TIC. En 2014, el Fondo TIC invirtió 
más de 1 600 millones AED en 
varios proyectos, algunos de ellos 
dedicados a la educación y las 
tecnologías espaciales.

El CID fue creado por la TRA en 
2013 para convertir a los EAU en 
una nación más inteligente y trans-
formada digitalmente. Actualmente 
ofrece diversos programas de 
capacitación y de investigación y 
desarrollo que dan lugar a pro-
ductos y servicios generadores de 
conocimiento, principalmente en el 
ámbito de las TIC.

Educación en línea antes de 
la pandemia en los EAU 

Varios programas de aprendi-
zaje en línea, aprendizaje móvil y 
aprendizaje a distancia estaban en 
vigor en los EAU mucho antes de 
la aparición de la COVID-19. Por 
ejemplo, la plataforma de aprendi-
zaje en línea Madrasa ofrece 5 000 
vídeos de ciencias generales, mate-
máticas, biología, química y física 
para estudiantes desde el jardín de 
infancia hasta el 12º curso. Lanzada 
en 2018, la plataforma en línea 
gratuita es accesible para más de 
50 millones de estudiantes árabes 
de todo el mundo a través de la 
aplicación Madrasa.

Otro ejemplo es Duroosi, "mis 
estudios" en árabe. Duroosi es 
un canal de YouTube creado por 
el Ministerio de Educación de los 
EAU en colaboración con Etisalat 
y Google que ofrece cientos de 
tutoriales sobre una variedad de 
temas basados en el plan de estu-
dios nacional para los estudiantes 
de 11º y 12º nivel con el objetivo 
de ayudar a las familias a reducir el 
alto coste de las clases particulares. 
Véase el vídeo (en árabe).

La TRA aumentó la 
velocidad de la banda 
ancha fija a 100 Mbit/s 
(megabits por segundo) 
para facilitar las altas 
velocidades de Internet. 

Hamad Al Mansoori
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Universidad Inteligente Hamdan 
Bin Mohammed es la primera ins-
titución académica de aprendizaje 
en línea acreditada por el Ministerio 
de Educación de los EAU. Lanzada 
en 2002, ofrece estudios en línea 
a través de tecnologías innovado-
ras de última generación, como 
el Entorno Virtual de Aprendizaje, 
el Smart Campus y el aprendizaje 
móvil. La universidad ha diseñado, 

desarrollado e implementado pla-
taformas flexibles y reactivas para 
facilitar el acceso, la interactividad 
y el aprendizaje de los alumnos, 
así como la capacidad de seguir su 
progreso a lo largo de sus estudios.

Un punto brillante en el futuro de la 
educación digital en los EAU es la 
apertura de 42 Abu Dhabi, escuela 
de codificación "sin clases, sin 

profesores y sin tasas". Los estu-
diantes aprenden por sí mismos y 
se tutelan unos a otros en el marco 
de proyectos y pasantías. 42 Abu 
Dhabi es uno de los 20 campus 
internacionales del programa 42, 
que se puso en marcha por primera 
vez en París en 2013. El campus de 
Abu Dhabi tiene previsto acoger a 
los estudiantes en febrero de 2021. 
(Véase el vídeo). 

La escuela de codificación 42 Abu Dhabi con CERO profesores, matrículas, clases o restricciones
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Desarrollar la capacidad de gestión del 
espectro en la región de Asia-Pacífico

Por Aamir Riaz, responsable del programa, Oficina 
Regional de la UIT para Asia y el Pacífico

 J El año pasado fuimos testigos 
de cambios drásticos en la 
forma de vivir y trabajar como 
consecuencia de la COVID-19.

Nuestra dependencia global de la 
tecnología digital pareció dispa-
rarse casi de la noche a la mañana, 
ya que muchos de nosotros nos 
vimos obligados a pasar de unos 
modos de trabajo y vida sin cone-
xión a Internet a otros conectados.

Al mismo tiempo, nunca ha sido tan 
evidente ni tan oportuno el valor 
de unas infraestructuras y redes 
digitales resilientes y fiables, sobre 

todo teniendo en cuenta el rápido 
despliegue de las redes y servicios 
5G en todo el mundo.

Los verdaderos 
"héroes ocultos"

Las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) han sido 
calificadas como el "héroe oculto" 
de la pandemia de la COVID-19.

Pero quizá queden aún más "ocul-
tas" las personas que contribuyen 
a la gestión eficiente y eficaz de las 
infraestructuras y redes de TIC.

Esto es especialmente evidente 
cuando se trata de la gestión 
del espectro, un recurso natural 
cada vez más preciado en nuestra 
era digital.

El uso eficiente y equitativo de los 
recursos del espectro radioeléctrico 
no sólo contribuye a las respuestas 
rápidas a las catástrofes y emer-
gencias como la de la COVID-19, 
sino que también ayuda a sostener 
y ampliar los esfuerzos de transfor-
mación digital de países enteros, y 
de sus futuras generaciones.

Competición práctica para 
encontrar fuentes emisoras 

de interferencias de radio 
frecuencias durante la 

Formación de Ingeniería del 
Espectro y Coordinación 
Transfronteriza de Radio 
frecuencias de 2017 en 

Xi'an, provincia de Shaanxi 
(China).A
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Los gobiernos pueden lograr la 
gestión eficaz del espectro instau-
rando unos procesos nacionales de 
gestión del espectro y de control 
de las radio frecuencias (RF), que 
creen un marco técnico y normativo 
en el que los procedimientos de 
mando y control puedan funcionar 
con éxito y seguridad.

Formación gratuita en 
gestión del espectro

Para apoyar estos esfuerzos y crear 
la capacidad necesaria, la Oficina 
Regional para Asia y el Pacífico de 
la UIT ha colaborado con el Centro 
de Pruebas del Centro Estatal 
de Control de Radio (SRTC) del 
Ministerio de Industria y Tecnología 
de la Información de China (MIIT).

La UIT y el SRTC organizaron una 
formación práctica y gratuita sobre 
cuestiones relacionadas con la ges-
tión del espectro y la supervisión de 
las frecuencias radioeléctricas.

Como parte de los Centros de 
Excelencia (CoE) de la UIT para 
la región de Asia y el Pacífico, el 
Centro consiguió formar a casi 
1000 participantes a lo largo de 
los años.

En 2020, debido a las restriccio-
nes de la COVID-19, la formación 
se organizó en línea, lo que ha 
resultado eficaz para fomentar la 
participación de todo el mundo.

El curso de dos semanas de dura-
ción sobre gestión del espectro y 
control de las frecuencias radioeléc-
tricas, celebrado en agosto de 
2020, contó con 358 participantes 
de 58 países, que abarcaron no 
sólo Asia y el Pacífico, sino también 
América y otras regiones. 

El curso de dos semanas 
de duración sobre 
gestión del espectro y 
control de las frecuencias 
radioeléctricas, celebrado 
en agosto de 2020, contó 
con 358 participantes 
de 58 países. 

Aamir Riaz

Centros de 
Excelencia 

La iniciativa de los Centros 
de Excelencia (CoE) 
de la UIT es uno de los 
principales mecanismos de 
formación de la UIT.

Se han creado redes de 
CoE en varias regiones, 
como África, América, 
Estados Árabes, Asia-
Pacífico, Comunidad de 
Estados Independientes 
(CEI) y Europa.

Bajo los auspicios de la 
Academia de la UIT, estas 
redes regionales se reúnen 
en una única red mundial 
que comparte experiencia, 
recursos y conocimientos 
técnicos para la creación 
de capacidades en materia 
de telecomunicaciones y 
de formación/educación 
en TIC.

Leer más aquí.
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El compromiso activo y el entu-
siasmo de los participantes fue 
palpable, con una media de 45 
preguntas por sesión.

Además, la plataforma de la 
Academia de la UIT creó un espacio 
digital para el debate y el intercam-
bio de conocimientos a través de 
foros en línea creados tanto por los 
tutores como por los participantes.

Para seguir respondiendo a la cre-
ciente demanda y a las solicitudes 
de apoyo en la gestión del espectro 
y la capacitación, la UIT tiene pre-
visto ofrecer asistencia técnica en 
función de la demanda, adaptada 
específicamente a la región.

Al mejorar los conocimientos, 
la experiencia y la capacidad en 

materia de gestión del espectro y 
control de las frecuencias radioeléc-
tricas, la UIT contribuye no sólo a 
satisfacer las necesidades inmedia-
tas de conectar a las personas con 

un acceso asequible a Internet, sino 
también a avanzar en la transforma-
ción digital, con redes resilientes, 
sólidas y fiables para el futuro. 

Los cursos de formación de la Academia  
de la UIT 

ILa UIT concibe y desarrolla programas y recursos de formación 
normalizados correspondientes a las principales áreas de 
actividad de la UIT.

Los programas de formación incluyen el Programa de formación 
en gestión del espectro, el Programa de formación en calidad 
de servicio y el Programa de capacitación sobre TIC y cambio 
climático.

Para ver todas las actividades de formación de la 
Academia de la ITU, visite la página catálogo en 
línea.

La plataforma de la 
Academia de la UIT creó 
un espacio digital para el 
debate y el intercambio 
de conocimientos a 
través de foros en línea. 

Aamir Riaz

Participantes durante una visita de campo a una estación de control 
del SRTC durante la formación del CoE sobre gestión del espectro 
y aplicación de la tecnología radioeléctrica IMT-2020 en Harbin, 
provincia de Heilongjiang (China), en 2019.
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Más información sobre la labor del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-D) 
aquí.
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El Foro Regional de la UIT aborda las oportunidades 
y los retos de la implantación de 5G en Europa

Por Jaroslaw Ponder, Director de Oficina Regional de la UIT para Europa

 J "Al igual que el despliegue de 4G se llevó a cabo en toda Europa 
centrándose en no dejar a nadie atrás, ahora es nuestro deber garantizar 
que un entorno normativo propicio sostenga el despliegue de 5G de 
manera que la conectividad sea aprovechada por todos y para todos", 
dijo Doreen Bogdan-Martin, Directora de la Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT, al dar la bienvenida a los participantes del 
Foro regional de la UIT para Europa sobre estrategias, políticas y aplicación 
de la tecnología 5G celebrada el pasado mes de octubre.

El evento fue uno de los varios hitos de la Iniciativa regional de la UIT para 
Europa sobre infraestructura de banda ancha, radiodifusión y gestión 
del espectro.
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El evento fue uno de 
los varios hitos de la 
Iniciativa regional de la 
UIT para Europa sobre 
infraestructura de banda 
ancha, radiodifusión y 
gestión del espectro. 

Jaroslaw Ponder
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Organizado con el apoyo de la 
Cancillería del Primer Ministro 
de Polonia (KPRM), el Foro fue 
inaugurado por S.E. Marek 
Zagórski, Secretario de Estado 
Plenipotenciario del Gobierno de 
Polonia para la Ciberseguridad, 
quien hizo un llamamiento para 
"conectar a los no conectados" y 
"reducir la brecha digital" como 
prioridades en el contexto del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) núm. 10 sobre la reducción 
de la desigualdad.

Zagórski destacó a continuación los 
logros de Polonia en la provisión 
de conectividad de alta calidad con 
vistas a una Sociedad de Internet 
para 2025, e hizo un llamamiento 
a la necesidad urgente de abordar 
la desinformación en torno a 5G en 
Europa y fuera de ella.

El Foro reunió a 260 delegados 
de más de 70 países y contó con 
representantes de alto nivel de las 
administraciones regionales en 
Europa de la UIT, incluidos dele-
gados de la KPRM y del gobierno 
alemán, que en ese momento 
ocupaba la Presidencia del Consejo 
de la Unión Europea (ver más sobre 
la presidencia alemana del Consejo 
de la Unión Europea en 2020 aquí).

