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¿QUÉ ES LA UIT? 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, en inglés ITU –International Telecommunications Union-) 
es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC).  

Es una de las organizaciones intergubernamentales más antiguas del mundo, remontándose su origen a 1865. 
Con su sede principal en Ginebra (Suiza), se encarga de la regulación de las telecomunicaciones. Su misión 
principal es la regulación de las telecomunicaciones a nivel internacional, entre las distintas administraciones y 
empresas operadoras. 

ORIGEN E HISTORIA 

El 24 de mayo de 1844 Samuel Morse enviaba el primer mensaje telegráfico público entre las ciudades de Was-
hington y Baltimore, en lo que se considera el acto que inaugura la era de las telecomunicaciones.  

A partir de entonces, la telegrafía se expandió rápidamente, uniendo primero a nivel nacional las grandes ciu-
dades de muchos países. En 1850 se inauguró la primera línea telegráfica submarina, entre Francia e Inglate-
rra, y en 1858 se inauguró el primer cable telegráfico transatlántico.  

En las comunicaciones internacionales, los mensajes telegráficos tenían que ser parados y adaptados al sistema 
específico de la jurisdicción destino. Surgió entonces la necesidad de establecer acuerdos de comunicación para 
disponer de un servicio más eficiente. Por ello, en Europa, representantes de 20 países celebraron en París una 
Conferencia Telegráfica Internacional en 1865, con el objetivo de crear un marco de estandarización del equi-
pamiento telegráfico, establecer normas de operación uniformes, y convenir unas reglas comunes de contabili-
dad y tarificación de la telegrafía.   

Así, el 17 de mayo de 1865 se establece el primer Convenio Telegráfico Internacional, firmado por sus 20 
miembros fundadores, y se crea la Unión Telegráfica Internacional, para supervisar la evolución del acuerdo.  

     

Delegados firmantes y convenio firmado en 1865 (Fuente: UIT) 

Este organismo ha evolucionado hasta nuestros días, siempre con el objetivo de la normalización de las teleco-
municaciones a nivel mundial. Actualmente, cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las Telecomunica-
ciones y la Sociedad de la Información, en recuerdo de la fundación del organismo mundial de regulación de las 
telecomunicaciones.   

Tras la invención del teléfono en 1876 y su rápida expansión debido a las evidentes mejoras que suponía res-
pecto de la telegrafía, la Unión Telegráfica Internacional comenzó en 1885 a preparar la legislación internacio-
nal al respecto, para incluir las comunicaciones telefónicas internacionales.  
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Adicionalmente, la invención en 1896 de la radiotelegrafía sin hilos (primer tipo de radiocomunicación) y su 
amplia adopción para la comunicación marítima así como la facilidad para las ondas de radio de atravesar fron-
teras nacionales, propiciaron la celebración de una Conferencia Preliminar de Telegrafía sin Hilos (Berlín, 1903).  

Esta conferencia, a la que asistieron representantes de nueve países (Austria, Francia, Alemania, Gran Bretaña, 
Hungría, Italia, Rusia, España y Estados Unidos), tenía como objetivo establecer las bases para una regulación 
internacional para la telegrafía sin hilos, produciéndose un borrador de reglamento. En este borrador se esta-
blecían, por ejemplo, prioridades para las comunicaciones de emergencia.  

En 1906 se celebra, también en Berlín, la primera Conferencia Radiotelegráfica Internacional, con la asistencia 
de 30 países. Como resultado de la misma, se firmó el primer Convenio Radiotelegráfico Internacional, en el 
que, entre otras medidas, se estableció el principio de presencia obligatoria de medios de comunicación entre 
barcos de navegación y tierra.  

Siguiendo el ejemplo del Convenio Telegráfico Internacional y su Reglamento Telegráfico anexo, el anexo a 
este Convenio Radiotelegráfico Internacional contiene el primer reglamento que rige la telegrafía inalámbrica, 
constituyendo el precedente más antiguo de Reglamento de Radiocomunicaciones. Así, el actual Reglamento de 
Radiocomunicaciones (que tiene valor de tratado internacional y es vinculante para los estados miembros), es 
la evolución de este primer Convenio, revisado y ampliado en las numerosas Conferencias de Radiocomunica-
ciones celebradas desde entonces. 

       

Conferencia preliminar de 1903 y primer reglamento radiotelegráfico (Fuente: UIT) 

En 1912, en la Conferencia de Londres se establece la libertad de intercomunicación y se refuerza el uso de las 
radiocomunicaciones para seguridad. En la década de 1920 nace la radiodifusión sonora, lo que hace que en la 
Conferencia de Washington de 1927 se establezca el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones 
(CCIR), que se une a los ya existentes Comité Consultivo Internacional de Telefonía (CCIF, creado en 1924) y 
Comité Consultivo Internacional Telegráfico (CCIT, 1925).  

Estos comités CCIF, CCIT y CCIR, precursores de los actuales sectores de la UIT, tenían como función la coor-
dinación de estudios técnicos, las pruebas y las mediciones necesarias, así como la elaboración de normas in-
ternacionales. En la Conferencia de 1927 se incluye por primera vez en el reglamento una tabla de atribución 
de frecuencias a los diferentes servicios, para facilitar su explotación, dando así origen a los cuadros nacionales 
e internacionales de atribución de frecuencias.  

Hasta 1932 se celebraron por separado Conferencias Telegráficas y Conferencias Radiotelegráficas. En este 
año, en una Conferencia conjunta celebrada en Madrid, la Unión Telegráfica y la Unión Radiotelegráfica se fu-
sionan, dando lugar a una única entidad, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, denominación 
oficial desde el 1 de enero de 1934), cuyo único convenio abarcaría la telegrafía, la telefonía y las radiocomuni-
caciones.  
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El nuevo Convenio Internacional de Telecomunicaciones refunde así al Convenio Telegráfico Internacional de 
1865 y al Convenio Radiotelegráfico Internacional de 1906. Este nuevo Convenio fue además la carta fundadora 
de la Unión, estableciendo su entidad jurídica y sus objetivos, composición, estructura y funciones. 

Como anexo al Convenio se establecían tres Reglamentos Administrativos: el Reglamento Telegráfico, el Re-
glamento Telefónico y el Reglamento de Radiocomunicaciones. En 1932 se estableció que estos reglamentos 
únicamente podían modificarse en las Conferencias Administrativas, marcando las pautas de funcionamiento de 
la UIT a lo largo de su historia. 

En la Conferencia de Atlantic City (EE.UU.) de 1947 se crea el Registro Internacional de Frecuencias, y el Cua-
dro Internacional de Atribución de Frecuencias se convierte en obligatorio para los países miembros. En este 
mismo año se acuerda que la UIT se convierta en el organismo especializado en telecomunicaciones de las Na-
ciones Unidas, entrando en vigor el 1 de enero de 1949.  

 
Organigrama actual de la ONU, con la UIT como organismo especializado (Fuente: ONU) 

En 1956, CCIT y CCIF se fusionan dando lugar al CCITT (Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Tele-
fónico). Por otro lado, en 1957 se lanzó el primer satélite al espacio, el Sputnik I, y en 1963 el primer satélite 
de comunicaciones geoestacionario, el Syncom-1. Esto hizo que en la década de 1960 se incorporaran en CCIR 
los estudios y aplicaciones sobre radiocomunicaciones espaciales mediante satélites. 

La actual estructura de la UIT se establece en 1992 en una Conferencia en Ginebra, dividiéndose en tres secto-
res de actividad: UIT-T (evolución de CCITT), UIT-R (evolución de CCIR) y UIT-D (evolución de la Oficina de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones creada en el año 1989). 
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ÁMBITOS DE ACTIVIDAD 

La UIT tiene como misión principal la normalización y promoción social y administrativa en materia de teleco-
municaciones y sociedad de la información (TIC) internacionales. Entre sus objetivos principales se encuentran 
los siguientes: 

• Desarrollar estándares tales que faciliten la interconexión eficaz de infraestructuras de comunicación nacio-
nales con las redes globales de telecomunicación. 

• Posibilitar la integración de nuevas tecnologías en las redes de telecomunicaciones, fomentando a su vez el 
desarrollo de nuevas aplicaciones y funcionalidades. 

• Gestionar el reparto mundial del espectro electromagnético y de las órbitas satelitales, recursos naturales 
compartidos y limitados. 

• Mejorar la accesibilidad a las telecomunicaciones a los países subdesarrollados y en vías de desarrollo. 

