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Le agradecemos que mantenga su confianza en las publicaciones de la 
Unión y que siga haciendo que la UIT sea un importantísimo editor internacional 
especializado en las tecnologías de la información y la comunicación desde que 
se fundara hace casi 150 años. El número de publicaciones y de nuevos clientes 
sigue creciendo de manera constante. Apreciamos mucho su contribución como un 
cliente valioso para el éxito permanente de la UIT.

La mayoría de ustedes se encuentran familiarizados ya con nuestra colección de Recomendaciones del UIT-R y del UIT-T que, 
por tener carácter de normas internacionales, contribuyen a promover la igualdad de condiciones en el mercado mundial de las 
telecomunicaciones. Para la comunidad marítima, las publicaciones del UIT-R sobre este tema constituyen también una importante 
colección, si se atiende a la demanda de estos usuarios, que sigue aumentando cada año. ¿Sabía usted que todos los barcos disponen 
a bordo de dichas publicaciones y que es gracias al sistema MARS de la UIT que los equipos de operaciones de búsqueda y socorro 
pueden obtener información actualizada procedente de la base de datos de la UIT sobre las estaciones principales de barco lo cual 
permite que dichos equipos lleven a cabo eficazmente sus operaciones?

La UIT tiene una gama de productos sin parangón en el ámbito editorial. Los títulos van de la gestión del espectro y las 
comunicaciones por satélite hasta los indicadores de TIC y temas de política y desarrollo. Sea usted un ingeniero de radiocomunicaciones, 
un regulador, un profesional de las telecomunicaciones, un especialista en informática, un analista comercial o un estudiante, estamos 
persuadidos de que le interesará alguna de nuestras publicaciones. El hecho de que se haya ampliado el horizonte de las actividades 
básicas de la UIT, que se centran en las comunicaciones globales, explica que en el presente catálogo, como reflejo del cambio 
mencionado, aparezcan nuevos títulos en los que se abordan temas tales como la ciberseguridad, el correo basura y el ciberdelito, 
promover la utilización de las TIC para combatir el cambio climático, las contribuciones a la reducción de la brecha digital, la gestión de 
comunicación de emergencia y las normas que regulan las redes de la próxima generación.

La mayor parte de las publicaciones de la UIT se encuentran ahora disponibles en formato electrónico (algunas de ellas tanto en 
formato electrónico como en papel) y pueden descargarse directamente previo pago desde la tienda en línea de la UIT ITU WEB STORE ,  
las 24 horas del día. Un gran número de publicaciones está también disponible en CD/DVD-ROM,  pueden solicitarse en línea o mediante 
el formulario de pedido incluido en el presente Catálogo. La UIT publica en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso (aunque no todos 
los títulos existen en los seis idiomas). Este Catálogo contiene también otras informaciones útiles como descuentos, métodos de pago y 
condiciones de venta, así como una breve descripción de lo que hace la UIT e información de contacto.

Consulte con frecuencia la página web de publicaciones de la UIT en la dirección www.itu.int/publications. En esta página, que se 
actualiza regularmente, se incorporan las nuevas publicaciones en cuanto quedan disponibles y se anuncian las últimas novedades. 
Asimismo, usted puede conectarse ya a nuestra NUEVA actualización semanal de la edición en línea de este Catálogo en la dirrecion  
www.itu.int/pub/S-GEN-CAT.OL-2013/es. Agradecemos, como siempre, sus comentarios y observaciones. No dude en ponerse en 
contacto con nosotros en la dirección sales@itu.int

Le saluda atentamente,

Dr. Ahmed Elsherbini  
Jefe, Conferencias y Publicaciones 
UIT, Ginebra

Shafqat Zaidi 
Jefe, División de Ventas y Comercialización
UIT, Ginebra

 Estimado 
cliente

Catálogo de
publicaciones de la UIT
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TIPOS DE ExPEDICIóN