La reunión virtual también acogió a 
representantes de organizaciones 
internacionales y regionales como 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Comisión Internacional de 
Protección contra las Radiaciones 
No Ionizantes (ICNIRP), la Unión 
Europea de Radiodifusión (UER), 

el Consejo Nórdico de Ministros, 
la Red de Reguladores de las 
Comunicaciones Electrónicas de 
la Asociación Oriental (EaPeReg), 
el Organismo de Reguladores 
Europeos de las Comunicaciones 
Electrónicas (ORECE) y diversas 
autoridades reguladoras nacio-
nales y ministerios de tecnologías 
de la información y la comuni-
cación (TIC) de países tanto de 
la Unión Europea (UE) como de 
fuera de ella, así como impor-
tantes asociaciones del sector, 
como la Asociación Europea 
de Operadores de Redes de 
Telecomunicaciones (ETNO), la 
Asociación de Operadores de 
Satélites de Europa, Oriente Medio 
y África (ESOA), la Asociación 
Europea para la Competencia 
en Telecomunicaciones (ECTA), 
DIGITALEUROPE y la GSMA.

Estrategias y dinámicas de 
implantación de 5G

Más de 50 ponentes ofrecieron a 
los participantes una amplia visión 
de la situación del despliegue de 
5G, centrándose en las estrategias 
y políticas regionales y nacionales, 
así como en otros retos de imple-
mentación en curso que resultan 
pertinentes para las partes interesa-
das en la región de Europa.

En el primer día de trabajo intervi-
nieron la Oficina de Normalización 
de las Telecomunicaciones 
de la UIT (TSB) y la Oficina de 
Radiocomunicaciones de la UIT 
(BR), quienes reconocieron la 

excelente colaboración intersec-
torial de la UIT. A continuación, las 
organizaciones regionales y las aso-
ciaciones de la industria debatieron 
sobre las prioridades clave para la 
región, incluida la importancia de la 
cooperación internacional, la cola-
boración de la industria y la regla-
mentación que crea los incentivos 
necesarios para que el despliegue 
de 5G tenga una repercusión social 
y económica, así como el desafío 
de los campos electromagnéticos 
de las radio frecuencias (CEM RF).

En las sesiones 2 y 3 se presentó un 
panorama detallado de la situación 
de la implantación de 5G en países 

A continuación, las 
organizaciones regionales 
y las asociaciones de la 
industria debatieron 
sobre las prioridades 
clave para la región, 
incluida la importancia 
de la cooperación 
internacional, la 
colaboración de 
la industria y la 
reglamentación. 

Jaroslaw Ponder
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tanto de la UE como ajenos a la 
misma. Las administraciones y los 
organismos reguladores naciona-
les reconocieron la importancia 
de que la transición a 5G converja 
en la noción de "conectar a todas 
las personas y a todas las cosas" 
y se reiteró que la cooperación 
internacional debe garantizar un 
despliegue coherente de 5G en 
toda la región, especialmente en el 
contexto de la recuperación econó-
mica posterior a la crisis.

En su discurso del segundo día, el 
Vicepresidente del ORECE 2020, 
Jeremy Godfrey, resaltó la impor-
tancia de la sostenibilidad y la resi-
liencia en el mundo posterior a la 
COVID-19, afirmando que la regla-
mentación significará encontrar 
nuevas formas de desbloquear la 
inversión y la innovación hacia 5G.

Desde el punto de vista de la 
comercialización y el desarrollo del 
mercado de 5G, los representantes 
de la industria de los proveedores 
de satélites, móviles y equipos 
señalaron en la cuarta sesión que 
los esfuerzos y las expectativas 
deben situarse en el segmento de 
empresa a empresa (B2B) más que 
en el de empresa a cliente (B2C), y 
deben centrarse en las asociacio-
nes público-privadas impulsadas 
por la innovación, así como en el 
entorno industrial de la Internet de 
las cosas (IoT) que hacen posible la 
aparición de aplicaciones y ecosis-
temas de 5G.

Durante la última sesión del Foro, 
dedicada al reto de aumentar la 

conciencia de la población res-
pecto de los campos electromag-
néticos de las radio frecuencias, 
se acordó ampliamente que la 
atención debía pasar de las prue-
bas científicas, que ya existen, a la 
elaboración que ya han empren-
dido algunos países de nuevas 
estrategias para la comunicación de 
los riesgos de 5G y los CEM.

Nuevas publicaciones, 
prioridades venideras y 
próximos pasos

En el contexto del Foro, y con el fin 
de establecer prioridades entre los 
temas para su futura consideración 
a nivel regional, la Oficina de la UIT 
para Europa anunció la publicación 
de dos documentos de referencia.

Uno de ellos incluye una serie de 
perfiles de países sobre 5G imple-
mentation dynamics in 18 non-EU 
countries in the Region (Dinámica 
de implantación del 5G en 18 paí-
ses de la región no pertenecientes 
a la UE) en donde se presentaba 
la aplicación de las estrategias de 
5G, la asignación de frecuencias, 
la regulación de los CEM, así como 
los ensayos del sector privado y la 
comercialización a nivel nacional. 
Los perfiles de los países están 
diseñados para servir de referencia 
a los responsables de la toma de 
decisiones y como plataforma para 
realizar el seguimiento de los avan-
ces en la reducción de las diferen-
cias intrarregionales..

La contribución 
económica de la 
banda ancha, la 
digitalización y la 
reglamentación 
de las TIC: 
modelización 
econométrica para 
la región europea 
de la UIT

Este nuevo informe es 
un análisis econométrico 
global de recursos de 
datos sólidos y fiables 
para medir la repercusión 
de la banda ancha fija y 
móvil y la transformación 
digital en la economía 
en su conjunto. También 
se centra en los efectos 
de la banda ancha, la 
transformación digital 
y los marcos políticos 
y normativos en el 
crecimiento de los 
mercados de servicios 
digitales en la región de 
Europa.

Descargar el informe aquí.

ITU News MAGAZINE No. 01, 2021 43Conexión: Radiocomunicaciones entre regiones

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2020/5G_EUR/BackgroundPapers.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2020/5G_EUR/BackgroundPapers.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2020/5G_EUR/BackgroundPapers.aspx
https://www.itu.int/es/myitu/publications/2020/08/06/08/46/econometric modelling for the itu europe region/


El otro documento de referencia 
sobre 5G y los campos electro-
magnéticos (CEM) responde a 
las inquietudes de las adminis-
traciones manifestadas en toda 
Europa al referenciar las pruebas 
y recomendaciones científicas, y 
describir los principales retos y las 
cuestiones planteadas, incluida la 
desinformación y el coste social 
y económico resultante de fre-
nar 5G para las sociedades. El 
documento pretende apoyar a las 
administraciones en sus esfuerzos 
destinados a comunicar sobre 5G a 
nivel nacional.

En general, el evento dejó de 
manifiesto la colaboración inter-
sectorial de la UIT al servicio de 
la inclusión digital, el desarrollo 
económico sostenible y el avance 
de la Iniciativa Regional de la UIT 
para Europa sobre infraestructura 
de banda ancha, radiodifusión y 
gestión del espectro.

Los resultados de este Foro servirán 
también como puntos de referencia 
para las Comisiones de Estudio de 
toda la UIT, de los Sectores tanto de 
Desarrollo como de Normalización 
y de Radiocomunicación. 

Foro del Ecosistema del Mar 
Báltico del "Tecritorio" 5G

Sobre la base de las conclusiones 
de este Foro Regional, el Foro del 
Ecosistema del Mar Báltico del 

"Tecritorio 5G", coorganizado por 
la Oficina de la UIT para Europa 
proporcionó una plataforma adicio-
nal en 2020 para que más de 1000 
partes interesadas fortalecieran 
el ecosistema del Báltico para la 
implantación de 5G.

Una serie de debates de alto nivel 
se complementó con estudios 
de casos prácticos a cargo de 
responsables políticos, jefes de 
las principales organizaciones del 
sector, líderes empresariales y otras 
partes interesadas, en los que se 
destacaron los últimos avances 
en la comercialización mundial de 
5G, sus innovadores modelos de 
negocio conexos y los posibles pro-
yectos transfronterizos de 5G. Las 
áreas de interés específico fueron la 
movilidad inteligente, las ciuda-
des inteligentes, los medios de 
comunicación y el entretenimiento 
inteligentes y la industria 4.0.

Se invita a todas las partes intere-
sadas a unirse a las corrientes de 
trabajo de la UIT dedicadas a 5G y 
a obtener más información sobre 
su implantación en la región de 
Europa. Una forma de empezar es 
leyendo el Informe de resultados 
del Foro de la UIT sobre Estrategias, 
Políticas e Implementación de 5G, 
donde descubrirá más detalles 
sobre los temas tratados. Las actas 
y presentaciones del Foro pueden 
consultarse aquí. 

Foro Regional de 
la UIT para Europa 
sobre estrategias, 
políticas y 
aplicación de la 
tecnología 5G

El evento brindó la 
oportunidad de abordar 
el estado de la aplicación 
de las estrategias de 
5G en toda Europa y los 
principales retos que 
rodean la implementación 
de 5G. Los temas clave 
que se trataron en el taller 
fueron 

 ` Estrategias y políticas 
regionales de 5G

 ` Estrategias y políticas 
nacionales de 5G en los 
países de la UE

 ` Estrategias y políticas 
nacionales de 
5G en países no 
pertenecientes a la UE

 ` Implantación de 
5G: avances del 
sector privado y 
comercialización

 ` Implantación de 5G: 
CEM y otros retos

Lea el Informe final.
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Por qué el plenario del Seminario 
Mundial de Radiocomunicaciones 2020 
estaba abierto a todo el mundo

Por Mario Maniewicz, Director de la Oficina 
de Radiocomunicaciones de la UIT

 J Hace poco más de un año, concluimos la CMR-19: la Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones de 2019. Las decisiones de la 
conferencia abren la posibilidad de introducir nuevos y avanzados sistemas 
de radiocomunicaciones.

La CMR-19 también allanó el camino para conectar al mundo utilizando tec-
nologías de comunicación terrenales y espaciales innovadoras, como la 5G, 
las estaciones de plataforma de gran altitud y las constelaciones de satélites 
de órbita no geoestacionaria (NGSO).

La revolución digital abre continuamente las puertas a una variedad de nue-
vas aplicaciones que estimulan un mayor interés por los limitados recursos 
espectrales y orbitales y una mayor demanda de los mismos.
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Nuestra función es 
informar a todas las 
personas y organizaciones 
acerca del Reglamento de 
Radiocomunicaciones, las 
normas internacionales 
que rigen estos sistemas, y 
de la manera de aplicarlo. 

Mario Maniewicz

Este artículo ha sido adaptado del discurso de apertura del Seminario Mundial de 
Radiocomunicaciones de la UIT (SMR-20).
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Este aumento de la demanda exige 
la aplicación de procesos de ges-
tión del espectro eficaces.

La atribución de las radio frecuen-
cias, el reparto y la armonización 
de su uso para diferentes fines, 
se realiza a través de un tratado 
internacional llamado Reglamento 
de Radiocomunicaciones. Estas 
normas garantizan que el uso del 
espectro de radio frecuencias sea 
racional, equitativo, eficiente y eco-
nómico, al tiempo que pretenden 
evitar las interferencias perjudi-
ciales entre los distintos servicios 
de radiocomunicaciones.

De la comprensión a 
la aplicación

Desde hace más de un 
siglo, el Reglamento de 
Radiocomunicaciones ha regido 
el uso mundial del espectro de 
radio frecuencias y de las órbitas de 
satélite asociadas. La UIT también 
elabora normas internacionales 
que garantizan que los servicios 
de radiocomunicaciones cumplan 
unos requisitos técnicos mínimos y 
funcionen sin interferencias.

Comprender cómo aplicar estas 
reglas y normas a nivel nacional es 
fundamental para construir unos 
ecosistemas digitales sólidos que 
promuevan el acceso a las tecnolo-
gías de la siguiente generación.

Por eso, por primera vez, hemos 
abierto las sesiones plenarias de la 
edición de este año del Seminario 
Mundial de Radiocomunicaciones 
(SMR) a todo el mundo, sean 
o no miembros de la UIT. Nos 
satisface que cada vez más per-
sonas utilicen y desplieguen 
sistemas de radiocomunicación. 
Y nuestra función es informar a 
todas las personas y organizacio-
nes acerca del Reglamento de 
Radiocomunicaciones, las normas 
internacionales que rigen estos sis-
temas, y de la manera de aplicarlo.