Los principales campos de actuación en los que trabaja actualmente la UIT se muestran a continuación: 

• Banda ancha: 

o Evolución hacia redes de banda ancha ubicuas y asequibles. 

• Telecomunicaciones de emergencia: 

o Potenciación de las TIC en materia de salvamento, coordinación ante catástrofes, y prevención de 
desastres.  

• Cambio climático: 

o Empleo de las TIC en el seguimiento del cambio climático y la evolución hacia un desarrollo soste-
nible. 

• Ciberseguridad: 

o Creación de entornos de confianza y seguridad en el empleo de las TIC 

• Brecha digital: 

o Movilización de recursos humanos, financieros y técnicos para alcanzar la conectividad global. 

• Accesibilidad a las TIC: 

o Promoción de la integración digital, acceso a los servicios públicos digitales y evolución de las apli-
caciones TIC para las personas con cualquier tipo de discapacidad. 

• Internet: 

o Gestión de políticas públicas internacionales y de recursos esenciales en el entorno de Internet. 

• Igualdad de género: 

o Fomento de la emancipación de mujeres y niñas a través de las TIC. 

• Promoción y formación a jóvenes e instituciones académicas: 

o Ayuda a niños y jóvenes de países en desarrollo y con economías de transición, para mejorar el ac-
ceso, uso y conocimiento de las TIC. 
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

La UIT engloba actualmente a 193 Estados Miembros y a más 700 entidades del sector privado, adscritas en 
distintas modalidades de pertenencia (en el momento de escribir este artículo: 563 Miembros de Sector, 167 
Asociados y 103 Instituciones Académicas). Todos ellos se coordinan para desarrollar sistemas de telecomuni-
caciones más asequibles e interoperables, y ponerlos a disposición del mayor número posible de personas. 

El funcionamiento general de la UIT se rige de acuerdo al denominado “Conjunto de textos fundamentales”, 
que contiene los siguientes documentos de referencia:  

• Constitución de la UIT. 

• Convenio de la UIT. 

• Reglamento general de las conferencias, asambleas y reuniones de la UIT. 

• Protocolo facultativo sobre la solución obligatoria de controversias relativas a la Constitución, el Convenio y 
los Reglamentos Administrativos. 

• Decisiones, Resoluciones y Recomendaciones en vigor. 

• Decisiones, Resoluciones y Recomendaciones derogadas. 

 

Estructura de la UIT 
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La gobernanza de la UIT la forman la Conferencia de Plenipotenciarios y el Consejo. La Conferencia de Plenipo-
tenciarios es el órgano de mayor rango de UIT, y consiste en una reunión de estados miembro convocada cada 
cuatro años, para establecer las políticas generales, determinar la estructura de UIT, y adoptar los planes es-
tratégicos y financieros del organismo. Si es necesario, revisan y actualizan la constitución y el convenio de la 
UIT. La última Conferencia de Plenipotenciarios se celebró del 20 de octubre al 7 de noviembre de 2014 en  
Busan, Corea del Sur. El Consejo, a su vez, tiene como misión velar por el funcionamiento cotidiano de la UIT 
entre la celebración de dos Conferencias de Plenipotenciarios, coordinando los programas de trabajo y gestio-
nando los presupuestos.  

La UIT está organizada estructuralmente en tres sectores de trabajo: 

• UIT-T, sector de normalización: 

o Se aprueban especificaciones técnicas (recomendaciones), sobre el funcionamiento, rendimiento y 
mantenimiento de los sistemas, redes y servicios de telecomunicaciones, así como de los principios 
de tarificación y contabilidad a emplear en la prestación de los servicios. 

• UIT-R, sector de radiocomunicaciones: 

o Se encarga de las cuestiones relacionados con las características técnicas de los servicios y siste-
mas inalámbricos –tanto terrenales como espaciales–, incluidos los servicios de radiocomunicacio-
nes y la gestión del espectro radioeléctrico. 

• UIT-D, sector de desarrollo: 

o Tiene como principal labor la elaboración de documentos con recomendaciones, manuales, referen-
cias y directrices mediante los que se informa y proporciona asistencia técnica a los países en desa-
rrollo y con economías de transición, sobre las prácticas más recomendables en materia de redes y 
servicios de telecomunicaciones. 

     

Sede de UIT en Ginebra, sello conmemorativo en España y monumento a UIT en Berna 

Las decisiones técnicas en UIT se toman en las conferencias y asambleas, en las que los miembros colaboran y 
negocian acuerdos que sirven de base a la operación de los servicios globales de telecomunicaciones. Cada tipo 
de conferencia o asamblea tiene su propósito claramente definido. 

Del Consejo dependen las Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Internacionales, de ámbito global, así 
como las específicas de cada sector: Conferencias Mundiales/Regionales de Radiocomunicación, Conferencias 
Mundiales/Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y Asambleas Mundiales de Normalización de las 
Telecomunicaciones.  

La Secretaría General de la UIT, por su parte, es el órgano encargado de los aspectos administrativos y finan-
cieros de toda la UIT: estrategia, comunicación, contabilidad, gestión de personal, etc. De la Secretaría General 
dependen las Oficinas de cada uno de los tres sectores de actividad de la UIT, que hacen las funciones de se-
cretarías generales de cada uno de ellos. 
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La UIT dispone, además de órganos de gobernanza y administrativos, de grupos de expertos técnicos, que 
forman parte de diversas Comisiones de Estudio. Cada comisión trata un tema específico, y tienen como objeti-
vo la definición de marcos que garanticen un funcionamiento óptimo de todos los servicios existentes y futuros. 
El principal resultado de estas comisiones es el establecimiento de normas técnicas o directrices (denominadas 
Recomendaciones). 

Para desarrollar sus actividades de regulación y normalización, existen actualmente en la UIT un total de 19 
comisiones de estudio: 6 en UIT-R, 11 en UIT-T y 2 en UIT-D, que elaboran más de 550 recomendaciones 
anuales, en campos como internet de banda ancha, navegación aérea y marítima, radioastronomía, convergen-
cia fijo-móvil, meteorología basada en satélites, telefonía, radiodifusión, o redes de nueva generación, entre 
otros muchos. 

Aquellas cuestiones técnicas que no entran en el mandato de las comisiones existentes se abordan en grupos 
temáticos, seminarios, talleres y foros, tanto mundiales como regionales.  

Las asambleas proporcionan directrices para los sectores de normalización y radiocomunicación, aprobando un 
conjunto de asuntos técnicos relacionados con las telecomunicaciones (denominados Cuestiones), y las asignan 
a uno o más Comisiones de Estudio. Las asambleas crean o desmantelan Comisiones de Estudio según necesi-
dad, y eligen a los responsables de cada una de ellas. 

Las conferencias mundiales y regionales de radiocomunicaciones tienen como objetivo revisar y actualizar los 
acuerdos de uso de frecuencias del espectro electromagnético y de las órbitas satelitales, y los cuadros de atri-
bución de frecuencia asociados. Las conferencias mundiales y regionales de desarrollo de las telecomunicacio-
nes sirven como foro para abordar cuestiones técnicas, financieras, regulatorias, organizativas, políticas y ope-
rativas relacionadas con las necesidades de los países en desarrollo. 

Otros organismos internacionales especializados de la ONU realizan diversas actividades relacionadas con el la 
normalización y desarrollo de las telecomunicaciones globales, aportando su conocimiento en ámbitos específi-
cos para colaborar en los requisitos de estandarización. Entre estas organizaciones destacan la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

  
Organismos mundiales y regionales de normalización 

Aunque la UIT es un organismo de ámbito mundial, a efectos de normalización, establece una división en 6  
regiones, cada una con una organización de normalización dependiente de UIT. Como ejemplo, la CEPT, Confe-
rencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones, es un organismo internacional de ámbito 
europeo que agrupa a las entidades responsables en la administración pública de las políticas y regulación de 
las comunicaciones, tanto postales como electrónicas (telecomunicaciones).  

