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Unión Internacional de Telecomunicaciones
146 años de antiguedad :
fundada el 17 de Mayo de 1865
por 20 naciones
reglas comunes con el fin de
normalizar los equipos para
facilitar la interconexión
internacional,
normas de explotación
uniformes para ser aplicadas en
todos los países
normas comunes de
tarificación y de contabhilidad
internacionalc.
Tomó el nombre UIT en 1934:
Se convirtió en un organismo
de Naciones Unidas en 1947

Unión Internacional de Telecomunicaciones

193 Estados Miembros
700 Miembros de Sector & Asociados
750 empleados (70 nacionalidades)

4 oficinas regionales, 8 oficinas de área
Oficina central en Ginebra,
Ginebra Suiza
3

Marco Legal
Comprende, en particular, los siguientes instrumentos legales de la
Unión, que tienen carácter de tratado:
• La Constitución: instrumento básico de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, con el fin de facilitar las relaciones pacíficas, la
cooperación internacional entre los pueblos y el desarrollo económico
y social p
por medio del buen funcionamiento de las
telecomunicaciones
• La Convención: complementa la Constitución
• Las Normas Administrativas:
– Reglamento Radio;
– Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales, el cual complementa la
Constitución y la Convención: establece los principios generales relacionados con
la prestación y explotación de los servicios internacionales de telecomunicaciones
que se ofrecen al público así como los medios de transporte internacional de
telecomunicaciones subyacentes utilizados para proveer tales servicios. as well as
to the underlying international telecommunication transport means used to
provide such services. También fijan normas aplicables a las administraciones.

Sector Radiocomunicaciones
((UIT-R):
) Misión
“Garantizar la utilización racional, equitativa,
eficaz y económica del espectro de frecuencias
radioeléctricas por todos los servicios de
radiocomunicaciones, incluidos los que
emplean órbitas de satélites así como la de
realizar estudios y adoptar Recomendaciones
sobre las radiocomunicaciones.”

Al llevar a cabo su misión, el UIT-R pretende crear las
condiciones necesarias para el desarrollo armonizado y la
utilización eficaz de los sistemas de radiocomunicaciones nuevos
y existentes, teniendo debidamente en cuenta a todas las partes
concernidas

Sector de Radiocomunicaciones
(UIT-R):Estructura
& Actividades
(
)
RA

RR

CMR

Rec

RAG
CPM

SGs & SC

Oficina de Radiocomunicaciones
SGD SSD TSD IAP
Servicios Espaciales y Terrenales

Exámenes
técnicos

Proyecto RoP
Interf. Perj.

Findings
RPC:
MIFR:
RA:
RAG:
Rec:

RRB

Director

Reunión de preparación para la Conferencia
Registro Internacional de Frecuencias
Asamblea de Radiocomunicaciones
Grupo Asesor de Radiocomunicaciones
Recomendaciones (normas voluntarias internacionales)

RoP
Interf. Perj.

MIFR
RoP:
RR:
RRB:
SGs:
CMR:

Reglas de Procedimiento
Reglamento Radio (categoría de tratado)
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
Grupos de Estudio
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones

Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones
(CMR)
Actualiza el Reglamento Radio
(Categoría de tratado)
• Atribución del espectro
• Notificación de procedimientos
• Procedimientos administrativos y
operativos

Adopta Resoluciones
Se celebra cada 3-4 años

CMR

RR

Asamblea de Radiocomunicaciones
(RA)
 Aprueba las Recomendaciones UIT-R

 Adopta un programa de trabajo para los Grupos de
Estudio ITU-R
ITU R
 Adopta procedimientos de trabajo
 Se celebra conjuntamente con una CMR

RA

SGs

RR

Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones
(RRB)
 Aprueba las Reglas de Procedimiento con el fin
de facilitar la aplicación del Reglamento Radio
 Considera los casos de interferencia perjudicial
& las apelaciones contra las decisiones del BR
en asignaciones de frecuencia

RRB

 Miembros elegidos a medio tiempo
& 4 reuniones al año
RoP

&
Interfer. perj.

Grupos de Estudio de
Radiocomunicaciones
(UIT-R SGs)
 Grupo de expertos de los miembros de la UIT
 Establecen las bases técnicas para las CMRs & RRCs
 Establecen las características técnicas y los procedimientos
operacionales de las Recomendacioneshnical characteristics
 Compila Manuales
CMR

RA

CPM

SGs

Rec

Grupos de Estudio ITU-R
 SG 1:Gestion del Espectro
 SG 3
ió d
3: P
Propagación
de llas
ondas radioeléctricas
 SG 4: Servicio fijo
j p
por
satélite

 SG 6: Servicio de
radiodifusión
 SG 7: Servicios Científicos
 SG 8: Servicios móbiles
 SG 9: Servicio fijo

 >900 Recomendaciones
 “N
” en á
“Normas”
áreas d
de
gestión de espectro y
tecnología de
radiocomunicaciones
di
i
i
 Resultado del consenso de
reuniones de expertos
p
de
todo el mundo
 Algunos son citados en el
RR
 Utilizados por
planificadores del espectro
y diseñadores de sistemas

Reglamento Radio (RR)
El Reglamento Radio
(categoría de tratado)
I
Incorpora
l decisiones
las
d i i
d
de
la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones,
Radiocomunicaciones
incluyendo todos los
Apéndices,
p
, Resoluciones,,
Recomendaciones y
Recomendaciones UIT-R
por referencia.
f
i
Atribución de bloques de frecuencia a servicios de radio definidos (Article 5)
 Procedimientos reglamentarios obligatorios o voluntarios (coordinación,
(coordinación
modificación de plan, notificación, registro) que son adaptados a la
estructura de atribución