De este modo, la próxima vez que 
un organismo, empresa o uni-
versidad planee lanzar un nuevo 
sistema de radiocomunicaciones, 
por ejemplo un pequeño satélite, 
conocerá el marco y las normas que 
permiten a los gobiernos de todo 
el mundo obtener y mantener los 
derechos de uso del espectro para 
explotar sus redes de radiocomuni-
cación sin causar o sufrir interferen-
cia perjudicial.

¿Qué cabe esperar 
del SMR-20?

La UIT organiza los Seminarios 
Mundiales de Radiocomunicaciones 
(SMR) con carácter bienal, 
para complementar el ciclo de 
los Seminarios Regionales de 
Radiocomunicaciones (SRR).

La UIT organiza cada 
dos años Seminarios 
Mundiales de 
Radiocomunicaciones 
(SMR) como 
complemento del 
ciclo de Seminarios 
Regionales de 
Radiocomunicaciones 
(SRR). En los SMR se 
aborda la utilización del 
espectro de frecuencias 
radioeléctricas y las 
órbitas de satélites y, en 
particular, la aplicación 
de las disposiciones 
del Reglamento de 
Radiocomunicaciones 
de la UIT.

Más información sobre 
el Seminario Mundial de 
Radiocomunicaciones 
(SMR-20) aquí.
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Los Seminarios Mundiales de 
Radiocomunicaciones tratan de 
la utilización del espectro de 
radio frecuencias y de las órbitas 
de los satélites, así como de la 
aplicación del Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT.

Acoger un evento virtual de alcance 
mundial significa que debemos 
hacer un esfuerzo adicional para 
acomodar a los participantes en 
diferentes zonas horarias, por lo 
que el SMR-20 se presentó dos 
veces cada día. La primera sesión 
se celebraba para los participantes 
de las regiones de Asia-Pacífico 
y África Oriental y Meridional, 
mientras que la segunda se 
celebraba para las regiones de 
América, Europa, Comunidad de 
Estados Independientes (CEI), 
Estados Árabes y África Occidental. 
Las grabaciones de las sesiones 
del seminario también se pusie-
ron a disposición en el sitio web 
del evento.

Durante la primera semana, las 
sesiones plenarias trataron de los 
aspectos básicos de la gestión del 
espectro a nivel nacional, regional y 

mundial. Se examinó el Reglamento 
de Radiocomunicaciones de la UIT, 
actualizado por la CMR-19, se dio 
un repaso al marco reglamentario 
de los servicios de radiocomuni-
caciones terrenales y espaciales, 
y se puso al día a los participantes 
acerca de las actividades en curso 
de las Comisiones de Estudio del 
Sector de Radiocomunicaciones de 
la UIT (UIT-R).

La segunda semana, limitada 
únicamente a los miembros de la 
UIT, incluyó talleres de formación 
básica sobre la manera de utilizar 
las herramientas desarrolladas por 
la UIT para las notificaciones de fre-
cuencias y los exámenes técnicos. 
Los ejercicios prácticos permitie-
ron a los participantes dominar 
tanto los procedimientos como los 
programas informáticos que utiliza 
el UIT-R para tramitar las solicitudes. 
Los participantes pudieron alter-
nar entre los servicios espaciales y 
terrenales y entre las ponencias y 
las sesiones prácticas. 

Cómo implicarse

ITambién me complace anunciar el 
lanzamiento de un nuevo pro-
grama llamado Red de Mujeres 
para la CMR-23 ((#now4wrc23), y 
les invito a unirse a esta iniciativa 
destinada a aumentar la paridad de 
género en los trabajos del Sector 
de Radiocomunicaciones de la UIT 
y en la industria de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TIC), en general.

Espero que todos hayan disfru-
tado del Seminario Mundial de 
Radiocomunicaciones de 2020. A 
las entidades que aún no se han 
afiliado a la UIT, les invito a que 
se hagan miembros y participen 
activamente en nuestra labor como 
Miembro de Sector, Asociado o 
como Institución Académica.

A nuestros miembros actuales, les 
deseo mucho éxito en su trabajo 
de implementación de sistemas 
de acuerdo con el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, ya que uste-
des siguen produciendo beneficios 
tangibles para conectar a la gente 
en todo el mundo. 

ITU News MAGAZINE No. 01, 2021 47Inclusión: Un mundo de radiocomunicaciones más diverso



NOW4WRC23: inspirando a una nueva generación 
de mujeres en las radiocomunicaciones

Por Actualidades de la UIT

 J Hace 25 años, el mundo adoptó 
lo que se considera el proyecto más 
progresista de la historia para el 
avance de los derechos de la mujer 
la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Pekín. 

El mundo también se ha embar-
cado en un Decenio de Acción 
para lograr la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible que incluye el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 5 sobre la igualdad 
de género.

Pero aún nos queda mucho camino 
por recorrer, especialmente en el 
sector de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC). 
Según un informe de la UNESCO, 
en la actualidad, las mujeres siguen 
estando infrarrepresentadas en los 
estudios de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM).

Sólo el 35%de los estudiantes de 
STEM en la educación superior a 
nivel mundial son mujeres.
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Sólo el 35% de 
los estudiantes de 
STEM en la edu-
cación superior 
a nivel mundial 

son mujeres.
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Declaración de la CMR-19
Promoción de la igualdad de género, la equidad y la paridad  

en el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT

Mayor número de:

Alentar y apoyar activamente:

Equilibrio de género en todas las actividades 
de radiocomunicaciones

Resolución de la Asamblea de 
Radiocomunicaciones de 2023

Educación y carreras profesionales en TIC para niñas y mujeres

Examen anual de los progresos realizados en la integración 
de la perspectiva de género

Niñas en educación primaria/secundaria STEM

Oportunidades de pasantías/formación en TIC 
para mujeres

Mujeres que cursan estudios en campos STEM

Becas y ayudas para mujeres que cursen STEM

Cuando se trata de aumentar estas 
cifras en el mundo de las radio-
comunicaciones, la iniciativa de 
la Red de Mujeres para la CMR23 
(#NOW4WRC23) de la UIT se está 
enfrentando al reto de la igualdad 
de género de forma audaz.

¿Qué es NOW4WRC?

Inspirado en la Iniciativa We Lead, 
NOW4WRC tiene como objetivo 
aumentar el número de mujeres 
que participan y asumen funciones 
de liderazgo, como presidencias 
de comités y conferencias, en las 
conferencias técnicas del Sector 
de Radiocomunicaciones de la 
UIT (UIT-R).

Los principales objetivos de la 
iniciativa son tres: tratar de lograr 
el equilibrio de género entre los 
delegados, preparar a las dele-
gadas en funciones clave para 
la próxima Conferencia Mundial 
de Radiocomunicaciones (CMR-
23) y hacer crecer la comunidad 
femenina de la UIT en términos de 
contribuciones a esta conferencia 
crucial y al campo técnico de las 
radiocomunicaciones, en general.

En 2019 se alcanzó un hito impor-
tante, ya que se hizo oficial una 

Declaración para promover la 
igualdad, la equidad y la paridad 
de género en el trabajo del Sector 
de Radiocomunicaciones de la UIT 
adoptada durante la CMR-19 en 
Sharm el-Sheikh, Egipto.

Como seguimiento de la aplica-
ción de la Declaración de Género 
de la CMR-19, el Grupo Asesor de 

Radiocomunicaciones (GAR) –que 
estudia las prioridades y estrate-
gias del UIT-R– creó un Grupo por 
Correspondencia sobre Género 
para considerar la manera de iniciar 
e implementar la Declaración 
antes de la próxima Asamblea de 
Radiocomunicaciones (AR-23).
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En sus propias palabras

Esto es lo que dijeron las mujeres 
que contribuyeron a NOW4WRC 
acerca del papel de la inicia-
tiva para lograr la igualdad de 
género en el mundo de las 
radiocomunicaciones: 

 Cindy Cook, Canadá:
"Creo que la Declaración fue un 
gran primer paso en lo que atañe 
a la sensibilización respecto de las 
cuestiones de género en el UIT-R. 
Ahora debemos llevar ese impulso 
hacia adelante. Hay un par de 
cosas en la Declaración que son 
tangibles [y] que podemos llevar a 
cabo a continuación: la redacción 
y aprobación, esperemos que en la 
AR-23, de una Resolución sobre la 
igualdad, la equidad y la paridad de 
género en el UIT-R".

 Sahiba Hasanova,  
Azerbaiyán:
"Me gustaría dar las gracias a todos 
los Estados Miembros que han tra-
bajado arduamente para [la] adop-
ción de esta Declaración de Género. 
El objetivo de esta Declaración es 
alentar una gran participación 
de mujeres para que asistan a las 
reuniones y conferencias del UIT-R 
en calidad de presidentas y vicepre-
sidentas. Como seguimiento [de la] 
Declaración de la CMR-23 necesita-
mos más mujeres y mentores para 
ayudar a más mujeres y alentarlas 
a ser presidentas y vicepresidentas 
del UIT-R".

 Luisa La Franceschina, Italia 
y Presidenta del Grupo por 
Correspondencia sobre Género del 
GAR:Correspondence Group on 
Gender: 
"Necesitamos más mujeres porque 
las mentes femenina y masculina 
son absolutamente complementa-
rias y no hay forma de avanzar sin 

el apoyo de la inteligencia femenina 
y también de la intuición. No se 
puede hacer nada sin añadir el 
enfoque femenino".

Superar el 30 por ciento

Otro objetivo clave de la iniciativa 
NOW4WRC23 es superar el umbral 
del 30% de mujeres en puestos 
clave en las reuniones y conferen-
cias del UIT-R, lo cual se considera 
necesario para lograr un cam-
bio tangible.

 Luciana Camargos, Brasil: 
"Las delegaciones tienen que enviar 
más mujeres. El 20% de delegadas 
no es muy alto. A menos que las 
propias delegaciones se compro-
metan a enviar a más mujeres a las 
reuniones, va a ser difícil superar 
esa barrera. Ese esfuerzo tiene que 
venir de los países".

 Carol Wilson, Australia y 
Presidenta de la Comisión de 
Estudio 3 del UIT-R:
"Creo que es importante contar con 
la más amplia representación de 
todos los que tienen talento y habi-
lidades en un evento como la CMR 
o en las reuniones del UIT-R. Creo 
que necesitamos el mayor número 
de expertos que podamos conseguir 
y que tenemos que recurrir no sólo 
a hombres sino también a mujeres. 
Conozco a muchas mujeres que 
tienen muchas calificaciones y 
experiencia y conocimientos técni-
cos que ofrecer a este proceso".

Constato que el sector de 
las radiocomunicaciones 
se beneficia enormemente 
de la incorporación de la 
perspectiva de género y 
del empoderamiento de 
las mujeres a través de 
las TIC. En este Decenio 
de Acción para la Agenda 
2030, debemos acelerar 
la participación de las 
mujeres en la economía 
digital si queremos 
cumplir el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5 
de la ONU sobre el logro 
de la igualdad de género 

Mario Maniewicz
Director, Oficina de 
Radiocomunicaciones 
de la UIT
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 Chantal Beaumier, 
Canadá y Presidenta de la 
Junta del Reglamento de 
Radiocomunicaciones (RRB): 
"En Canadá siempre hemos hecho 
un esfuerzo desde el lado guberna-
mental para, como mínimo, tener 
una fuerte representación de muje-
res, y de todas mis colegas que han 
participado en las actividades del 
UIT-R. Comienza con las delegacio-
nes nacionales, las administracio-
nes y los organismos reguladores 
que animan a estas mujeres a parti-
cipar en las reuniones. Para los que 
realmente vienen a las reuniones 
hay un mucho talento por ahí y un 
gran potencial para asumir nues-
tras responsabilidades. Estamos 

ciertamente satisfechos porque 
en la RRB hemos visto que hay 
más representación de las mujeres 
en la Junta, y esperamos que así 
continúe. Pero no hay duda de que 
todavía queda mucho por hacer".

 Basebi Jaqui Mosinyi, 
Botswana: 
"Como Red de Mujeres, estamos 
a tu disposición para guiarte en 
todos los procesos que son bastante 
complicados. Así que acércate 
para que podamos ayudarte y 
proyectarte aún más. Estamos aquí 
para ayudarte".