Se estableció en 1959 con 19 países, y hoy la integran un total de 48. En 1988 la CEPT transfirió al ETSI     
(European Telecommunications Standars Institute) todas las tareas de normalización técnica de las telecomuni-
caciones, cambiando a mediados de la década de 1990 sus objetivos y composición, pasando a ser un foro de 
organismos de regulación y política de las telecomunicaciones. En el ETSI participan como miembros Adminis-
traciones, operadores de red, industria, centros de investigación y usuarios de servicios de telecomunicación. 
Sus objetivos se centran en la elaboración y el mantenimiento y actualización de normas técnicas a nivel euro-
peo en los campos de las telecomunicaciones, tecnologías de la información y sistemas de radiodifusión y tele-
visión. En ETSI por ejemplo se han desarrollado las normas 3GPP para redes UMTS/3G. 
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Logo Organismo Ámbito 

 
UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) Mundial 

 
CEPT (Conférence Européenne des administrations des Postes et des Télécommunications) Europa 

 
ATU (African Telecommunications Union) África 

 
RCC (Regional Commonwealth in the Field of Communications) Rusia 

 
ASMG (Arab Spectrum Management Group) Oriente Medio 

 
CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones) América 

 
APT (Asia-Pacific Telcomunity) Asia-Pacífico 

Organismos mundiales y regionales de normalización 

Por su parte, en CEPT, el comité ECC (Electronic Communications Commitee) es el encargado de los temas re-
lacionados con las telecomunicaciones. Se encarga de desarrollar políticas comunes y regulaciones en comuni-
caciones electrónicas y aplicaciones relacionadas en Europa, y de proporcionar un punto central para informa-
ción sobre el uso del espectro radioeléctrico en Europa.  

El objetivo principal de ECC es la armonización del uso eficiente del espectro radioeléctrico, órbitas satelitales y 
recursos de numeración telefónica en Europa. Representa los intereses europeos en UIT y otras organizaciones 
internacionales.  

En ECC se elaboran informes, decisiones y recomendaciones para los países miembros de CEPT, y se mantiene 
información común como la base de datos en línea de las atribuciones de frecuencia comunes europeas, el sis-
tema de información de las asignaciones europeas de frecuencia o el acceso a todos los cuadros nacionales de 
atribución de los países miembros, entre otros. 

Adicionalmente a los organismos mundiales y regionales, cada país miembro de la UIT dispone de un organis-
mo para la gestión del espectro radioeléctrico en su territorio. Estos organismos nacionales son los encargados 
por ejemplo de elaborar los cuadros nacionales de atribución de frecuencias, realizar las asignaciones finales de 
frecuencia a las estaciones radioeléctricas y establecer las tasas aplicables y los procedimientos de obtención de 
licencia en su territorio para todos los servicios de radiocomunicaciones.  

Por citar algunos ejemplos de organismos nacionales de normalización, en España el organismo con estas fun-
ciones actualmente es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
(SETSI), dentro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En Gran Bretaña es OFCOM (Office of Communi-
cations), en Estados Unidos, FCC (Federal Communications Commision), y en Francia, ANFR (Agence Nationale 
des Fréquences). Todos ellos elaboran su normalización interna, siempre acorde con su organismo regional y 
de normalización y con la UIT como organismo global. 

Para completar el ámbito de la normalización de nivel mundial, regional, estatal y local, existen múltiples aso-
ciaciones y consorcios internacionales en el ámbito de las TIC, cuya misión es la de elaborar especificaciones 
técnicas para tecnologías específicas y basadas en el consenso de sus miembros, que comprenden a empresas 
del sector (fabricantes, operadoras, proveedores, terceras partes, etc.) que comparten intereses técnico-
económicos en dichas materias.  

http://www.cept.org/cept�
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Con frecuencia, estas especificaciones ampliamente aceptadas (estándares de facto) acaban convirtiéndose en 
estándares soportados por organismos internacionales de normalización. 

Entre los muchos ejemplos que pueden citarse de estas asociaciones que promueven especificaciones técnicas 
en radiocomunicaciones destaca el IEEE como promotor de las familias de estándares 802.11 para redes locales 
inalámbricas WLAN, 802.15.1 para Bluetooth, 802.15.3 para UWB, 802.15.4 para ZigBee, 802.16 para WiMax, o 
802.20 para WRAN, entre otras. También pueden citarse las asociaciones GSM y 3GPP en telefonía móvil, el 
consorcio DVB para estandarizaciones en televisión digital, la asociación IrDA para tecnología basada en infra-
rrojos, el foro ADSL Forum o el grupo de trabajo Bluetooth SIG, entre muchos otros ejemplos.  

UIT-T. EL SECTOR DE NORMALIZACIÓN 

La UIT-T tiene como función principal la elaboración de Recomendaciones (más de 4.000 en vigor actualmen-
te), normas que actúan como elementos definitorios de la infraestructura TIC mundial. Estas normas resultan 
indispensables para la interoperabilidad y mayor eficiencia de las TIC, y están elaboradas en base a contribu-
ciones y consensos entre los miembros de UIT. 

Estas contribuciones se realizan en las Comisiones de Estudio, que realizan su labor resolviendo Cuestiones de-
ntro de Grupos de Trabajo, cada una de ellas tratando un tema técnico específico a normalizar dentro del gru-
po. Cada Comisión de Estudio tiene un presidente y varios vicepresidentes, nombrados por la Asamblea Mundial 
de Normalización de las Telecomunicaciones. El equipo de expertos que trabaja en la resolución de una deter-
minada Cuestión se denomina Grupo de Relator.  

Las normas de tipo recomendación se aprueban mediante un proceso denominado Proceso de Aprobación Al-
ternativo (AAP, Alternative Approval Process), basado en la tramitación electrónica y vigente desde 2001 para 
acelerar la tramitación y adaptarse a los tiempos requeridos por la industria, reduciéndolos en un 80-90% res-
pecto del tiempo de aprobación anterior. Así, normas que en 1990 tardaban 4 años en aprobarse, ahora se 
aprueban en hasta 5 semanas.  

 
 

Procedimiento completo de aprobación AAP de normas en UIT (recomendación A.8 de UIT-T) 

Las normas con consecuencias reglamentarias, por su parte, se aprueban mediante otro proceso, denominado 
Proceso de Aprobación Tradicional (TAP, Traditional Approval Process). 

La Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones (TSB, Telecommunications Standarization Bureau) ejer-
ce de secretaría del sector UIT-D. La Asamblea Mundial de Normalización de Telecomunicaciones, por su parte, 
determina la orientación general y la estructura de la UIT-T. Se reúne cada 4 años, aprueba el programa de 
trabajo, y crea y modifica las Comisiones de Estudio nombrando sus responsables. 
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 Procedimiento de aprobación TAP de normas en UIT en una asamblea (resolución 1 del reglamento interno de UIT-T) 

El Grupo Asesor de Normalización de la UIT-T supervisa el cumplimiento del programa de trabajo, apoya el tra-
bajo de las Comisiones de Estudio de la UIT-T y establece la operativa de trabajo entre dos asambleas, inclu-
yendo los procedimientos de normalización. 

Las Comisiones de Estudio actualmente activas en la UIT-T son las siguientes:  

• CE2 – "Aspectos operacionales del suministro del servicio y la gestión de las telecomunicaciones": 

o Encargada, entre otros muchos, de los estudios para establecer criterios de numeración telefónica 
a nivel mundial,  identificar los usuarios móviles, tarificación de llamadas,  establecer interfaces 
FCAPS de gestión de redes (Faliure, Configuration, Accounting, Performance & Security), definir in-
terconexión con redes de nueva generación, etc. 

• CE3 – “Principios de tarificación y contabilidad, con inclusión de los temas relativos a economía y política de 
las telecomunicaciones”: 

o Estudia los aspectos económicos y financieros del crecimiento de las TIC, en especial respecto al 
paso a redes “todo IP” y NGN así como al crecimiento exponencial de las redes móviles inalámbri-
cas. También se encarga de estudiar la itinerancia, y aborda cuestiones de tarificación y contabili-
dad de los servicios de telecomunicaciones internacionales, y es la referencia para los estudios y 
publicaciones llevados a cabo en UIT-D.  

• CE5 – “Medio ambiente y cambio climático”: 

o Estudia principalmente los métodos de evaluación del impacto de las TIC en el cambio climático, y 
la publicación de directrices para un uso inocuo de las TIC con el medio ambiente. Tiene asimismo 
otros 4 objetivos: proteger equipamiento TIC contra perturbaciones electromagnéticas, garantizar 
la seguridad de profesionales y usuarios contra descargas eléctricas en redes TIC, evitar riesgos 
contra la salud por los campos electromagnéticos, y garantizar una buena calidad de servicio en las 
redes de alta velocidad. Estudia por ejemplo cargadores universales, equipos estacionarios, medi-
ción de huellas de carbono, y la convergencia de redes TIC. 