Servicios Terrestres
(www.itu.int/ITU-R/terrestrial/)

 Funciones Reglamentarias y Técnicas

• Radiodifusión / Fija y Móbil /
Móbil Marítimo / Móbil Aeronáutico
 Planes Terrestres
• AP25, AP26, AP27, ST61, GE75, RJ81, GE84, GE85M, GE85N, RJ88, GE89,
GE06
 Radiodifusión HF (Art.12)
 Procedimientos Operativos y Administrativos
• Medios
M di internacionales
i t
i
l de
d identificación
id tifi
ió

- series de todas las señales / dígitos de identificación marítima /
bloques de números de llamada selectivos

• Servicio de Documentos

- Estaciones de barco / estaciones costeras / radio determinación /
distintivo de llamada / MARS, etc
 Interferencia perjudicial & programas de control

El Sector de Radiocomunicaciones
UIT‐R
Gestión
G
tió global
l b l del
d l espectro
t de
d radio‐
di
frecuencias y la órbita de satélites

MIFR
Registro
g
Internacional
de
Frecuencias

– Estableciendo:
• Reglamentación
g
Internacional
• Normas, Recomendaciones, Informes,
Manuales…
• Asistencia a los miembros
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El Reglamento de
Radiocomunicaciones
d
•

Tratado entre gobiernos que
contiene disposiciones legales,
operacionales y técnicas

•

Define derechos y obligaciones de
los miembros de la ITU sobre el
acceso al espectro radioeléctrico

RRB ‐ Junta del
Reglamento

16

El Registro internacional de
Frecuencias
i ((MIFR))
Preguntas frecuentes:

MIFR – Registro
Internacional de
Frecuencias

1)
2)
3)
4)
5)

Porqué hay que notificar
Qué hay que notificar
Cuando notificar
Cómo notificar
Dónde se publican los
resultados?
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1) Porqué notificar
RR – Artículo 8

MIFR

• 8.1 Los derechos y obligaciones
i t
internacionales
i
l
d las
de
l
administraciones
d i it i
con respecto a sus propias asignaciones de
frecuencia
y
a
las
de
otras
administraciones
emanarán
de
la
inscripción de esas asignaciones en el
Registro Internacional de Frecuencias (el
Registro) o, cuando proceda, de su
conformidad con un plan...
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1) Porqué notificar (cont.)
RR – Artículo 8

MIFR

• 8.3 Toda asignación de frecuencia
inscrita en el Registro…
Registro
tendrá derecho al reconocimiento
internacional…
este derecho significa que las otras
administraciones, deberán tenerla en
cuenta cuando efectúen sus propias
asignaciones a fin de evitar la
interferencia perjudicial...
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2) Qué asignaciones notificar
RR – Artículo 11
•
•
•
•
•
•

MIFR

Que puedan causar interferencia perjudicial
Utilizadas para comunicación internacional
Sujetas a un Plan mundial o regional
Sujetas a un procedimiento de coordinación (Art. 9)
Si se desea reconocimiento internacional
Para información únicamente
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3) Cuando notificar
MIFR

RR – Artículo 11

• Dependiendo de la banda de frecuencias y servicio
de radiocomunicaciones:
– Normalmente no antes de tres meses de la puesta en
servicio de dichas asignaciones
asignaciones.
– Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los
servicios espaciales
p
y a estaciones terrenales q
que
intervienen en la coordinación con una red de satélite
deberán llegar a la Oficina con una antelación no
superior a tres años a la fecha de puesta en servicio
21
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4) Cómo notificar
RR – Res. 906

MIFR

• En formato electrónico únicamente
• A través de la interfaz web llamada WISFAT
(www.itu.int/itu‐r/go/wisfat)
– Accesible solamente por aquellas personas autorizadas
por las administraciones.
Para nombrar “notificadores”
notificadores enviar correo electrónico a
brmail@itu.int
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4) Cómo notificar (cont.)
(cont )
RR – Apéndice 4

MIFR

• Los formularios electrónicos dependen
generalmente del servicio de radiocomunicaciones
• Los elementos de datos están definidos en él
Apéndice 4 al RR
• Toda la información necesaria está disponible en el
sitio
i i web
b de
d la
l BR (www.itu.int/itu‐r)
(
/
)
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5) Publicación de resultados
• Distribuida cada dos semanas en DVD a todas las
administraciones (dos copias gratuitas)
• Nuevo formato (en fase de prueba actualmente)
disponible desde Mayo 2012
• Resumen de datos en la interfaz web de la BR

BR‐IFIC
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5) Publicación de resultados

25
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5) Publicación de resultados:
Aplicación Web

5) Publicación de resultados:
Aplicación Web

Conclusión
• La UIT define el contexto regulatorio y de
normalización
• La coordinación es esencial p
para lograr
g una
utilización eficaz del espectro radioeléctrico y
evitar la interferencia perjudicial
• La aplicación práctica (constante y regularmente)
de las decisiones tomadas por las administraciones
respecto a este contexto es indispensable
d
bl para
garantizar el logro de los objetivos
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Conclusión
• En otras palabras:

No olvidar la importancia del
Registro
g
Internacional,,
incluyendo los DERECHOS y
OBLIGACIONES relacionados
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Preguntas o solicitud de asistencia
• Departamento de Servicios Terrenales
– Cuestiones generales de notificación (incluido WISFAT)
• División TPR
– Cuestiones de radiodifusión
• División BCD
– Cuestiones de servicios Fijo y Móvil
• División FMD

– brmail@itu.int
– http://www.itu.int/ITU‐R/go/terrestrial/
30

¡Muchas gracias por su atención!
Ilham Ghazi
ITU/BR