La iniciativa NOW4WRC23 cuenta 
con el firme apoyo de Mario 
Maniewicz, Director de la Oficina 
de Radiocomunicaciones de la UIT, 
quien declaró: "Constato que el 
sector de las radiocomunicaciones 
se beneficia enormemente de la 
incorporación de la perspectiva 
de género y del empoderamiento 
de las mujeres a través de las TIC. 
En este Decenio de Acción para la 
Agenda 2030, debemos acelerar 
la participación de las mujeres en 
la economía digital si queremos 
cumplir el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 5 de la ONU sobre el 
logro de la igualdad de género".

La NOW4WRC23 está abierta a la 
participación de cualquier repre-
sentante de un Estado Miembro de 
la UIT, Miembro de Sector del UIT-R, 
incluidas las PYME o las institucio-
nes académicas, o de un Asociado 
del UIT-R, y se alienta decidida-
mente una participación activa. 

Más información sobre la iniciativa y la manera de 
implicarse aquí.

Red de mujeres –  
Asegurarse de que todas las puertas están abiertas.
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A las niñas les pueden gustar las 
matemáticas, pero los profesores tienen 
que ayudarlas a creer. He aquí por qué

Por Joanne Wilson, Directora Adjunta de la Oficina de 
Radiocomunicaciones de la UIT

 J Déjame contarte una historia.

Había una vez una niña negra en una escuela pública del centro de 
Washington, DC: JoJo.

Era una buena estudiante y, como a todos los niños prometedores, a JoJo le 
hacían regularmente la pregunta: "¿Qué quieres ser cuando seas mayor?"

En el jardín de infancia quería ser monja, pero a medida que pasaban los 
años y aprendía más sobre el mundo, también pensó en ser guardabos-
ques, astrónoma, abogada, etc.

Sh
ut

te
rs

to
ck

Teniendo en cuenta 
los retos a los que se 
enfrentan las mujeres 
de color a lo largo de sus 
carreras profesionales, 
JoJo tuvo mucha suerte 
de contar con mentores 
y patrocinadores que 
creyeron en ella. 

Joanne Wilson

El siguiente artículo es una versión adaptada de los comentarios realizados en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York con motivo de la 5ª Asamblea del Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia: "Inversión en igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación en la era de la 
digitalización para el desarrollo sostenible".
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Pero ¿qué probabilidad había de 
que la niña negra de un colegio 
público del centro de la ciudad se 
dedicara a uno de los fascinantes 
campos de la ciencia, las matemá-
ticas, la tecnología y la ingenie-
ría (STEM)?

Según las estadísticas de género, 
no era muy probable.

La importancia de un 
entorno de aprendizaje que 
brinde apoyo

Sin embargo, lo que sabemos 
también es la importancia de un 
entorno de aprendizaje que brinde 
apoyo, especialmente durante los 
primeros años de vida, y que la 
exposición a actividades prácti-
cas, el ejercicio de las habilidades 
espaciales y lingüísticas, y el trato 
igualitario de niños y niñas pueden 
ayudar a inspirar el interés y el 
deseo de las niñas de seguir una 
carrera STEM.

Por suerte, JoJo tuvo unos padres 
estupendos y unos profeso-
res cariñosos y progresistas en 
sus colegios.

En su escuela primaria, los profeso-
res crearon un Club de Matemáticas 
en el que presentaban a los niños 
diferentes sistemas numéricos, les 
mostraban cómo divertirse con 
las matemáticas y daban la opor-
tunidad a JoJo de descubrir que 
realmente le gustaban las matemá-
ticas y que se le daban bien, por lo 

que siguió tomando las clases de 
matemáticas más avanzadas.

En el 11º curso, la profesora de 
matemáticas de JoJo presentó 
las solicitudes de sus alumnos al 
programa Minority Introduction To 
Engineering (MITE) del MIT, y JoJo 
fue aceptada.

En el duodécimo curso, el Director 
del instituto de JoJo abrió una clase 
de cálculo sólo para tres alumnos, 
renunciando a la norma de no 
establecer una clase dedicada más 
que si había 15 o más alumnos para 
la misma.

Así que cuando se graduó en su 
instituto público del centro de 
la ciudad, JoJo ya estaba prepa-
rada para estudiar ingeniería en 
la universidad. Tuvo éxito y llegó 
a obtener un máster en ingenie-
ría eléctrica en la Universidad 
de Stanford.

Graduarse en ingeniería 
no garantiza una carrera en 
el campo de la ciencia, las 
matemáticas, la tecnología y 
la ingeniería

Pero nuestra historia no ha termi-
nado. Graduarse en ingeniería no 
aseguraba una carrera STEM larga 
o exitosa, ni siquiera un título de 
ingeniería en Stanford. De hecho, 
sólo el 40 por ciento de las mujeres 
que obtienen un título de ingenie-
ría llegan a ejercer la profesión.

Sin embargo, JoJo siguió una 
carrera en el sector de las tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación. Ella era una minoría en el 
mercado laboral, donde las mujeres 
sólo ocupaban el 25 por ciento de 
los empleos informáticos, el 11 por 
ciento de los puestos de trabajo 
de ingeniería, y sólo el 5 por de los 
puestos de liderazgo en el sector 
tecnológico en su conjunto.

Teniendo en cuenta los retos que 
experimentan las mujeres de color 
en sus carreras, JoJo tuvo mucha 
suerte de contar con mentores y 
patrocinadores que creyeron en 
ella, la ascendieron a niveles de 
gestión y dirección, y la propusie-
ron para nuevas oportunidades.

La historia de JoJo es mi historia. 
Pero mi historia no es única, es la 
historia de los hombres y mujeres 
que acceden y tienen éxito en los 
campos STEM.

25%

11%

5%
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En algún momento de nuestra 
infancia, desarrollamos un amor 
por las matemáticas y la ciencia; 
en algún momento de los años de 
la escuela primaria se nos presen-
taron los campos STEM. Algún 
profesor o profesores apoyaron 
nuestro sentido de confianza de 
que teníamos lo que se necesitaba 
para tener una carrera exitosa y 
satisfactoria. Algunos directivos y 
líderes empresariales nos orienta-
ron, acompañaron y patrocinaron.

Paridad de género en la UIT 
− aún queda trabajo

En la actualidad, soy Adjunta 
del Director de la Oficina 
de Radiocomunicaciones 
de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), el 
organismo especializado de las 
Naciones Unidas para las tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación. La UIT ha ido avanzando, 
pero todavía hay que seguir 
trabajando para lograr la paridad 
y el equilibrio de género en los 
distintos sectores de la Unión

El año pasado, la Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones 
de 2019 reunió en Sharm El Sheikh 
(Egipto) a más de 3 400 delegados 
que representaban a 163 países y 
otras 129 entidades. Las mujeres 
sólo representaban el 18 por de 
los delegados que participaron 

en la conferencia, lo que supone 
un aumento respecto al escaso 
12 por ciento de los delegados 
a la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones (CMR) del 
año 2000.

La conferencia de la UIT que 
reconoció la importancia de 
la igualdad de género

Las CMR son conferencias de 
enorme importancia que configu-
ran el futuro de las telecomunica-
ciones a nivel global y afectan la 
futura economía mundial.

Sin embargo, en medio de ese 
importantísimo acontecimiento 
y bajo el liderazgo de la "Red de 
Mujeres" de la UIT, la CMR recono-
ció que el escaso progreso hacia la 
igualdad de género era un pro-
blema igualmente importante que 
había que resolver.

Así, además de sus decisiones habi-
tuales de revisión del tratado inter-
nacional sobre el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, la conferen-
cia adoptó su primera "Declaración 
sobre la promoción de la igual-
dad, la equidad y la paridad entre 
hombres y mujeres en el Sector de 
Radiocomunicaciones de la UIT". 
La conferencia declaró que los 
Estados Miembros y los Miembros 
de Sector de la UIT debían:

Una mirada a 
1975 − Año 
Internacional de la 
Mujer

¿Cómo era el sector de las 
telecomunicaciones para 
las mujeres en 1975? 

Eche un vistazo a esta 
edición histórica de la 
Revista Actualidades de 
la UIT (entonces Boletín 
de Telecomunicaciones), 
Edición Especial del Año 
de la Mujer, para conocer 
las opiniones de las 
ingenieras de otra época.

Accesible aquí.
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   adoptar urgentemente medidas 
activas para incrementar el 
número de niñas que reciben 
una educación primaria y 
secundaria en matemáticas y 
ciencias que sea suficiente para 
prepararlas para obtener títulos 
universitarios en campos STEM, 
especialmente en ingeniería 
eléctrica e informática, que 
son fundamentales para el 
desarrollo de las TIC;

   fomentar la adopción de 
medidas de probada eficacia 
para aumentar globalmente el 
número de mujeres que cursan 
estudios en todos los niveles de 
las áreas STEM, en particular las 
relacionadas con las TIC;

   aumentar sustancialmente el 
número de becas y ayudas 
concedidas a las mujeres que 
cursan carreras académicas 
de todos los niveles en los 
campos STEM, especialmente 
en ingeniería eléctrica 
e informática;

   para 2023, (la próxima CMR) 
los Estados Miembros y los 
Miembros del Sector deberían 
aumentar sustancialmente 
el número de pasantías, 
oportunidades de formación y 
trabajos de verano disponibles 
para las mujeres que cursan 
carreras académicas en campos 
relacionados con el desarrollo 
de las TIC; y

   fomentar y apoyar activamente 
la educación en materia de TIC 
para las niñas y las mujeres, y 
apoyar todas las medidas que 
contribuyan a prepararlas para 
una carrera profesional en el 
ámbito de las TIC.

Desafío mundial

Cuando celebramos el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia, nuestro reto global 
es garantizar que todas las mujeres 
jóvenes tengan apoyo durante la 
infancia y accedan a experiencias 
que las conduzcan a una carrera 
académica y profesional exitosa en 
las STEM.

Me hago eco del llamamiento a la 
acción realizado por la Declaración 
de Género de la CMR-19. La clave 
para lograr la igualdad de género 
en los campos STEM empieza por 
garantizar que todos nuestros 
niños, en particular las mujeres 
jóvenes, tengan la preparación aca-
démica y las experiencias infantiles 
adecuadas para que puedan seguir 
futuras carreras de STEM.

Ha sido un verdadero privilegio 
escuchar a los distintos orado-
res que me han precedido y, en 
particular, a nuestros delegados 
más jóvenes.

Profesores de calidad − 
clave para inspirar e influir 
en los futuros estudiantes 
de STEM

Reflexionando sobre mi propia 
experiencia vital, debo hacerme 
eco del mensaje de S.A.R. el 
Príncipe Zain El-Hashemite, que 
hablaba de la importancia de 
los profesores y de la profesión 
docente: ¡tiene razón!

Debemos reconocer que ellos, 
junto con los padres, tienen una 
profunda capacidad para formar a 
la próxima generación de científi-
cos e ingenieros, ya que influyen 
-intencionadamente o no- en 
quienes se dedicarán a los cam-
pos STEM.

También aprovechamos 
esta oportunidad para 
pedir un mayor apoyo 
a los profesores de 
primaria que inspiran, 
animan y apoyan los 
sueños de las niñas para 
que se conviertan en la 
próxima generación de 
profesionales de STEM. 

Joanne Wilson
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El acceso a un profesorado de cali-
dad determinará quiénes -hombres 
o mujeres- estarán preparados para 
dedicarse a los campos STEM. Y, 
en la medida en que la educación 
forma a la persona en su totalidad, 
influirá en el carácter de la futura 
mano de obra y en determinar si se 
tratará de un entorno más o menos 
atractivo en el que las mujeres cola-
borarán y competirán a la vez con 
sus compañeros masculinos.

Con este fin, también aprovecha-
mos esta oportunidad para pedir 
un mayor apoyo a los profesores 
de primaria que inspiran, animan y 
apoyan los sueños de las niñas para 
que se conviertan en la próxima 
generación de profesionales 
de STEM.

Personalmente, quisiera aprovechar 
esta oportunidad para expresar mi 
agradecimiento a mis profesores 
de la escuela primaria que inicia-
ron nuestro Club de Matemáticas, 
y dedicar esta presentación a la 
memoria de la Sra. Estelle Feeling, 
mi profesora de matemáticas de 
11º curso que presentó mi solici-
tud para el programa MITE, y del 
Sr. James Curry, el director de mi 
instituto que aprobó una clase de 
Cálculo para sólo tres estudiantes.