• CE9 – “Cable y TV de banda ancha”: 

o Lleva a cabo estudios sobre la distribución de señales de radio y televisión en los sistemas de tele-
comunicaciones, así como estudios sobre formatos de codificación (alta definición, 3D, IPTV, etc.) y 
transmisión de televisión por cable. 
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• CE11 – “Requisitos, protocolos y especificaciones de pruebas de señalización”: 

o Esta comisión es la encargada de los sistemas de señalización para llamadas en redes fijas y móvi-
les, así como de las redes SDN definidas por software. También abordan las especificaciones de 
pruebas de interoperabilidad y conformidad de redes de nueva generación NGN, redes domésticas 
HN y redes de sensores ubicuos USN.  

• CE12 – “Calidad de funcionamiento, calidad de servicio y calidad percibida”: 

o Se encarga de la elaboración de normas relativas a la calidad, ya sea de funcionamiento, de servi-
cio, o percibida por el usuario final. Incluye cualquier aspecto relacionado con la calidad de termi-
nales, redes y servicios.  

• CE13 – “Redes futuras, incluida la computación en la nube, las redes móviles y las redes de próxima gene-
ración”: 

o Enfoca su labor en la normalización de la UIT en relación con NGN, basadas en conmutación de 
paquetes, y en aspectos de red de las comunicaciones móviles. Trata asimismo cuestiones de la 
convergencia fijo móvil FMC, y sobre redes futuras sucesoras de la NGN. Aborda asimismo diferen-
tes esquemas XaaS (X As A Service, tecnologías como servicio) de computación en la nube.  

• CE15 – “Redes, tecnologías e infraestructuras de las redes de transporte, de acceso y domésticas”: 

o Detalla las especificaciones técnicas de la infraestructura de comunicación global, definiendo tecno-
logía y arquitectura de redes de transporte y acceso de cobre y fibra óptica. Estudia por ejemplo las 
redes ópticas de transporte y las redes de acceso xDSL. 

• CE16 – “Codificación, sistemas y aplicaciones multimedios”: 

o Está al frente de los trabajos de normalización de codecs, sistemas y aplicaciones multimedia. 
Aborda también cuestiones referentes a telepresencia y multiconferencia, aplicaciones ubicuas, ac-
cesibilidad de las TIC, comunicación con sistemas de transporte inteligentes, cibersalud y televisión 
sobre IP.  

• CE17 – “Seguridad”: 

o Se encarga de cuestiones de ciberseguridad, gestión y arquitecturas de seguridad, mecanismos an-
tispam, gestión de identidad, protección de información personal, y seguridad de aplicacione. 
Además, estudia cuestiones de seguridad en infraestructuras de clave pública (PKI), redes inteli-
gentes, teléfonos avanzados, servicios web, redes sociales, computación en la nube, sistemas fi-
nancieros móviles, televión por IP y telebiometría. Por otro lado, también estudia la especificación y 
so de lenguajes descriptivos como ASN.1, empleados en la definición de protocolos de comunica-
ciones. 

• CE20 – “IoT y sus aplicaciones, incluyendo ciudades y comunidades inteligentes”: 

o Aborda el establecimiento de arquitecturas extremo a extremo y de interoperabilidad del Internet 
de las cosas (IoT) así como del estudio de las aplicaciones para ciudades y comunidades inteligen-
tes mediante tecnologías inalámbricas basadas en IP.  Es la Comisión de Estudio más reciente, 
creada a mediados de 2015. 

Todas estas Comisiones de Estudio trabajan de forma independiente pero también en relación unas con otras, 
cuando los temas a tratar están directa o indirectamente relacionados. Existen además una serie de grupos 
conexos, horizontales a algunas o todas las comisiones, entre los que se encuentra el Comité de Examen, el 
Comité para la Normalización del Vocabulario o la cooperación exterior con otros organismos internacionales. 



LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

12/© Javier Luque Ordóñez 

UIT-R. EL SECTOR DE RADIOCOMUNICACIONES 

El espectro electromagnético es un recurso natural, limitado y escaso, que representa un alto valor estratégico 
y económico para las distintas naciones. A estos factores se le unen las características técnicas de las distintas 
emisiones así como las limitaciones de la tecnología, que hacen unos rangos de frecuencia más adecuados o los 
únicos posibles para determinados servicios. Todo ello hace que el espectro electromagnético sea un bien pre-
ciado que hay que emplear de forma óptima y coordinada. 

El espectro electromagnético es un recurso natural inagotable, ya que no se consume con su uso y es reutiliza-
ble en el tiempo. En ocasiones es denominado el “sexto recurso natural”, tras los tradicionales como la tierra, el 
agua, los minerales, los bosques y las fuentes de energía. Sin embargo, el espectro electromagnético tiene 
unos inconvenientes propios: las frecuencias no pueden almacenarse, ni tampoco pueden crearse nuevas fre-
cuencias.  

Por otro lado, aunque el espectro electromagnético es ilimitado (con frecuencias desde 0 hertzios hasta el infi-
nito), el espectro utilizable en la práctica es limitado y escaso, debido principalmente a 4 factores: validez de las 
frecuencias para los distintos servicios, validez de las frecuencias según el entorno, limitaciones de la tecno-
logía, y validez de las frecuencias para el transporte de información.  

Todo lo anterior conlleva a situaciones de saturación del espectro, en las que múltiples usos se concentran en 
bandas muy limitadas de frecuencia. Las frecuencias más bajas se han empleado históricamente antes que las 
altas, que se encuentran con limitaciones de uso tecnológicas y económicas. Existen además bandas (denomi-
nadas ICM, para uso industrial, científico y médico en su origen) libres de licencia, en las que la demanda de 
espectro es muy superior a la oferta (caso por ejemplo de las redes WiFi).  

Teniendo en cuenta además que el espectro electromagnético es un bien de dominio público y se constituye 
como un recurso internacional, se hace necesario una regulación de su uso y una optimización en la gestión del 
mismo. Es aquí donde juega su papel la UIT-R, organismo encargado de velar por una planificación y gestión 
armonizada del espectro electromagnético.  

CONSTITUCIÓN UIT-R - ARTÍCULO 44 

Utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas                                                                                              
y de la órbita de los satélites geoestacionarios y otras órbitas 

1 Los Estados Miembros procurarán limitar las frecuencias y el espectro utilizado al mínimo indispensable para obtener el 
funcionamiento satisfactorio de los servicios necesarios. A tal fin, se esforzarán por aplicar, con la mayor brevedad, los últi-
mos adelantos de la técnica. 

2 En la utilización de bandas de frecuencias para los servicios de radiocomunicaciones, los Estados Miembros tendrán en 
cuenta que las frecuencias y las órbitas asociadas, incluida la órbita de los satélites geoestacionarios, son recursos naturales 
limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a esas órbitas y a esas frecuencias a los diferentes países o gru-
pos de países, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo y la situación geográfica de deter-
minados países. 

Artículo 44 de la Constitución de la UIT-R, sobre el uso del espectro electromagnético 

El uso adecuado del espectro se presenta como motor económico de cualquier país, generando un mercado con 
múltiples actores en la cadena de valor, existiendo una cada vez mayor demanda de servicios y funcionalida-
des. Aunque no puede almacenarse ni exportarse, sí que permite su comercialización, mediante derechos de 
propiedad para la prestación de un determinado servicio. La tecnología de radiocomunicaciones respalda 
además servicios de interés nacional, como la seguridad, la defensa y las actividades científicas (investigación 
espacial, meteorología, radioastronomía, observación de la Tierra, etc). La gestión y regulación del espectro se 
presenta así como fundamental para el bienestar de las sociedades. 



La Unión Internacional de Telecomunicaciones 

© Javier Luque Ordóñez /13 

 Espectro Tierra Viento Petróleo Agua 
¿Es variado? Sí Sí No mucho No mucho No mucho 
¿Es escaso? Sí Sí Sí Sí Sí 
¿Puede hacerse  
más productivo? Sí Sí Sí Sí No 

¿Es renovable? Sí Parcialmente Sí No Sí 
¿Puede almacenarse?  No No No Sí Sí 
¿Puede exportarse? No No No Sí Sí 
¿Puede comercializarse? Sí Sí No Sí Sí 

El espectro electromagnético como recurso económico 

Así, la finalidad de la UIT-R es asegurar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de las 
frecuencias radioeléctricas y las órbitas de los satélites. Este objetivo se logra mediante: 

• La celebración de Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones (CMR), para actualizar y 
adoptar el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) y los Acuerdos Regionales relativos al uso del espec-
tro radioeléctrico y la atribución de las bandas de frecuencia. 

