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Organismos reguladores en el ámbito internacional 

 ITU (International Telecommunication Union) 

La organización ITU (UIT en castellano, Unión Internacional de Telecomunicaciones) es la organización 

más importante de las Naciones Unidas en lo que concierne a las tecnologías de la información. Esta 

organización representa un foco global para los gobiernos y el sector privado en el desarrollo de redes y 

servicios. ITU coordina el uso del espectro radioeléctrico, promoviendo la cooperación internacional para 

la asignación de órbitas de satélites, trabajando para mejorar las infraestructuras de comunicación 

mundiales, estableciendo estándares mundiales para la interconexión de un enorme rango de sistemas de 

comunicación, y haciendo frente a problemas actuales, como el cambio climático y la seguridad en el 

ciberespacio. Su sede está en Ginebra (Suiza) y está formada por 191 Estados miembros y más de 700 

miembros del Sector y Asociados. 

Esta organización está compuesta por tres sectores o comités: 

• ITU-R (anteriormente conocida como CCIR, Comité Consultivo Internacional de 

Radiocomunicaciones), que se encarga de promulgar estándares de comunicaciones que emplean 

el espectro electromagnético. 

• ITU-D que se encarga de la organización, coordinación técnica y actividades de asistencia. 

• ITU-T (anteriormente conocida como CCITT, Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y 

Telefonía), que se encarga de desarrollar estándares para la telefonía, la telegrafía, interfaces, 

redes y otros aspectos de las telecomunicaciones. 

ISO (International Organization for Standardization) 

La organización internacional para la normalización es una agencia internacional sin ánimo de 

lucro con sede en Ginebra (Suiza), cuyo objetivo es el desarrollo de normalizaciones que 

abarcan un amplio abanico de materias. Esta organización ha definido multitud de estándares de 

diferentes temáticas, que van desde el paso de los tornillos hasta arquitecturas de 

comunicaciones para la interconexión de sistemas abiertos (OSI - Open Systems 

Interconnection). 

ISO está formada por organismos de estandarización de diversos países (ANSI en 

EEUU, DIN en Alemania, AENOR en España, …) y por un grupo de organizaciones 

observadoras, que no poseen capacidad de voto. A pesar de ser una organización no 

gubernamental, la mayoría de sus miembros son instituciones gubernamentales. Se fundó en 

1946 y actualmente reúne a más de 100 países. 

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 

IEEE (leído IE cubo) es la mayor asociación profesional para el avance de la innovación y la 

excelencia tecnológica en busca del beneficio de la humanidad. IEEE y sus miembros inspiran 

una comunidad global que innove hacia un mejor mañana a través de sus publicaciones 

enormemente citadas, conferencias, estándares tecnológicos, y actividades profesionales y 

educativas. Fue fundada en 1884 y desde entonces desarrolla estándares para las industrias 

eléctricas y electrónicas. Desde el punto de vista de las redes de datos son muy interesantes 

los trabajos del comité 802, que desarrolla estándares de protocolos de comunicaciones 

para la interfaz física de las conexiones de las redes locales de datos. 

IETF (Internet Engineering Task Force) 
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Este Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, es una organización internacional abierta 

de normalización, que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en 

diversas áreas, como transporte, encaminamiento, seguridad. Fue creada en EE.UU. en 1986. El 

IETF es mundialmente conocido por ser la entidad que regula las propuestas y los estándares 

de Internet, conocidos como RFC (Request For Comments). 

Es una institución sin fines de lucro y abierta a la participación de cualquier persona, cuyo 

objetivo es velar para que la arquitectura de Internet y los protocolos que la conforman 

funcionen correctamente. Se la considera como la organización con más autoridad para 

establecer modificaciones de los parámetros técnicos bajo los que funciona la red. El IETF se 

compone de técnicos y profesionales en el área de redes, tales como investigadores, 

integradores, diseñadores de red, administradores, vendedores, entre otros. 

Dado que la organización abarca varias áreas, se utiliza una metodología de división en grupos 

de trabajo, cada uno de los cuales trabaja sobre un tema concreto con el objetivo de concentrar 

los esfuerzos. 

 Organismos reguladores en Estados Unidos 

ANSI (American National Standards Instituto) 

El Instituto Americano de Normas Nacionales. Organización sin ánimo de lucro encargada de 

supervisar el desarrollo de estándares que se aplica en los Estados Unidos de América. 

TIA (Telecommunications Industry Association) 

La Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Organización formada por 

representantes de las industrias más importantes del sector de las telecomunicaciones y que ha 

desarrollado también numerosos estándares a nivel internacional relacionados con el mundo de 

las redes en colaboración con ANSI y la antigua EIA 

Organismos reguladores en Europa 

ETSI (European Telecommunications Standardas Institute) 

Las siglas ETSI hacen referencia al instituto europeo de estándares de las telecomunicaciones. 

ETSI es una organización independiente sin ánimo de lucro que produce estándares aplicables 

globalmente para las tecnologías de la información y comunicación. Este instituto es reconocido 

por la Unión Europea como una organización de estándares europeos. Posee 766 organizaciones 

miembro procedente de 63 países de los cinco continentes. 

El ETSI ha tenido gran éxito al estandarizar el sistema de telefonía móvil GSM. 

Cuerpos de estandarización significativos dependientes del ETSI son 3GPP (para redes UMTS) 

o TISPAN (para redes fijas y convergencia con Internet). 

El ETSI fue creado en 1988. 

CEN (Comité Europeo de Normalización) 
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En francés Comité Européen de Normalisation, es una organización no lucrativa privada cuya 

misión es fomentar la economía europea en el negocio global, el bienestar de ciudadanos 

europeos y el medio ambiente proporcionando una infraestructura eficiente a las partes 

interesadas para el desarrollo, el mantenimiento y la distribución de sistemas estándares 

coherentes y de especificaciones. 

El CEN fue fundado en 1961. Sus veintinueve miembros nacionales trabajan juntos para 

desarrollar los estándares europeos (EN) en varios sectores. 

 Organismos reguladores en España 

AENOR (Asociación Española de Normalización) 

Es el organismo nacional de normalización que a través de sus Comités Técnicos de 

Normalización se encarga de la publicación de las normas UNE (UNE acrónimo de Una 

Norma Española) y la adopción de las normas europeas. Está relacionado con organismos 

europeos como CEN (Comité Europeo de Normalización), CENELEC (Comité Europeo de 

Normalización Electrotécnica) y ETSI. 

Actividades 

Contestar en un procesador de texto estas seis preguntas  y enviarlo a 

profecesarvillanueva@gmail.com antes del 15/05/2020 

1 Busca información acerca de las normas IEEE 802.3 y realizar sus ventajas y 

desventajas además la IEEE 802.3 AF y una breve descripción  

2 Busca información acerca de las normas IEEE 802.1 y realizar sus ventajas y 

desventajas con una breve descripción  

3 Busca información acerca de las normas IEEE 802.5 y realizar sus ventajas y 

desventajas con una breve descripción  

4 Busca información acerca de las normas IEEE 802.15 y realizar sus ventajas y 

desventajas con una breve descripción  

5 Busca información acerca de las normas IEEE 802.11 y realizar sus ventajas y 

desventajas además la IEEE 802.11 n/g y una breve descripción  

 6 Busca información acerca de las normas TIA 568A y TIA 568B. Haz un breve 

resumen con sus ventajas y desventajas. 
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