Les estoy eternamente agradecida 
a ellos y a todos los profesores de 
la Davis Elementary School, de 
la Kelly Miller Jr High y de la HD 
Woodson Sr High que me forma-
ron y me pusieron en mi trayecto-
ria vital. 

Guía para la 
evaluación de las 
competencias 
digitales de la UIT

Esta guía puede utilizarse 
para determinar la oferta 
existente de un conjunto 
de competencias digitales 
a nivel nacional, para 
evaluar la demanda 
de competencias por 
parte de la industria 
y otros sectores, para 
identificar las carencias 
de competencias y para 
desarrollar políticas 
que aborden las 
futuras necesidades de 
competencias digitales.

Acceda a la guía aquí.
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Manual marítimo 
2020

Este manual es un documento de referencia que reseña todas las normas 
o disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones 
de la UIT que tratan de cuestiones marítimas. 

Facilita los procedimientos operativos a los que debe atenerse un barco 
o una estación costera en una situación de peligro en el mar. 

También proporciona todas las normas y procedimientos del Sistema Mundial de Socorro 
y Seguridad Marítimos (SMSSM), un conjunto de procedimientos de radiocomunicación 
y sus sistemas de radiocomunicación de apoyo, que apoyan la seguridad marítima y 
el rescate de buques o tripulaciones en situaciones de peligro en todo el mundo. 

La publicación ya está disponible para su compra, en formato multilingüe (árabe, 
chino, español, francés, inglés y ruso) tanto en CD como en papel.

Únase a las comunidades en línea de la UIT a través de su canal favorito

Encargue el Manual Marítimo de la UIT 
(edición 2020) en su idioma preferido.

Lea acerca de la manera en 
que el Manual Marítimo de la 
UIT ayuda a los marineros a 
navegar por el complejo mundo 
de las radiocomunicaciones.

https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2020/09/02/14/28/Maritime-Manual-2020
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/11/30/14/09/ITU-Maritime-Manual-2020-navigate-radiocommunication
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://vm.tiktok.com/JdxhuC4/


Un largo camino recorrido y un futuro brillante: El auge 
de la innovación en satélites geoestacionarios

De Actualidades de la UIT

 J La industria de los satélites continúa bullendo con promesas y 
posibilidades. Según los analistas del sector, solo en 2020 se desplegaron 
más de 1 000 satélites, una cifra récord que se espera que aumente en 
varias docenas antes de que finalice el año.

En este oportuno momento se ha presentado la tercera entrega de la serie 
de seminarios web sobre satélites de la UIT, que ya han disfrutado más de 
1 500 personas de más de 120 países, afirmó el Director de la Oficina de 
Radiocomunicaciones de la UIT, el Sr. Mario Maniewicz, durante su discurso 
de apertura. 

El seminario web se ocupó de los sistemas que utilizan la órbita de los saté-
lites geoestacionarios (OSG), es decir, los satélites que operan a una altura 
de 36 000 kilómetros por encima de la Tierra, desde la cual parecen fijos en 
el cielo cuando se observan desde el suelo. 
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Las satélites OSG han 
recorrido un largo 
camino desde que se 
lanzó el primer satélite 
para telecomunicaciones 
interoceánicas por 
encima del Atlántico 
en la década de 1960. 

Mario Maniewicz
Director de la Oficina de 
Radiocomunicaciones 
de la UIT
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"Las satélites OSG han recorrido un 
largo camino desde que se lanzó 
el primer satélite para telecomu-
nicaciones interoceánicas por 
encima del Atlántico en la década 
de 1960", señaló el Sr. Maniewicz. 
"Actualmente llegan a todos los 
rincones habitados del planeta."

Decisiones de la CMR-19 
que afectan a las órbitas 
OSG 

El Sr. Nelson Malaguti, moderador 
y Consejero de la Comisión de 
Estudio 4 (Servicios por satélite) del 
Sector de Radiocomunicaciones de 
la UIT (UIT-R), analizó dos decisio-
nes cruciales de la Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones 
de 2019 (CMR-19) relacionadas 
específicamente con las condicio-
nes técnicas y reglamentarias para 
el funcionamiento de los satéli-
tes OSG.

La primera decisión trataba sobre el 
uso de bandas de frecuencias adi-
cionales para las estaciones terre-
nas en movimiento (ETEM), que 
se comunican con satélites OSG 
para conectar las plataformas en 
movimiento, normalmente barcos 
o aviones, que suelen estar fuera 
del alcance de las redes terrenales, 
lo que se traduce en un total de 
"2,5 GHz en el enlace descendente 
y ascendente en todas las regio-
nes", afirmó el Sr. Malaguti. 

"Teniendo en cuenta los resultados 
de las dos últimas CMR, se trata de 
un logro importante", añadió.

Las ETEM contribuyen al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 9 (ODS 
9: industria, innovación e infraes-
tructura) al posibilitar la conexión 
de banda ancha para las personas 
a bordo de barcos, aeronaves y 
vehículos terrestres y garantizar su 
seguridad, protección y comodidad 
durante los desplazamientos. 

Según explicó el Sr. Malaguti, esta 
decisión de la CMR-19 incremen-
tará el uso de las ETEM e impul-
sará su desarrollo, al tiempo que 
aportará la protección adecuada a 
otros sistemas OSG y no OSG y a 
los servicios terrenales. 

La segunda decisión consistió en 
efectuar una atribución al servicio 
fijo por satélite (SFS) en la banda 
de frecuencias 51,4-52,4 GHz para 
su uso en satélites geoestaciona-
rios, lo que proporcionó 1 GHz de 
espectro adicional para admitir los 
enlaces de pasarela para satélites 
de muy alto rendimiento.

Reducción por tres de la 
actividad 

A raíz de las dos CMR anteriores y 
del orden del día de la CMR-23 que 
se acaba de publicar, "los operado-
res de satélites están respondiendo 
con inversiones de miles de millo-
nes de dólares," afirmó el Sr. Daryl 
Hunter, Director de Tecnología de 
Viasat. Esta respuesta positiva de 
los operadores también se observa 
en "la reducción por tres de la 
actividad satelital en la banda de 
28 GHz", añadió.  

Interferencia a 
los sistemas de 
satélite: ¿Pánico o 
protección?

En este seminario web 
se abordaron temas 
importantes relacionados 
con la interferencia 
perjudicial que afecta al 
ecosistema espacial, como 
los casos que influyen en 
las mediciones científicas, 
la negativa a entregar 
contenido de radiodifusión, 
el uso no autorizado de 
transpondedores de 
satélite, la interrupción 
de los servicios fijos o 
móviles y la modificación 
de la información de 
radionavegación por 
satélite.

Acceder al vídeo grabado 
aquí.

 
Acceder a los hechos 
más destacados y las 
enseñanzas extraídas aquí.

Acceder a las 
presentaciones del 
seminario web aquí.

Episodio 1 
(solo en inglés)
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La Sra. Kimberly Baum, 
Vicepresidenta de Asuntos 
Reglamentarios de Echostar, se 
mostró de acuerdo y señaló que los 
ingresos y suscriptores de servicios 
de banda ancha por satélite habían 
crecido un 19% y un 10% el año 
anterior. "De aquí a 2026, Northern 
Sky Research (NSR) espera llegar 
a 10 millones de suscriptores de 
servicios de banda ancha OSG en 
todo el mundo", destacó la Sra. 
Baum, y añadió que este incre-
mento es paralelo a la introducción 
de más satélites en el mercado por 
parte de los operadores.

"Es muy probable que ustedes ya 
hayan utilizado un servicio ETEM 
OSG de banda Ka si han volado 
en un servicio aéreo comercial", 
destacó el Sr. Hunter, poniendo de 
relieve que la conectividad en vuelo 
(Wi-Fi a bordo) depende de los 
servicios por satélite OSG.

Según Viasat, actualmente hay más 
dispositivos que pasajeros conec-
tados, y el año pasado se realizaron 
más de 1,83 millones de vuelos 
de ETEM.

Los satélites OSG y el equipo 
asociado también parecen haber 
"reducido en tres veces" su tamaño, 
ya que las innovaciones de diseño y 
tecnología han encogido los table-
ros de comunicaciones, tan gran-
des como un edificio, a poco más 
que una microonda. "Las propias 
pasarelas también han reducido su 
tamaño, desde 11 metros hasta 2 
metros aproximadamente", apuntó 
el Sr. Hunter. "Estamos utilizando 

ETEM de tan solo 30 cm montadas 
en la cola de un avión pequeño," 
afirmó, y añadió que ViaSat cree 
que se puede reducir aún su 
tamaño gracias a las técnicas de 
espectro ensanchado.

Flexibilidad, integración y 
ampliación de misión

Los satélites flexibles de alto rendi-
miento ocupan un lugar importante 
en las agendas de innovación de 
los operadores, como demuestra 
el anuncio del Sr. Hazem Moakkit, 
Vicepresidente de Spectrum 
Strategy, sobre los planes de lan-
zamiento de satélites definidos por 
software. Gracias a estos nuevos 
diseños, los operadores pueden 
cambiar frecuencias, mover haces, 
configurar la cobertura y adminis-
trar la potencia de cada satélite, lo 
que proporciona "una flexibilidad 
sin precedentes para la prestación 
de servicios y la selección quirúr-
gica de zonas en las que se necesita 
capacidad", explicó el Sr. Moakkit.

El Sr. Jonas Eneberg, 
Vicepresidente de Ingeniería 
Reglamentaria en Inmarsat, mostró 
su acuerdo con ese punto y señaló 
que el despliegue con ajuste 
dinámico de la capacidad sateli-
tal incrementa en gran medida la 
eficacia de su funcionamiento. "A 
diferencia de las constelaciones 
LEO, los satélites OSG flexibles 
son más eficaces porque pueden 
evitar tener capacidad en zonas de 
cobertura con poca demanda de 
tráfico", explicó.

Sistemas de 
satélites no 
geoestacionarios: 
Entrar en la era de 
la prestación de 
servicios de banda 
ancha

En este seminario web 
se ofreció una visión 
general de las decisiones 
de la CMR-19, seguida 
de presentaciones 
de los operadores de 
satélites, para informar 
a los participantes 
sobre el nuevo marco 
reglamentario. También 
se arrojó luz sobre los 
debates actuales previos a 
la CMR-23 y los beneficios 
que estos sistemas 
aportarán a la sociedad en 
un futuro próximo.

Acceder al vídeo grabado 
aquí.

Acceder a los hechos 
más destacados y las 
enseñanzas extraídas aquí.

Acceder a las 
presentaciones del 
seminario web aquí.

Episodio 2 
(solo en inglés)
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Otra novedad interesante es la 
posibilidad de ampliar la vida útil 
de los satélites OSG, que normal-
mente ronda los 15 años, según 
indica el Sr. Moakkit. Este mismo 
año, Intelsat y Northrop Grumman 
lograron un hito histórico del sector, 
al conseguir por primera vez que 
un vehículo para prolongar la vida 
recuperara otro satélite comercial 
para el servicio. 

"Los satélites no quedan fuera de 
servicio porque su sistema electró-
nico deje de funcionar, sino porque 
se quedan sin combustible", 
explicó. "Esta manera de seguir 
utilizando los satélites permite 
mejorar la rentabilidad y la eficacia 
de la oferta empresarial general."

Un factor clave para el éxito de los 
satélites definidos por software es 
la integración y actualización de la 
arquitectura tradicional, afirmó el 
Sr. Moakkit, tras lo cual destacó que 
"la tecnología de satélites dejará de 
estar basada en hardware y paten-
tada y, en su lugar, se basará en 
normas y estará virtualizada." Según 
señaló el Sr. Moakkit, se prestará 
cada vez más atención al servicio 
y al valor en forma de soluciones y 
aplicaciones gestionadas, en lugar 
de vender MHz y Mbit/s. El obje-
tivo de los satélites definidos por 
software es acercarse al cliente para 
aumentar la flexibilidad, incremen-
tar los compromisos a corto plazo y 
garantizar la conectividad ininte-
rrumpidas, que es lo que buscan 
los clientes actuales, añadió.