• La elaboración y gestión de planes de atribuciones o asignaciones espaciales y segmentos orbitales.  
• La formulación de Recomendaciones UIT-R sobre las características técnicas y los procedimientos opera-

cionales de los servicios y sistemas de radiocomunicaciones. 
• La coordinación de las actuaciones encaminadas a suprimir la interferencia perjudicial entre las estaciones 

radioeléctricas de los diferentes países. 
• La actualización del Registro Internacional de Frecuencias y de las posiciones orbitales geoestacionarias y 

características asociadas a los satélites en otras órbitas. 
• La coordinación de los procedimientos de inscripción de sistemas espaciales y estaciones terrenas, y la 

tramitación y publicación de los datos relacionados. 
• El establecimiento de mecanismos, el suministro de información y la organización de seminarios para con-

tribuir a la gestión del espectro radioeléctrico a escalas nacionales. 

 

Estructura de la UIT-R 
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La UIT-R se estructura de manera similar a la UIT y a los demás sectores de la misma, en torno a los siguientes 
departamentos y eventos: Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones, Reunión Preparatoria 
de la Conferencia, Asamblea de Radiocomunicaciones, Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, Grupo 
Asesor de Radiocomunicaciones, Comisiones de Estudio, y Oficina de Radiocomunicaciones 

Las Asambleas de Radiocomunicaciones (AR, o RA en inglés –Radiocommunications Assembly–) son responsa-
bles de la estructura, el programa y la aprobación de estudios sobre radiocomunicaciones. Entre sus tareas des-
tacan la  asignación los trabajos preparatorios de las conferencias y otras cuestiones a las Comisiones de Estu-
dio, la atención a otras peticiones de las conferencias de la UIT, el apoyo al establecimiento de temas adecua-
dos para el orden del día de futuras CMR, la aprobación y publicación de las Recomendaciones y Cuestiones 
UIT-R elaboradas por las Comisiones de Estudio, y el establecimiento del programa de trabajo de las Comisio-
nes de Estudio, disolviendo o formando éstas según necesidades. 

Se convocan cada 2 o 3 años, y suelen estar asociadas en tiempo a las conferencias mundiales. 

La Oficina de Radiocomunicaciones (BR, Bureau of Radiocommunications) es el órgano ejecutivo de UIT-R y se 
encarga de coordinar los trabajos de dicho sector. La BR está formada por un equipo de ingenieros, informáti-
cos, gestores y personal administrativo, estructurados en cuatro departamentos: Servicios Espaciales (SSD); 
Servicios Terrenales (TSD); Comisiones de Estudio (SGD); e Informática, Administración y Publicaciones (IAP). 
Entre sus funciones se citan: 

• Aplicar las disposiciones del RR y de varios Acuerdos Regionales. 
• Proporcionar apoyo técnico y administrativo a las CMR, AR y CE, incluidos los Grupos de Trabajo y Grupos 

de Tareas Especiales. 
• Registrar e inscribir las asignaciones de frecuencia y las características orbitales de los servicios espaciales, 

y mantener actualizado el MFIR. 
• Asesora a los estados miembros acerca del uso equitativo, eficaz y económico del espectro de frecuencias 

radioeléctricas y las órbitas de los satélites, e investigar casos de interferencia perjudicial y presta asisten-
cia para resolverlos. 

• Coordinar la preparación, edición y envío de circulares, documentos y publicaciones elaborados en el mar-
co de la UIT-R. 

• Proporcionar información técnica y organizar seminarios sobre gestión de frecuencias y radiocomunica-
ciones a nivel nacional, y trabajar en estrecha colaboración con la Oficina de Desarrollo de las Telecomuni-
caciones para ayudar a los países en desarrollo. 

La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB, Radio Regulations Board) está compuesta por doce 
miembros, elegidos en la Conferencia de Plenipotenciarios. Entre sus tareas destacan:  

• Aprobar las Reglas de Procedimiento que utiliza la OR al aplicar las disposiciones del Reglamento de Ra-
diocomunicaciones e inscribir las asignaciones de frecuencia efectuadas por los estados miembros. 

• Considerar los asuntos remitidos por la OR que no puedan ser resueltos mediante el Reglamento de Ra-
diocomunicaciones ni las Reglas de Procedimiento. 

• Examinar informes sobre investigaciones de interferencia no resueltas realizados por la Oficina atendiendo 
a la petición de una o más administraciones, y formular recomendaciones al respecto. 

• Proporcionar asesoramiento a las CMR y AR.  
• El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR, o RAG en inglés –Radiocommunications Advisory Group–) 

tiene a su vez las funciones siguientes: 
• Recomendar medidas para la cooperación y coordinación con otras organizaciones y con otros sectores de 

la UIT. 
• Proporcionar asesoramiento a las CMR y AR.  
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• Analizar las prioridades y estrategias en las actividades de la UIT-R. 
• Supervisar la evolución de los trabajos de las CE. 
• Formular una guía para los trabajos de las CE. 

Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR, o WRC en inglés –World Radiocommunications 
Conference–) tienen como objetivo: 

• Examinar y, en su caso, modificar el RR y cualesquiera de los planes correspondientes de asignación y ad-
judicación de frecuencias. 

• Examinar cualquier asunto de radiocomunicaciones de carácter mundial, formular instrucciones dirigidas a 
la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y a la Oficina de Radiocomunicaciones y revisar sus acti-
vidades. 

• Determinar las cuestiones que han de ser objeto de estudio por la Asamblea de Radiocomunicaciones y 
sus Comisiones de Estudio, como parte de los trabajos preparatorios para futuras CMR.  

Se convocan con intervalos de entre 2 y 5 años. Las modificaciones se realizan sobre la base de un orden del 
día determinado por el Consejo de la UIT, que tiene en cuenta las recomendaciones formuladas por las CMR 
anteriores. El alcance general del orden del día se establece con una antelación de 4 y 6 años, y el Consejo de 
la UIR establece el orden del día final 2 años antes de la CMR. Las conclusiones de una CMR se documentan en 
las denominadas Actas Finales.  

Por su parte, las Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones (CRR, o RRC en inglés –Regional Radio-
communications Conference–) son conferencias de una Región de la UIT o de un grupo de países miembros, 
convocadas con el fin de concertar un acuerdo respecto de una banda de frecuencias o un servicio de radioco-
municación determinado. En estas conferencias no se puede modificar el RR, a menos que así lo apruebe una 
CMR y las Actas Finales de las mismas, y únicamente son vinculantes para los países que formen parte del 
Acuerdo. 

Las Comisiones de Estudio se llevan a cabo las labores asignadas mediante subgrupos como los grupos de tra-
bajo (WP, Working Party), grupos de trabajo conjuntos (JTG, Joint Technical Group) o los grupos de tareas 
(TG, Task Groups). En la actualidad existen seis Comisiones de Estudio en UIT-R, más tres grupos particulares. 
Éstos últimos son los siguientes: 

• Comité de Coordinación del Vocabulario (CCV):  
o Coordina y aprueba cuestiones en relación con el vocabulario (incluidas las abreviaturas y siglas) y 

las cuestiones afines (magnitudes y unidades, símbolos gráficos y literales). Opera en estrecha co-
laboración con las CE de la UIT-R, la Secretaría General (Departamento de Conferencias y Publica-
ciones) y otras organizaciones interesadas, principalmente la Comisión Electrotécnica Internacio-
nal (CEI). 

• Reunión Preparatoria de Conferencias (RPC):  
o Las RPC (o CPM -Conference Preparatory Meeting- en inglés) preparan un informe refundido que 

sirva para los trabajos de las CMR. Para ello se apoya en las contribuciones de las administracio-
nes, CE y otras fuentes relacionadas con las bases técnicas, operacionales, reglamentarias y pro-
cedimentales de una CMR. 

• Comisión Especial:  
o Coordina el examen de los asuntos reglamentarios y de procedimiento, tal que sirva a las adminis-

traciones para preparar las CMR o CRR. 

Los Grupos de Coordinación Intersectorial se encargan de supervisar los estudios de interés mutuo para las 
Comisiones de Estudio de UIT-R y UIT-T.  
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Las seis comisiones actuales de la UIT-R, con sus grupos de trabajo y sus cometidos, son las siguientes: 

• CE 1 – “Gestión del espectro”: 
o Sus cometidos son el establecimiento de los principios y técnicas de gestión del espectro, los prin-

cipios generales de compartición y comprobación técnica del espectro, las estrategias a largo pla-
zo de utilización del espectro, el planteamiento económico en la gestión nacional del espectro y 
las técnicas automatizadas y asistencia a los países en desarrollo en cooperación con la UIT-D.  

o Sus grupos de trabajo son el GT 1A (Técnicas de gestión del espectro), el GT 1B (Metodologías para 
la gestión eficaz del espectro y estrategias económicas) y el GT 1C (Comprobación técnica del es-
pectro). 