Ampliación de la 
conectividad asequible

Uno de los usos más importantes 
de los satélites de banda ancha 
OSG consiste en impulsar la Wi Fi 
comunitaria en zonas mal abasteci-
das mediante la colocación de una 
antena VSAT en un lugar central 
de una ciudad, como un edificio 
gubernamental o una tienda. El 
módem se conecta a un punto de 
acceso WiFi para proporcionar 
conectividad de banda ancha a los 
clientes en un radio de 100 metros. 

De esta manera, los minoristas 
podrán vender paquetes de datos 
al público o el Gobierno podrá 
subvencionar el servicio y ofrecerlo 
gratuitamente, como sucede en el 
ejemplo de Curaçao (Brasil) presen-
tado por la Sra. Baum. Como señaló 
la Vicepresidenta de Asuntos 
Reglamentarios de Echostar, 
Northern Sky Research (NSR) prevé 
que, en 2027, el 40% de los ingre-
sos totales en concepto de banda 
ancha por satélite proceda de este 
tipo de punto de acceso comunita-
rio a la WiFi.

El Sr. Hunter compartió el ejemplo 
de Viasat Community Internet, que 
pretende ofrecer cobertura amplia 
en zonas remotas con conectividad 
limitada, a lo que denominó "servi-
cio 0G, es decir, las personas tienen 
que conducir para tener cobertura." 
Tras reivindicar que Viasat puede 
dotar de conectividad a ese tipo de 
ubicaciones en solo un día, señaló 
que "la capacidad y la cobertura de 
la banda Ka son clave" para conse-
guir ese propósito. 

Sistemas 
de satélites 
geoestacionarios: 
Un mundo de 
innovaciones a 36 
000 km de altura 

La CMR-19 atribuyó 
nuevas bandas de 
frecuencias y actualizó 
varios procedimientos 
reglamentarios relativos 
a las redes de satélites 
geoestacionarios. Las 
ponencias de este 
seminario web ofrecieron 
un panorama general de 
esas decisiones, pusieron 
al día a los asistentes 
sobre las innovaciones 
y prioridades que los 
operadores de satélites 
prevén para los años 
venideros habida cuenta 
de la actual evolución 
del contexto, y sirvieron 
de base para los futuros 
debates en preparación de 
la CMR 23.

Acceder al vídeo grabado 
aquí.

 
Acceder a las 
presentaciones del 
seminario web aquí.

Episodio 3  
(solo en inglés)
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En el Brasil, por ejemplo, muchas 
de las personas que no viven 
en ciudades grandes no tienen 
Internet. La empresa de telecomu-
nicaciones Telebras colabora con 
Viasat para conectar a todos los 
brasileños, añadió.

Aprendiendo a vivir juntos 

Al tratarse de un recurso natural 
limitado, el espectro debe ser 
compartido por diferentes tipos de 
servicios e, incluso, de constelacio-
nes de satélites, como los sistemas 
en órbitas terrestres bajas (MEO) y 
medias (LEO) que son no geoesta-
cionarios (no OSG) por definición. 

Se realizó una encuesta entre los 
asistentes que reveló que el desafío 
principal de los operadores de 
satélites OSG era seguir siendo 
competitivos ante los sistemas no 
OSG cuya capacidad de com-
partición está aumentando; esto 
podría explicar que el 53% de 
las personas que visualizaron los 
seminarios web creían que los 
sistemas OSG deberían continuar 
aprovechando la ventaja reglamen-
taria que aporta el Reglamento 
de Radiocomunicaciones.

Aunque los participantes en el 
debate coincidían en la necesidad 
de compartir el espectro para 
utilizar las innovaciones actuales y 
futuras en la tecnología de satélites, 
destacaron algunas dificultades en 
relación con la coordinación de los 

emplazamientos OSG y las activida-
des sensibles al tiempo. 

"Podemos desplegar un terminal 
de banda ancha nuevo en dos días. 
Para ello, no tenemos tiempo de 
ejecutar un proceso de coordina-
ción de ubicaciones", afirmó la Sra. 
Baum. "A fin de facilitar el desplie-
gue rápido en un país concreto, 
hemos de tener acceso al espectro 
no compartido de los terminales 
de usuario."

OSG y CMR-23  

El uso de bandas de frecuencia 
adicionales para las ETEM que se 
comunican con estaciones espa-
ciales OSG del servicio fijo por 
satélite (SFS) se examinará durante 
la próxima Conferencia Mundial 
de Radiocomunicaciones de 2023 
–globalmente y para todas las 
regiones, recordó el moderador 
Sr Malaguti. 

El segundo punto del orden del día 
de interés para la OSG se refiere a 
la provisión de enlaces entre satéli-
tes en una serie de bandas diferen-
tes, como señaló el Sr. Maniewicz. 
"La Comisión de Estudio 4 del UIT-R 
está analizando maneras de mejo-
rar las comunicaciones espacio-es-
pacio, incluso con satélites OSG, de 
manera que la demanda creciente 
de tráfico pueda absorberse 
mediante enlaces entre satélites," 
explicó. 

"Entre estos enlaces figuran las 
estaciones OSG en las que se 
establecen enlaces con satélites 
no OSG –un punto del orden 
del día muy interesante de la 
siguiente conferencia–", añadió 
el Sr. Malaguti. El Sr. Eneberg de 
Inmarsat se mostró de acuerdo y 
afirmó que, sin lugar a dudas, existe 
un mercado para proveedores 
OSG que prestan servicio a satélites 
no OSG a través de enlaces entre 
satélites, lo que resulta sumamente 
atractivo para los operadores no 
OSG. 

De cara al futuro, "las nuevas gene-
raciones de satélites de alto rendi-
miento y los servicios nuevos serán 
beneficiosos para la cartera mundial 
de clientes", afirmó el Sr Hunter, lo 
que sugiere un futuro brillante con 
más innovaciones. 

Las nuevas generaciones 
de satélites de alto 
rendimiento y los servicios 
nuevos serán beneficiosos 
para la cartera 
mundial de clientes. 

Daryl Hunter
Director de Tecnología 
de Viasat
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115 años y seguimos contando: actualización del 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT

Actualidades de la UIT

 J La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) publicó el año 
pasado una versión actualizada del único tratado internacional que regula el 
uso global del espectro de radio frecuencias y las órbitas de los satélites: el 
Reglamento de Radiocomunicaciones.

La última edición del Reglamento de Radiocomunicaciones, que entró en 
vigor el 1 de enero de 2021, es el resultado de un proceso de cuatro años 
que culminó con cuatro semanas de exhaustivas negociaciones internacio-
nales celebradas en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones  
(CMR-19) en Sharm el-Sheikh, Egipto. 

"La publicación del Reglamento de Radiocomunicaciones es la culmina-
ción del arduo trabajo y de las intensas deliberaciones que tuvieron lugar 
durante la CMR-19", afirmó el Secretario General de la UIT, Houlin Zhao. "El 
uso eficiente y económico del espectro de frecuencias radioeléctricas, por 
naturaleza limitado, es fundamental para garantizar que llevemos los benefi-
cios de la conectividad y la transformación digital a todos los habitantes del 
mundo. El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT es un vehículo 
vital en este empeño".
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El uso eficiente y 
económico del espectro 
de frecuencias 
radioeléctricas, por 
naturaleza limitado, 
es fundamental 
para garantizar que 
llevemos los beneficios 
de la conectividad y la 
transformación digital a 
todos los habitantes del 
mundo. El Reglamento 
de Radiocomunicaciones 
de la UIT es un vehículo 
vital en este empeño

Houlin Zhao
ITU Secretary-General
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Por qué es importante 
el Reglamento 
de Radiocomunicaciones

El espectro electromagnético 
puede dividirse en diferentes 
segmentos, denominados "ban-
das de frecuencias". Las fre-
cuencias radioeléctricas pueden 
considerarse recursos naturales del 
patrimonio mundial, al igual que la 
tierra o el agua. Su carácter finito 
obliga a asignarlas a diferentes 
servicios de radiodifusión mediante 
procedimientos de coordinación 
específicos. 

El Reglamento de 
Radiocomunicaciones es la herra-
mienta por excelencia a la hora 
de atribuir las radio frecuencias, 
incluida la compartición, y de 
armonizar su uso para diferen-
tes fines. Vela por que el uso del 
espectro de radio frecuencias sea 
racional, equitativo, eficiente y 
económico, al tiempo que procura 
evitar las interferencias perjudicia-
les entre los diferentes servicios de 
radiodifusión. 

El Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT 
también desempeña un papel 
importante en la promoción del 
acceso a la banda ancha asequi-
ble para todos. "En un mundo 
inalámbrico digital en rápida 
evolución, el Reglamento de 
Radiocomunicaciones ofrece la 
oportunidad de que todos los 
países desarrollen formas inno-
vadoras de promover el acceso a 
las tecnologías de banda ancha 

de próxima generación asequi-
bles y universales", destacó Mario 
Maniewicz, Director de la Oficina de 
Radiocomunicaciones de la UIT  

Más de 40 servicios de  
radiocomunicaciones 
cubiertos

Aunque son muchas y variadas las 
aplicaciones que utilizan frecuen-
cias radioeléctricas, desde los 
sistemas terrenales a los satelitales, 
pasando por los marítimos y la avia-
ción, la radiodifusión y la televisión, 
la investigación espacial, etc., algu-
nas frecuencias se adaptan mejor a 
un tipo específico de aplicación de 
comunicación que otras, y algunas 
aplicaciones sólo pueden llevarse a 
cabo en ciertas bandas de frecuen-
cia debido a sus características 
únicas de propagación.

Además, con el rápido avance de 
las tecnologías radioeléctricas, las 
ondas aéreas del mundo están cada 
vez más saturadas. Ahí es donde 
entra en juego el Reglamento 
de Radiocomunicaciones: más 
de 40 servicios de radiocomu-
nicaciones se rigen ahora por 
él. El Reglamento está diseñado 
tanto para proteger los servicios 
radioeléctricos existentes como 
para permitir la introducción de 
servicios nuevos y mejorados.

El Reglamento de 
Radiocomunicaciones ha desem-
peñado un papel en el desarrollo 
actual de muchas aplicaciones, 
desde la radio de onda corta y FM 

hasta la radiodifusión de televisión 
digital, Wi-Fi y Bluetooth, pasando 
por el posicionamiento por satélite 
(por ejemplo, GPS, Glonass, Galileo 
o Compass) y la recepción de 
televisión por satélite. Hoy en día, 
miles de millones de personas ven 
la televisión tanto a través de la 
radiodifusión de televisión terrenal 
como de los servicios de radiodifu-
sión por satélite con sus correspon-
dientes antenas parabólicas, en las 
respectivas bandas de frecuencia 
que han sido atribuidas a nivel 
mundial por el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT.

En un mundo inalámbrico 
digital en rápida 
evolución, el Reglamento 
de Radiocomunicaciones 
ofrece la oportunidad 
de que todos los países 
desarrollen formas 
innovadoras de promover 
el acceso a las tecnologías 
de banda ancha de 
próxima generación 
asequibles y universales. 

Mario Maniewicz
Director,  Oficina de 
Radiocomunicaciones 
de la UIT
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Aunque no sea tan visible en 
la mayor parte de nuestra vida 
cotidiana, el Reglamento de 
Radiocomunicaciones también 
desempeña un papel fundamental 
para permitir la obtención de imá-
genes por satélite y la vigilancia de 
los recursos de la Tierra, la investi-
gación espacial, la meteorología, el 
transporte y la seguridad marítima 
y aeronáutica, así como los sistemas 
de protección civil y defensa.

Actualización del 
Reglamento de 
Radiocomunicaciones: Un 
proceso vital

Resulta esencial asegurarse 
de que el Reglamento de 
Radiocomunicaciones refleje la 
cambiante demanda de uso del 
espectro. Su aplicación se remonta 
a 1906, cuando se firmó el pri-
mer Convenio Radiotelegráfico 
Internacional en Berlín (Alemania). 

Desde entonces, el Reglamento de 
Radiocomunicaciones ha evolucio-
nado a lo largo de 114 años y 37 
revisiones e innovaciones poste-
riores hasta convertirse en el actual 
tratado de 4 volúmenes de más 
de 2.000 páginas. En la actualidad 
abarca frecuencias que van desde 
los 8,3 kHz hasta los 3.000 GHz, con 

principios rectores acordados inter-
nacionalmente en los que se basan 
los derechos y obligaciones de los 
193 Estados Miembros de la UIT 
para utilizar el espectro y los recur-
sos de la órbita de los satélites.

"Hemos publicado el Reglamento 
de Radiocomunicaciones de la UIT 
de 2020 dentro del plazo acordado, 
a pesar de los retos que plantea la 
pandemia mundial de COVID-19", 
señaló el Director de la Oficina de 
Radiocomunicaciones de la UIT, 
Mario Maniewicz, con motivo de la 
publicación el 15 de septiembre de 
2020. "Mi más sincera felicitación 
a todos los que han contribuido a 
este gran éxito".

El Reglamento de 
Radiocomunicaciones de 2020 está 
disponible en los seis idiomas ofi-
ciales de la UIT. Las versiones elec-
trónicas del Reglamento pueden 
descargarse gratuitamente. La caja 
tradicional de cuatro volúmenes, así 
como un DVD multilingüe, estarán 
disponibles para su compra en las 
próximas semanas. 

Para descargar o encar-
gar el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT 
(edición de 2020) en su idioma 
preferido, pulse aquí. 

Su solución de soft-
ware para navegar 
por el Artículo 5 
del Reglamento de 
Radiocomunica-
ciones de la UIT

El Reglamento de 
Radiocomunicaciones 
consta de cuatro 
gruesos volúmenes. 
Por eso se ha creado un 
programa informático 
que le permite buscar 
fácilmente su contenido, 
así como realizar cálculos 
específicos y algoritmos 
de modelización. Se 
trata de una aplicación 
independiente que no 
requiere conexión a la red 
ni a Internet.

Construido en torno 
a un modelo de base 
de datos relacional, 
el software permite a 
los usuarios extraer y 
modificar el Cuadro 
Nacional de Atribución de 
Frecuencias para una zona 
geográfica determinada 
(país), basándose en el 
correspondiente "Plan 
Internacional" que 
resulta tras combinar la 
información contenida en 
el Artículo 5.

Más información sobre el 
software aquí.

Pedir el software aquí.
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Inteligencia artificial y aprendizaje automático 
para la red 5G mundial: Ganadores del 
concurso de la UIT sobre IA/ML en la 5G 

Por Actualidades de la UIT

 J Todo comenzó con una idea: 
¿cómo podría la UIT crear una 
comunidad que pueda tener una 
incidencia tangible en el ámbito 
de la IA y la 5G para la industria de 
la comunicación?

A fin de cuentas, las redes emer-
gentes y futuras encierran la 
promesa de un mundo aún más 
interconectado e inteligente, con 
su potencial para respaldar un 
floreciente ecosistema mundial de 
dispositivos conectados. 

¿Por qué celebrar 
este concurso?

A medida que se generan cada vez 
más datos y aumenta la potencia de 
cálculo, es importante identificar y 
resolver los problemas del mundo 
real a los que se enfrentan los 
operadores de redes para poder 
desplegar todo el potencial técnico 
de la 5G en cuanto a velocidad y 
eficiencia. 

¿Las buenas noticias? 

Las soluciones basadas en la inteli-
gencia artificial (IA) y el aprendizaje 
automático (ML) pueden ayudar a 
optimizar las redes de comunica-
ción a medida que avanza la deno-
minada "evolución revolucionaria".

Estas soluciones van desde la con-
tribución a las funciones de la red 
5G, pasando por la gestión de las 
interferencias, hasta la evaluación 
del nivel de inteligencia de la red.
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El pasado año, más de 1.300 per-
sonas de 62 países se dedicaron a 
resolver diferentes problemas de 
red utilizando IA y ML.

La industria y el mundo académico 
de Brasil, China, India, Irlanda, 
Japón, Rusia, España, Turquía y 
Estados Unidos contribuyeron 
con 23 enunciados de problemas 
y estos "anfitriones regionales" 
ofrecieron recursos y orientación de 
expertos para ayudar a los partici-
pantes a resolver sus retos.

El Concurso también brindó la 
oportunidad de aplicar el conjunto 
de herramientas de IA/ML que ofre-
cen las nuevas normas de la UIT, así 
como de demostrar y validar estas 
nuevas normas de la UIT.

Cómo hacer frente a las 
dificultades de los datos 

A lo largo del año, los participan-
tes tuvieron que superar una serie 
de obstáculos, afirmó Thomas 
Basikolo, consultor de IA/ML en 
la UIT. Escalas de tiempo diferen-
tes, entornos de red ruidosos y 
dinámicos, y recursos informáticos 
limitados son sólo algunos de ellos, 
añadió. Uno de los principales obs-
táculos tiene que ver con los datos, 
que son fundamentales para cual-
quier sistema de IA/ML. ¿Qué datos 
y dónde? ¿Cómo se etiquetan? 

¿Son fiables? ¿Hay conjuntos de 
datos reales disponibles?

Los participantes en el concurso 
tuvieron que plantearse todas estas 
preguntas, señaló el Sr. Basikolo. 

"En la investigación se suelen 
utilizar datos sintéticos, pero en el 
mundo real puede resultar difícil 
encontrar datos", añadió.

En el día de ayer, no uno sino 
dos equipos recibieron el primer 
premio. Los 10 equipos ganadores 
y subcampeones presentaron sus 
soluciones innovadoras para resol-
ver los problemas de las redes con 
IA/ML, con lo que obtuvieron un 
reconocimiento mundial y se repar-
tieron los 20.000 francos suizos del 
premio.  

Ganadores del galardón 
de oro  

El primer premio se concedió a 
dos equipos, uno de China Mobile 
Shandong y otro de China Mobile 
Guizhou, que desarrollaron solu-
ciones innovadoras al problema de 
optimizar la topología de la red. 

"La actual planificación de la topo-
logía de red no tiene plenamente 
en cuenta el incremento del tráfico 

en la red y la utilización dispar de la 
capacidad de los enlaces de red, lo 
que dificulta la optimización de la 
topología y aumenta las inversiones 
necesarias para la construcción 
de la red", explica Zhang Yiwei, 
del equipo Weeny Wit, cuyos 
miembros son Han Zengfu, Wang 
Zhiguo, Wu Desheng y Li Sicong. 
Utilizaron la previsión del tráfico y la 
optimización de la topología para 
impulsar su solución.

La actual planificación 
de la topología de red 
no tiene plenamente en 
cuenta el incremento 
del tráfico en la red y 
la utilización dispar 
de la capacidad de los 
enlaces de red, lo que 
dificulta la optimización 
de la topología y 
aumenta las inversiones 
necesarias para la 
construcción de la red. 

Zhang Yiwei 
Equipo Weeny Wit

El  Concurso de la UIT sobre IA/ML en la 5G se organizó con la colaboración de asociados LF AI & 
Data, NGMN y SGInnovate; el patrocinador del premio de oro fue el organismo regulador de las 
telecomunicaciones de Emiratos Árabes Unidos; y los patrocinadores del de bronce fueron Cisco 
y ZTE.
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Según Xi Lin, del equipo No 
Boundaries, "las telecomunicacio-
nes se han convertido en una parte 
indispensable de nuestras vidas", 
pero la transmisión sigue siendo 
un reto "ya que algunos [enlaces] 
están sobrecargados y otros tienen 
mucha capacidad".

Junto con Gang Zhouwei, Rao 
Qianyin, Feng Zezhong y Guo Lin, 
Lin creó una solución basada en la 
arquitectura ITU Y.3172, el algo-
ritmo Breadth First Search (BFS) y 
un "algoritmo codicioso". Su inno-
vación pudo solucionar la sobre-
carga de 16 enlaces en la ciudad 
de Kaili (Guizhou, China). Lin añadió 
que la propuesta de su equipo 
ahorra tiempo y recursos y, además, 
mejora la gestión del tráfico.  

Ganadores del galardón de 
plata, segundo puesto

El galardón de plata también se 
concedió a dos equipos. Un equipo 
ganador fue AI-Maglev, del Instituto 
de Tecnología Informática de la 
Academia China de Ciencias. Los 
miembros del equipo, Yuwei Wang 
y Sheng Sun, crearon una solución 
al problema de optimización de la 
inferencia en las redes neuronales 
profundas (DNN) y presentaron 

un algoritmo eficiente de parti-
ción dinámica.

Compartió también el segundo 
premio el equipo de Salzsburg 
Research (Austria), cuyos miembros, 
Martin Happ, Jia Lei Du, Matthias 
Herlich, Christian Maier y Peter 
Dorfinger, resolvieron el pro-
blema de la predicción del retraso 
medio por paquete en las redes. 
Presentaron una modificación de 
RouteNet para estimar esos retra-
sos en la red con programación 
algorítmica.  

Ganadores del galardón de 
bronce, tercer puesto

El tercer premio fue otorgado al 
equipo Imperial_IPC1, del Imperial 
College de Londres, que presentó 
su solución de "selección de haces 
de ondas milimétricas basada 
en redes neuronales utilizando 
datos LIDAR". Los miembros de 
este equipo, Mahdi Boloursaz 
Mashhadi, Mikolaj Jankowski, 
Tze-Yang Tung, Szymon Kobus y 
Deniz Gunduz, colaboraron para 
resolver un importante problema 
relacionado con la capa física de las 
redes de comunicación modernas, 
mejorando la selección de haces. 

Compartió el tercer premio el 
equipo UT-NakaoLab-AI de la 
Universidad de Tokio (Japón). 
El equipo integrado por Fei Xia, 
Aerman Tuerxun, Jiaxing Lu y Ping 
Du presentó su "análisis de fallos en 
la información de encaminamiento 
en redes centrales IP mediante un 
entorno de pruebas basado en la 
virtualización de funciones de red 
(NFV)". 

"Podemos detectar automática-
mente los fallos de la red y de 
los dispositivos causados por la 
COVID-19", dijo Fei Xia.

El equipo creó una solución de 
alto rendimiento, práctica y fia-
ble, añadió.

Podemos detectar 
automáticamente los 
fallos de la red y de los 
dispositivos causados 
por la COVID-19. 

Fei Xia
Equipo UT-NakaoLab-AI
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Cuarto puesto, finalistas

Se otorgó el cuarto puesto a los 
siguientes equipos finalistas:

Equipo IEC_Research, Instituto 
Tecnológico de Santo 
Domingo (INTEC), República 

Dominicana (Juan Samuel Pérez, 
Wilmer Quinones, Amin 
Deschamps y Yobany Díaz)

Solución: Predicción de fallos de 
radioenlaces (RLF) utilizando infor-
mación meteorológica.

Predecir correctamente los fallos 
de los radioenlaces puede redu-
cir el tiempo de inactividad de la 
red y la degradación del servicio 
para sus abonados, explicó el jefe 
del equipo, Juan Samuel Pérez. 
Su equipo entrenó un modelo 
basado en árboles de decisión, que 
consiste en un preprocesamiento 
de datos sencillo y predicciones 
sumamente interpretables que 
ofrecen información procesable 
para el operador de la red. 

Equipo BeamSoup (Matteo 
Zecchin, Departamento de 
Sistemas de Comunicación, 

Eurecom, Francia)

Solución: Selección de haces de 
ondas milimétricas con ayuda de la 
IA para la comunicación vehicular.

"Hemos creado un modelo de 
inteligencia artificial que combina 
diferentes modalidades de datos y 
predice la calidad de los haces de 
comunicación", explica Zecchin.

Equipo ATARI, Universidad 
de Amberes y Universidad 
de Antioquia (Paola Soto, 

David Goez, Natalia Gaviria y 
Miguel Camelo)

Solución: Aplicación de redes neu-
ronales gráficas para la predicción 
del rendimiento en las redes de 
área local inalámbricas (WLAN) de 
la próxima generación.

La solución aplica la IA/ML para 
predecir el rendimiento ante los 
problemas que surgen debido a la 
alta densidad de usuarios WiFi y la 
necesidad de utilizar un espectro 
cada vez más saturado.  