• CE 3 – “Propagación de las ondas radioeléctricas”: 
o Su cometido es Propagación de las ondas radioeléctricas en medios ionizados y no ionizados y ca-

racterísticas del ruido radioeléctrico, a fin de mejorar los sistemas de radiocomunicación. 
o Sus grupos de trabajo son el GT 3J (Fundamentos de la propagación), el GT 3K (Propagación de 

punto a zona), el GT 3L (Propagación ionosférica y ruido radioeléctrico) y el GT 3M (Propagación 
punto a punto y Tierra-espacio). 

• CE 4 – “Servicios por satélite”: 
o Su cometido es el estudio de los sistemas y redes de los servicios fijo por satélite, móvil por satéli-

te, de radiodifusión por satélite y de radiodeterminación por satélite. 
o Sus grupos de trabajo son el GT 4A (Utilización eficaz de la órbita y del espectro para el servicio fijo 

por satélite y el servicio de radiodifusión por satélite), el GT 4B (Sistemas, interfaces radioeléctri-
cas, objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad para el servicio fijo por satélite, el 
servicio de radiodifusión por satélite y el servicio móvil por satélite, con inclusión de aplicaciones 
basadas en IP y el periodismo electrónico por satélite) y el GT 4C (Utilización eficaz de la órbita y 
del espectro para el servicio móvil por satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite). 

• CE 5 – “Servicios terrenales”: 
o Su cometido es el estudio de los sistemas y redes de los servicios fijo, móvil, de radiodetermina-

ción, de aficionados y de aficionados por satélite.  
o Sus grupos de trabajo son el GT 5A (Servicio móvil terrestre por encima de 30 MHz (excluidas las 

IMT); acceso inalámbrico en el servicio fijo; servicio de aficionados y servicio de aficionados por 
satélite), el GT 5B (Servicio móvil marítimo, incluido el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítimos (SMSSM); servicio móvil aeronáutico; servicio de radiodeterminación), el GT 5C (Siste-
mas fijos inalámbricos; sistemas por ondas decamétricas y otros sistemas por debajo de 30 MHz 
en los servicios fijo y móvil terrestre), el GT 5D (Sistemas IMT) y el grupo mixto de tareas especia-
les 5-6 (Estudios sobre la utilización de la banda 790-862 MHz –primer dividendo digital– para 
aplicaciones móviles y otros servicios). 

• CE 6 – “Servicios de radiodifusión”: 
o Sus cometidos son el estudio de la radiodifusión de radiocomunicaciones, incluidos los servicios de 

imagen, de sonido, multimedios y de datos destinados principalmente a la distribución de infor-
mación al público en general, así como el estudio de aspectos relacionados con la producción y la 
radiocomunicación, incluyendo el intercambio internacional de programas, así como la calidad ge-
neral del servicio. 

o Sus grupos de trabajo el GT 6A (Prestación de servicios de radiodifusión terrenal), el GT 6B (En-
samblado y acceso al servicio de radiodifusión), el GT 6C (Producción y evaluación de la calidad de 
programas) y el grupo mixto de tareas especiales 5-6 (Estudios sobre la utilización de la banda 
790-862 MHz para aplicaciones móviles y otros servicios). 
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• CE 7 – “Servicios científicos”: 
o Su cometido la realización de estudios sobre: la radiodifusión de radiocomunicaciones (incluidos 

los servicios); sistemas para las operaciones espaciales, la investigación espacial, la exploración de 
la Tierra y la meteorología, incluida la utilización conexa de enlaces en el servicio entre satélites; 
sistemas de teledetección, incluidos los sistemas de teledetección pasivos y activos, que funcionan 
en plataformas en tierra y espaciales; radioastronomía y astronomía por radar; y la difusión, re-
cepción y coordinación de los servicios de frecuencias patrón y señales horarias, incluida la aplica-
ción de técnicas de satélite, a escala mundial. 

o Sus grupos de trabajo son el 7A (Emisiones de frecuencias patrón y de señales horarias), el 7B 
(Aplicaciones de radiocomunicaciones espaciales), el 7C (Sistemas de detección a distancia) y el 7D 
(Radiastronomía).  

UIT-D. EL SECTOR DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

El sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D) tiene como misión principal, desde su creación en 
1989, el fomento de la cooperación internacional y la solidaridad en la prestación de asistencia técnica y en la 
creación, desarrollo y perfeccionamiento de redes y equipos de telecomunicaciones y TIC en los países en desa-
rrollo.  

Así, la UIT-D tiene el cometido de dar cumplimiento a la doble responsabilidad de la UIT en su calidad de orga-
nismo especializado de las Naciones Unidas y organismo de ejecución de proyectos en el marco del sistema de 
desarrollo de las Naciones Unidas u otros acuerdos de financiación, con el fin de facilitar y potenciar el desarro-
llo de las telecomunicaciones/TIC mediante el ofrecimiento, la organización y la coordinación de actividades de 
asistencia y cooperación técnicas. Entre sus objetivos y esferas de acción principales se encuentran los siguien-
tes: 

• Fomentar la cooperación internacional en cuestiones de desarrollo de telecomunicaciones/TIC, en particular 
para mantener el desarrollo normativo y comercial de las mismas. 

• Fomentar un entorno propicio para el desarrollo de las TIC y fomentar el desarrollo de redes de telecomu-
nicaciones/TIC, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desa-
rrollo. 

• Aumentar la confianza y la seguridad en la utilización de las TIC. 

• Crear capacidad humana e institucional, facilitar datos y estadísticas, promover la integración digital y pro-
porcionar una asistencia concentrada a países con necesidades especiales. 

• Mejorar la protección medioambiental, la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos y la 
gestión de catástrofes por medio de las TIC. 

• Elaborar estadísticas e indicadores de las TIC mostrando su evolución en las distintas materias y ámbitos. 

• Proporcionar asistencia técnica en aspectos de gestión del espectro y de transición tecnológica (por ejem-
plo en el paso de televisión analógica a digital). 

• Promover la igualdad y la accesibilidad por medio de las TIC. 

Su organización interna sigue un esquema similar a del resto de sectores de UIT y de su secretaría general. En 
particular, dispone de su propia secretaría, la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que comprende 
4 departamentos más las oficinas regionales. Estos 4 departamentos son: Administración y Coordinación de 
Operaciones, Infraestructura, Entorno Propicio y Ciberaplicaciones, Innovación y Asociaciones; y Apoyo a los 
Proyectos de Gestión del Conocimiento. 
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Dispone asimismo de su propia Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (la última cele-
brada en Dubai del 30 de marzo al 14 de abril de 2014), y de un Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomu-
nicaciones, que examina las prioridades, estrategias y finanzas del sector.  

Este grupo asesor se reúne cada año, entre dos conferencias mundiales de desarrollo, para asesorar sobre la 
ejecución del plan de acción de la conferencia, entre otras tareas, coordina las 2 Comisiones de Estudio de este 
sector. Asimismo, coordina las 2 Comisiones de Estudio de UIT-D, cuyo alcance y objetivos son los siguientes: 

• CE1 – “Entorno propicio para el desarrollo de las telecomunicaciones/TIC”: 

o Elaboración de políticas, reglamentos, técnicas y estrategias nacionales de telecomunicaciones/TIC 
que permitan a los países aprovechar de forma óptima el ímpetu de las telecomunicaciones/TIC, 
incluyendo banda ancha, computación en la nube y protección del consumidor, como motor del 
crecimiento sostenible. 

o Políticas económicas y métodos para determinar costos de servicio relacionados con telecomunica-
ciones/TIC nacionales. 

o Acceso a las telecomunicaciones/TIC para zonas rurales y aisladas. 

o Acceso a las telecomunicaciones/TIC para personas con discapacidad y necesidades especiales. 

o  Las necesidades de los países en desarrollo en la gestión del espectro, incluyendo el actual proce-
so de transición de la radiodifusión analógica terrenal a la radiodifusión digital terrenal y el uso del 
dividendo digital, además de cualquier futuro pasaje digital. 

• CE2 – “Aplicaciones TIC, ciberseguridad, telecomunicaciones de emergencia y adaptación al cambio climáti-
co”: 

o Servicios y aplicaciones con soporte de telecomunicaciones/TIC. 

o Forjar confianza y seguridad en la utilización de las TIC. 

o Utilización de las telecomunicaciones/TIC para atenuar las consecuencias del cambio climático en 
los países en desarrollo, y preparación, mitigación y ayuda para desastres naturales, así como las 
pruebas de conformidad e interoperabilidad. 

o Exposición de las personas a los campos electromagnéticos y eliminación segura de residuos 
electrónicos. 

o Implementación de las telecomunicaciones/TIC teniendo en cuenta los resultados de los estudios 
realizados por el UIT-T y el UIT-R, y las prioridades de los países en desarrollo. 

La UIT-D dispone asimismo de Oficinas Regionales en Addis Abeba (Etiopía, para África), Brasilia (Brasil, para 
América), El Cairo (Egipto, para los estados árabes) y Bangkok (Tailandia, para Asia y el Pacífico), así como 
diversas oficinas zonales, como la Unidad de Coordinación para Europa en Ginebra o la de Moscú para los paí-
ses de la CEI. La UIT-D ha desarrollado 192 proyectos desde 2007, en un total de 99 países, con 61 proyectos 
actualmente en marcha. 

PUBLICACIONES DE LA UIT 

La UIT dispone en la actualidad de más de 4.000 títulos, incluyendo estándares (recomendaciones), manuales, 
informes, programas informáticos y bases de datos. Están disponibles en formato papel y electrónico (en distin-
tos soportes), en hasta 6 idiomas oficiales (inglés, francés, español, chino, árabe y ruso).  
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El acceso es gratuito para la totalidad de las recomendaciones de la UIT-R y para la gran mayoría de las reco-
mendaciones UIT-T en vigor, así como para otras muchas publicaciones. Las recomendaciones UIT-T se publi-
can 4 veces al año (marzo, junio, septiembre y diciembre) y las UIT-R 2 veces al año (enero y junio), pudiendo 
obtenerse también mediante subscripción anual. 

La librería en línea de la UIT permite la funcionalidad de búsqueda, consulta, pedido, compra y descarga, así 
como la posibilidad de crear un cuenta, gestionar el perfil y realizar seguimiento de los pedidos. Existe también 
la posibilidad de subscribirse a las bases de datos de indicadores TIC, consultables en línea o agrupadas en 
DVDs entregados al cliente. Igualmente, es posible descargarse el catálogo de publicaciones actualizado, y 
subscribirse a notificaciones para conocer el contenido, precio, idiomas y formatos disponibles para las publica-
ciones TIC de UIT. Con carácter general, las publicaciones UIT permiten acceder a información sobre políticas 
de las TIC, desarrollo y estudios de mercado de las TIC, normas y recomendaciones de las TIC, estadísticas, 
indicadores y tendencias de las TIC, y actas TIC de las conferencias de la UIT. 

TIPOS DE PUBLICACIONES DE LA UIT 

Existen las siguientes categorías de publicaciones en la UIT, impulsadas por la Secretaría General, la UIT-T, la 
UIT-R o la UIT-D: 

• Publicación general:  

o De carácter divulgativo, sobre aspectos del funcionamiento y estructura de la UIT. 

    

Ejemplos de publicaciones generales y textos fundamentales de la Secretaría General de UIT 

• Publicación reglamentaria: 

o Incluye la Constitución, el Convenio, los Reglamentos Administrativos (incluyendo el Reglamento de 
Radiocomunicaciones), las Reglas de Procedimiento y el Horario de difusión por Ondas Decamétri-
cas, entre otros. 

• Publicación de conferencia: 

o Actas Finales, que recogen las decisiones adoptadas en las conferencias mundiales o regionales. 
Incluyen las disposiciones nuevas y revisadas, así como las resoluciones y recomendaciones nuevas 
y revisadas adoptadas en la conferencia. Las Actas Finales de las conferencias regionales contienen 
los Acuerdos Regionales y los Planes anexos a estos Acuerdos. 

• Publicación de servicio: 

o Deben estar accesibles en determinadas ubicaciones. Se aplica a estaciones a bordo de barcos 
(servicios marítimos), servicios espaciales y de comprobación técnica de emisiones. En general con-
tienen información de listados y nomenclaturas. 
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Ejemplos de publicaciones reglamentarias y de actas de conferencia de UIT 

• Cuestión: 

o Enunciado de un problema técnico, de explotación o de procedimiento, con miras, generalmente, a 
la formulación de una Recomendación, un Manual o un Informe. Es el objeto de trabajo en las  
Comisiones de Estudio y es estudiada por el grupo de expertos interesado en la normalización de la 
materia tratada. 

• Recomendación: 

o Respuesta a una Cuestión o parte(s) de la misma en el contexto de los conocimientos y estudios 
existentes y de los resultados de diversos estudios, en la que se ofrecen especificaciones, datos u 
orientaciones. Propone formas recomendadas de abordar una tarea específica, o los procedimien-
tos recomendados para una aplicación especificada y que se considera suficiente como base para la 
cooperación internacional en un contexto determinado. Las Recomendaciones se revisan y actuali-
zan tras efectuar nuevos estudios y teniendo en cuenta los avances técnicos y los nuevos conoci-
mientos en el campo de las radiocomunicaciones.  

• Manual:  

o Texto que da una descripción de los conocimientos existentes, de la situación actual de los estudios 
o de las técnicas o prácticas de explotación en ciertos aspectos de las TIC, y que está dirigido a 
perfiles de ingeniería, a especialistas en planificación de sistemas o a encargados de la explotación 
de los servicios, para que planifiquen, diseñen o utilicen los mismos, prestando particular atención 
a los requisitos de los países en desarrollo. El manual debe ser autosuficiente y no exigir conoci-
mientos previos de otros textos o procedimientos de la UIT, sin que ello suponga una repetición del 
enfoque y contenido de publicaciones que existen ya fuera de la UIT.  

• Informe:  

o Exposición técnica, de explotación o de procedimiento, preparada por una Comisión de Estudio so-
bre un tema dado relacionado con una Cuestión objeto de estudio. También es una descripción 
técnica, de explotación o de procedimiento preparada para las conferencias mundiales. 

• Resolución:  

o Texto en el que se dan instrucciones sobre la organización y los métodos o programas de trabajo 
de la UIT. 

• Decisión: 

o Texto en el que se dan instrucciones sobre la organización de los trabajos en el seno de una Comi-
sión de Estudio. 



La Unión Internacional de Telecomunicaciones 

© Javier Luque Ordóñez /21 

    

Ejemplos de informes elaborados por la UIT-D 

• Ruego: 

o Texto de una proposición o petición dirigida a otros organismos (tales como otros Sectores de la 
UIT, organizaciones internacionales, etc.) y que no se refiere necesariamente a un tema de carác-
ter técnico. 

• Soportes lógicos y bases de datos en línea:  

o Bases de datos de distintos propósitos y ámbitos. Pueden consultarse en línea y recibirse periódi-
camente actualizados mediante subscripción. 

 

 

 

Ejemplos de manuales de UIT-T y UIT-R 
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Asimismo, la UIT publica en la actualidad las siguientes bases de datos, en soporte lógico o acceso en línea: 

• MARS (Maritime mobile Access and Retrieval System, sistema de acceso y extracción del servicio móvil 
marítimo): 

o Proporciona mecanismos para acceder y recuperar información de explotación registrada en la base 
de datos marítimos de la UIT. La citada información ha sido notificada por las administraciones de 
los estados miembros de la UIT a la BR. En la actualidad, la base de datos marítimos contiene in-
formación relativa a estaciones de barco (incluidas las que participan en el Sistema Mundial de So-
corro y Seguridad Marítimos (SMSSM)), estaciones costeras, direcciones de las autoridades encar-
gadas de la contabilidad, direcciones de las administraciones que notifican información, MMSI asig-
nadas a las aeronaves de búsqueda y salvamento (SAR) y MMSI asignadas a dispositivos de ayuda 
a la navegación (AtoN) con sistemas de identificación automática (SIA). 

• GLAD (GLobal Administration Data system, banco de datos mundial de las administraciones):  

o Sistema de recuperación de datos en línea y el depósito central de la información común de la UIT-
R en relación con las administraciones y las zonas geográficas. Esta base de datos incluye las listas 
de designaciones de zonas geográficas, estados miembros de la UIT, designaciones regionales es-
peciales, organizaciones internacionales y símbolos indicativos de una categoría administrativa es-
pecial. 