Para obtener 
más información 
sobre los retos y 
oportunidades 
de incorporar 
soluciones basadas 
en la IA/ML a la 5G 
y a las redes futuras, 
así como sobre el 
valor de las nuevas 
normas de la UIT 
para apoyarlas, 
asegúrese de 
descargar y 
leer la Revista 
Actualidades de la 
UIT.

Disponible aquí.
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Equipo Link Busters, NEC 
Corporation, Japón 
(Dheeraj Kotagiri, Anan 

Sawabe y Takanori Iwai)

Solución: Modelo ampliado para la 
predicción de fallos en los enlaces 
de radiocomunicaciones.

Este equipo analizó las previsiones 
meteorológicas, y su líder, Dheeraj 
Kotagiri, afirmó que, cuando se 
trata de datos del mundo real, no 
se puede confiar exclusivamente en 
los modelos de IA/ML. 

"Tenemos que ampliar [el ML] con 
conocimientos convencionales de 
preprocesamiento de datos sobre 
radiocomunicaciones y redes para 
predecir los fallos de los enlaces", 
explicó Kotagiri.

La solución formulada por su 
equipo consiste en un 80% de pre-
procesamiento de datos y un 20% 
de bosque aleatorio, un método de 
aprendizaje automático que suele 
utilizarse para hacer predicciones 
construyendo multitud de árboles 
de decisión.

¿Y a continuación?

Este gran Concurso ha creado un 
ambiente de colaboración y ofrece 
nuevas oportunidades para que 
la industria, el mundo académico 
y, especialmente, las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) influ-
yan en la evolución de las normas 
de la UIT, declaró el Secretario 
General de la UIT, Houlin Zhao.

El Secretario General se refirió a 
los sistemas IMT-2020/5G como 
la "piedra angular de la economía 
digital del mañana".

Para seguir fomentando el 
ambiente de colaboración, Vishnu 
Ram OV, del recientemente con-
cluido Grupo Temático de la UIT 
sobre aprendizaje automático para 
redes 5G y redes futuras, expuso su 
lista de deseos para 2021. Abogó 
por un mayor número de datos 
abiertos, un acceso equitativo a 
los recursos informáticos y a las 
herramientas de IA/ML para entre-
nar y probar máquinas, así como 
un ecosistema distribuido que sea 
"más ambicioso y esté más y mejor 
centrado en los problemas en el 
campo de la 5G."

Cómo participar

Los bancos de datos utilizados en el 
Gran Concurso de la UIT sobre AI/
ML en la 5G figuran en este enlace.

Durante la final, la UIT invitó a 
presentar trabajos para un próximo 
número especial de Gaceta de la 
UIT sobre tecnologías futuras y en 
evolución (UIT J-FET) dedicado a la 
IA/ML en las redes 5G y futuras. 

Consulte la invitación a presentar 
artículos.  

He aquí la página web del Concurso de la UIT sobre IA/ML.
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Más allá de la 5G: ¿Qué es lo siguiente para las IMT?

Por Actualidades de la UIT

 J El Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R) ha publicado 
recientemente la Recomendación UIT-R M.2150 titulada "Especificaciones 
detalladas de las interfaces radioeléctricas terrenales de las 
telecomunicaciones móviles internacionales – 2020 (IMT-2020)".  

Tras la evaluación de varias tecnologías radioeléctricas candidatas para las 
IMT-2020 a finales del año pasado, la Recomendación recién publicada 
presenta un conjunto de especificaciones de interfaz radioeléctrica terrenal 
que se han combinado en un único documento.

El desarrollo y la aprobación de esta norma IMT servirá de soporte para 
varios casos de utilización que aprovechan las ventajas de la 5G.

Por ejemplo, contribuirá, entre otras muchas cosas, a acelerar el tiempo 
de respuesta de los vehículos autónomos y hará posibles experiencias de 
realidad aumentada/virtual (AR/VR) nuevas y más realistas.
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El desarrollo y la 
aprobación de 
esta norma IMT 

servirá de soporte 
para varios casos 
de utilización que 

aprovechan las 
ventajas de la 5G.
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Entender el proceso de 
las IMT

Un sólido conocimiento del 
proceso de las IMT es clave para 
comprender la importancia de los 
últimos avances de la UIT en el 
ámbito de 5G. El proceso consta de 
4 fases principales:

1. "Visión del UIT-R" y definiciones.

2. Requisitos mínimos y criterios 
de evaluación.

3. Invitación a presentar 
propuestas, evaluación y 
búsqueda de consenso.

4. Especificación, aprobación e 
implementación 

Nota: Los resultados de estos pasos 
del procedimiento se documentan en 
Recomendaciones del UIT-R e Informes 
del UIT-R.

La "visión del UIT-R" que se esta-
blece al principio de cada proceso 
de las IMT define lo que hay que 
conseguir. Después, los candida-
tos que quieran apoyar esa visión 
pueden empezar a desarrollar una 
tecnología funcional que cumpla 
esos requisitos. 

Una vez que los organismos de 
normalización han presentado las 

tecnologías candidatas a las IMT, 
comienza el proceso de evalua-
ción, que se realiza en un proceso 
de colaboración entre los Estados 
Miembros de la UIT, los fabricantes 
de equipos, los operadores de 
redes, las organizaciones de nor-
malización (SDO) y la comunidad 
académica. 

Este marco mundial único sirve de 
foro de debate y acuerdo sobre las 
capacidades de las nuevas tecnolo-
gías radioeléctricas. 

Una de las características clave del 
proceso de las IMT es su capacidad 
para garantizar que las distintas 
tecnologías de interfaz radioeléc-
trica candidatas se traten de 
forma neutral.

Una vez finalizada la interfaz 
radioeléctrica y alcanzado el con-
senso, el proceso concluye con la 
aprobación e implementación.

¿Qué contiene la 
última Recomendación?

La versión actual de esta 
Recomendación sobre las 
especificaciones IMT-2020 
(Recomendación UIT R M.2150) 
contiene tres tecnologías de inter-
faz radioeléctrica: "3GPP 5G-SRIT"; 
"3GPP 5G-RIT" y "5Gi". Estas tecno-
logías son la base para la implan-
tación de las redes 5G en todo el 
mundo. Tras un periodo de siete/
ocho años de duro trabajo en todo 
el sector, la evaluación de estas tres 
tecnologías IMT-2020 ha culminado 
con su aprobación por parte de los 
193 Estados Miembros de la UIT.

Otras dos propuestas de interfaz 
radioeléctrica, presentadas por el 
Foro ETSI (TC DECT) y Nufront, han 
recibido una revisión excepcional 
dentro de la ampliación del pro-
ceso de las IMT-2020. Si, basándose 
en el examen del material adicional, 
superan con éxito el proceso de 
evaluación, se incluirán en una pos-
terior revisión de la Recomendación 
UIT-R M.2150.

Este marco mun-
dial único sirve de 
foro de debate y 
acuerdo sobre las 

capacidades de las 
nuevas tecnologías 

radioeléctricas. 
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5G: una evolución 
económicamente viable

Cuando se aprueba una tecno-
logía de interfaz radioeléctrica 
(RIT) específica, o un conjunto de 
tecnologías de interfaz radioeléc-
trica (SRIT), se considera que forma 
parte de la familia IMT (IMT 2000, 
IMT-Avanzadas, IMT-2020) de 
interfaces radioeléctricas para las 
que existen bandas de frecuencia 
identificadas en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT. 

Al igual que aprendimos durante 
el paso de los móviles 3G a 4G, la 
transición de una generación a otra 
será gradual, comenzando los pri-
meros despliegues en la radio 5G 

y aprovechando la infraestructura 
existente de la red 4G. 

De hecho, el núcleo de paquetes 
evolucionado (EPC) de 4G coexis-
tirá con el núcleo de 5G durante 
bastante tiempo, lo que permitirá 
a los operadores y a los clientes 
empresariales aprovechar las carac-
terísticas de 5G, como la segmen-
tación de la red y la flexibilidad del 
plano de usuario.

Las comunicaciones móviles 
inalámbricas 5G NR (New Radio) 
traerán consigo mayores velocida-
des de datos, una latencia reducida 
y una mayor capacidad del sistema. 
La primera implementación de 5G 
NR utiliza la infraestructura 4G LTE 

existente en un modo no autónomo 
(NSA). Más adelante llegará un 
modo totalmente autónomo (SA) 
que no dependerá de LTE. 

Para facilitar la evolución fluida de 
4G LTE a 5G NR, la norma 5G NR 
ofrece la posibilidad de adaptarse 
a los despliegues de LTE existentes 
y compartir el espectro utilizado 
exclusivamente por LTE en la actua-
lidad. El mecanismo de habilitación, 
conocido como "compartición 
dinámica del espectro" (DSS), per-
mite que 5G NR y 4G LTE coexistan 
utilizando el mismo espectro y, por 
tanto, que los operadores de redes 
realicen una transición fluida de LTE 
a 5G NR, lo que supone una opción 
para una evolución económica-
mente viable.

Hacia 2030 y más allá

Acaban de comenzar los trabajos 
para futuros desarrollos más allá de 
las IMT-2020. En 2021, se espera 
que el UIT-R defina el calenda-
rio de futuras revisiones de la 
Recomendación UIT-R M.2150, para 
dar cabida a futuras mejoras de las 
normas, así como a la posibilidad 
de introducir nuevas interfaces de 
radio IMT-2020. Mirando aún más 
lejos, el Grupo de Trabajo 5D del 
UIT-R ya ha comenzado a examinar 
las futuras tendencias tecnológicas 
de "Las IMT hacia 2030 y más allá". 

5G: Quinta generación de tecnologías móviles vídeo.
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Este trabajo podría incluir la anti-
cipación de nuevos casos de uso 
de las IMT y, posteriormente, la 
identificación de cualquier carencia, 
así como los nuevos factores técni-
cos habilitadores necesarios en el 
horizonte de 2030.

Una vez más, se aplicará el proceso 
probado de las IMT, comenzando 
con una fase de visión y definición 
claras. Después de que la Visión 
del UIT-R respecto de 2030 y más 
allá establezca lo que se necesitará 
en los próximos 10 años, muchos 
organismos de normalización (por 
ejemplo, el 3GPP, etc.) definirán y 
desarrollarán tecnologías funcio-
nales apropiadas para la próxima 
generación de las IMT.

El Grupo de Trabajo 5D (GT 5D) ha 
invitado a organizaciones internas y 
externas al UIT-R a que aporten sus 
contribuciones para sus reuniones 
de junio y octubre de 2021, las 
cuales contribuirán a la elabora-
ción del próximo informe "Future 

Technology Trends towards 2030 
and beyond" (Futuras tendencias 
tecnológicas para 2030 y más allá). 
Un primer borrador de este nuevo 
informe contiene una lista de facto-
res que configuran el diseño de la 
tecnología IMT, así como una lista 
de posibles tecnologías para mejo-
rar el rendimiento y la precisión 
tanto de la interfaz radioeléctrica 
como de la red radioeléctrica. 

Es muy probable que el informe 
incluya también tecnologías para la 
comunicación nativa basada en la 
inteligencia artificial (IA).

Para contribuir a esta importante 
labor, la UIT cuenta con sus miem-
bros - tanto los Estados Miembros 
como los Miembros de Sector - así 
como con organizaciones externas, 
desde organismos de normaliza-
ción hasta instituciones académicas 
o de investigación. 

Hace decenios que se está practi-
cando esta fructífera cooperación 
y la UIT espera ahora continuar por 
este camino compartido para que 
todos puedan beneficiarse de una 
norma de validez mundial.

Unirse a la UIT significa participar 
activamente en este apasionante 
reto de impulsar la innovación en 
el sector de las telecomunicaciones 
dentro y fuera de la 5G  

El Grupo de Trabajo 
5D ha invitado a 

organizaciones in-
ternas y externas al 
UIT-R a que aporten 
sus contribuciones.

Más información sobre las IMT-2020 en el correspondiente sitio web y las PREGUNTAS FRECUENTES 
que lo acompañan. Si tiene alguna pregunta técnica o relacionada con el proceso de las IMT, 
también puede dirigirse al Consejero de la CE 5 del UIT-R.
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https://www.itu.int/en/ITU-R/Documents/ITU-R-FAQ-IMT.pdf
https://www.itu.int/net/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=contact&id=rsg5&lang=en
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