• Patentes:  

o Sistema de Información de declaración de licencias y declaraciones de patentes que contiene in-
formación sobre las declaraciones relativas a las Recomendaciones UIT. Este sistema contiene in-
formación sobre el número de la Recomendación UIT a la que se refiere la declaración, la política 
de patentes declarada de la organización, la información sobre la patente (país en que ésta se ha 
obtenido, situación, número, etc.), la fecha de recepción de la declaración de patente, la organiza-
ción que detenta la patente y sus direcciones, teléfono, facsímil y correo electrónico para contacto. 

• SNS (Space Network System, sistema de redes espaciales):  

o Base de datos en línea que contiene información de estaciones terrenales y espaciales. 

• SNL (Space Network List, lista de redes de satélite):  

o Grupo de datos relativos a las estaciones espaciales, las estaciones terrenas y las estaciones de ra-
dioastronomía planificadas o existentes. Contiene secciones sobre información de publicación anti-
cipada, solicitudes de coordinación, notificaciones, información sobre planes y los correspondientes 
retrasos de tramitación. Está dividida en tres partes. La parte A contiene información sobre utiliza-
ción del espectro y ocupación de las órbitas por los satélites geoestacionarios y no geoestaciona-
rios. Por su parte, la parte B contiene información sobre todas las publicaciones de referencia (Par-
tes y Secciones Especiales) relativas a los servicios espaciales. Por último, la parte C contiene in-
formación sobre redes pendientes (redes cuya información ha recibido la Oficina pero aún no se ha 
publicado). 

• Terminología: 

o Base de datos en línea que permite consultar todas las siglas y acrónimos, términos y definiciones 
que figuran en las publicaciones de la UIT. Incluye la definición de términos o siglas, su correspon-
dencia en los seis idiomas oficiales de UIT y la referencia a todas las publicaciones de la UIT (Re-
comendaciones, textos reglamentarios, etc.).  
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• BR IFIC-Servicios espaciales (International Frequency Information Circular, Circular Internacional de Infor-
mación sobre Frecuencias):  

o CD-ROM que contiene información sobre las asignaciones de frecuencias a estaciones espaciales, 
estaciones terrenas o estaciones de radioastronomía notificadas por las administraciones a la BR 
para su inscripción en el MFIR. La información publicada corresponde a las asignaciones inscritas, 
así como a las notificaciones en curso de tramitación. 

• BR IFIC (servicios terrenales):  

o DVD-ROM que contiene información sobre las asignaciones/adjudicaciones de frecuencias notifica-
das por las administraciones a la BR para su inscripción en el MFIR y en los diferentes Pla-
nes/Acuerdos regionales o mundiales. La información publicada corresponde a las asignaciones y 
adjudicaciones inscritas, así como a las notificaciones aun en curso de tramitación. 

  
Ejemplos de bases de datos de UIT en formato CD/DVD 

RECOMENDACIONES DE LA UIT 

Las Recomendaciones UIT son el resultado del trabajo realizado en las Comisiones de Estudio, y se aprueban 
por consenso entre los miembros de la UIT. Su cumplimiento no es obligatorio, aunque con carácter general se 
convierten en estándares debido a su aplicación a escala mundial. 

Las Recomendaciones están agrupadas por Series en función de su temática. Así, cada serie está compuesta 
por las recomendaciones correspondientes a un mismo tema. En algunas series existen además subgrupos, de 
manera que cada uno de ellos trata un conjunto de normas sobre un subconjunto de temas tratados en la serie 
correspondiente. 

Series de Recomendaciones del sector UIT-R 
BO Distribución por satélite 

BR Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión 
BS Servicio de radiodifusión sonora 
BT Servicio de radiodifusión (televisión) 
F Servicio fijo 
M Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite 
P Propagación de las ondas radioeléctricas 

RA Radioastronomía 
RS Sistemas de detección a distancia 
S Servicio fijo por satélite 
SA Aplicaciones espaciales y meteorología 
SF Coordinación entre los sistemas de servicio fijo por satélite y del servicio fijo 
SM Gestión del espectro 
SNG Periodismo electrónico por satélite 
TF Emisión de frecuencias patrón y señales horarias 
V Vocabulario y cuestiones afines 

Series de Recomendaciones del sector UIT-R 
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Series de Recomendaciones del sector UIT-T 
A Organización del trabajo de la UIT-T 

D Principios generales de tarificación 
E Explotación general de la red, servicio telefónico, explotación del servicio y factores humanos 
F Servicios de telecomunicación no telefónicos 
G Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales 
H Sistemas audiovisuales y multimedia 
I Red digital de servicios integrados 
J Redes de cable y transmisión de programas radiofónicos y televisivos y de otras señales multimedia 
K Protección contra las interferencias 
L Construcción, instalación y protección de los cables y otros elementos de planta exterior 
M Gestión de las telecomunicaciones, incluida la RGT y el mantenimiento de redes 
N Mantenimiento, circuitos internacionales para transmisiones radiofónicas y de televisión 
O Especificaciones de los aparatos de medida 
P Terminales y métodos de evaluación subjetivos y objetivos 
Q Conmutación y señalización 
R Transmisión telegráfica 
S Equipos terminales para servicios de telegrafía 
T Terminales para servicios de telemática 
U Conmutación telegráfica 
V Comunicación de datos por la red telefónica 
X Redes de datos, comunicaciones de sistemas abiertos y seguridad 
Y Infraestructura mundial de la información, aspectos del protocolo Internet y redes de próxima generación 
Z Lenguajes y aspectos generales de soporte lógico para sistemas de telecomunicación 

Series de Recomendaciones del sector UIT-T 

A diferencia de las Recomendaciones, que no son obligatorias, la documentación reglamentaria sí que es vincu-
lante para los estados miembros. El marco jurídico de la UIT comprende los instrumentos básicos de la organi-
zación, incluyendo la Constitución y el Convenio de la UIT, así como los Reglamentos Administrativos, que 
constituyen un complemento a los anteriores y tienen carácter de tratado internacional. 

El reglamento más importante de la UIT es el Reglamento de Radiocomunicaciones, que cubre los aspectos 
legales y técnicos del uso del espectro electromagnético y las órbitas satelitales, sirviendo de instrumento su-
pranacional para la planificación y gestión de los mismos. La ratificación del Convenio y la Constitución de la 
UIT por un estado miembro implica la aceptación de todos sus reglamentos, incluyendo el Reglamento de Ra-
diocomunicaciones. De esta forma, los países miembros de la UIT se comprometen a aplicar en su ámbito las 
disposiciones que incluyan sus reglamentos, adaptando en su caso las legislaciones nacionales en la materia.  

El Reglamento de Radiocomunicaciones cubre, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Terminología de radiocomunicación. 

• Características técnicas de las emisiones. 

• Parámetros técnicos obligatorios para las estaciones radioeléctricas, en especial los transmisores. 

• Tratamiento de las interferencias. 

• Disposiciones administrativas. 

• Atribución de las diferentes bandas de frecuencia a los distintos servicios de radiocomunicación (Cuadro 
Internacional de Atribución de Bandas de Frecuencia).  

• Procedimientos establecidos para la coordinación (asegurando la compatibilidad técnica) y notificación for-
mal de las asignaciones de frecuencia (inclusión en el registro internacional de frecuencias) hechas a las es-
taciones radioeléctricas por las administraciones nacionales y locales, así como para la modificación de pla-
nes de frecuencia. 
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• Disposiciones relativas a los servicios y estaciones. 

• Otros procedimientos y provisiones operacionales. 

El Reglamento de Radiocomunicaciones está formado por 4 volúmenes: artículos; apéndices; resoluciones y 
recomendaciones; y recomendaciones UIT-R incorporadas por referencia. Tiene como objetivo garantizar el 
funcionamiento libre de interferencias de los sistemas de radiocomunicaciones. Contiene las normas generales 
de asignación y utilización de frecuencias y las correspondientes posiciones orbitales para las estaciones espa-
ciales, e incluye un cuadro internacional de atribución de bandas de frecuencias a los diversos servicios de ra-
diocomunicaciones (entre otros, la radiodifusión, la televisión, la radioastronomía, las ayudas a la navegación, 
el servicio punto a punto, el servicio móvil marítimo, el servicio de aficionados). Contiene asimismo las disposi-
ciones necesarias para evitar las interferencias perjudiciales así como otras disposiciones de carácter diverso, 
como las relativas a las calificaciones necesarias para los operadores de estación, y la naturaleza y contenidos 
de los documentos esenciales para el servicio de radiocomunicaciones internacional. 

 

Referencias: 

UIT: http://www.itu.int 
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