Los precios del catálogo comprenden los gastos de expedición por correo postal económico no certificado 
o por el modo de transporte que más convenga a la UIT. Se puede solicitar que el envío se efectúe por otros 
medios, es decir, por vía aérea, DHL, Federal Express, TNT, UPS carga o por valija diplomática. Previa solicitud, 
se incorporará en los presupuestos una estimación de los importes de los gastos de envío prioritario. El cliente 
puede comunicar a la UIT su propio número de cuenta con UPS/Fedex/DHL/TNT y hacerse cargo directamente 
de los gastos de envío. Si el cliente designa su propia compañía de transporte, todos los gastos de envío 
correrán a cargo del cliente. Los gastos ocasionados por el envío certificado de paquetes expedidos por correo 
postal económico corren a cargo del cliente. No obstante, él mismo tendrá la posibilidad de rehusar dichos 
gastos, en cuyo caso la UIT no se hará cargo de la sustitución de los paquetes extraviados que se expidan 
por correo no certificado. Los aranceles aduaneros y otras tasas o gastos relacionados con la importación de 
artículos no corren a cargo de la UIT. Los problemas de transporte tales como retraso, pérdida o deterioración 
tampoco corren a cargo de la UIT. Toda reclamación deberá ser expresada en un plazo breve no superior a seis 
meses a partir de la fecha de expedición del pedido.

 ......................................................................................................

DEVOLUCIóN DE PUbLICACIONES

La devolución de una publicación debido a un defecto en la misma da lugar exclusivamente a una 
sustitución de la publicación defectuosa, y los gastos motivados por esta sustitución corren a cargo de la UIT. 
La publicación debe devolverse en el plazo de un (1) mes a contar de la fecha de expedición de la publicación al 
cliente, y con el acuerdo previo de la UIT. La UIT factura normalmente un importe mínimo de cincuenta francos 
suizos (CHF 50.–) al cliente por la restitución de la publicación a las existencias.

No se acepta ninguna devolución ni cambio de los artículos comprados directamente en el mostrador de 
ventas de la UIT.

Estas condiciones generales se aplican a las publicaciones electrónicas (CD-ROM, DVD-ROM y en línea), a 
reserva de las disposiciones derogatorias específicas que puedan contener los Acuerdos de licencia. El envío de 
un pedido implica la aceptación sin reservas de las presentes condiciones generales de venta.

Ninguna disposición de las presentes condiciones generales de venta puede ser interpretada como 
una derogación o renuncia a los privilegios, inmunidades y facilidades de que disfruta la UIT en virtud de los 
acuerdos internacionales que le son aplicables, en particular el Acuerdo de Sede concluido con el Consejo 
Federal Suizo el 22 de julio de 1971, la legislación suiza y cualquier otra ley nacional aplicable.

 ......................................................................................................

COndICIOnES gEnERalES dE vEnTa

PRECIOS

Los precios mencionados en el Catálogo 
de publicaciones de la UIT, comprendidos los 
de las Nuevas publicaciones y de las Listas de 
Recomendaciones UIT-T y UIT-R (que se distribuyen 
gratuitamente y se anuncian en el sitio Web de la UIT 
en la dirección siguiente: www.itu.int/publications) 
están expresados en francos suizos (CHF) y pueden 
modificarse sin previo aviso.

Se conceden descuentos del 15% a los Estados 
Miembros y a los Miembros de Sector que participan 
en los trabajos de la UIT. El descuento del 80% del 
precio de catálogo de todas las publicaciones de la 
UIT se aplica a las Administraciones de los Estados 
Miembros de países menos adelantados (PMA) 
y el mismo descuento se aplica a las bibliotecas 
de instituciones docentes (para abonos en línea y 
publicaciones CD-ROM/DVD-ROM solamente). 

Los precios de catálogo de publicaciones 
electrónicas (en CD-ROM, DVD-ROM y en línea) 
corresponden a usuarios individuales. Se conceden 
licencias multiusuario a las empresas e instituciones 
según el número de usuarios autorizados. Sírvase 
remitirse a las Nuevas publicaciones correspondientes 
en la Web. En caso de un número mayor de usuarios 
autorizados, se puede solicitar el multiplicador de 
precios. Sírvase observar que el precio mínimo de 
una publicación adquirida en la Librería electrónica es 
de veinte francos suizos (CHF 20.–) y este servicio no 
admite descuentos.

 ..............................................................................

Diríjase a la División de Ventas 
y Comercialización de la UIT 
para obtener más información sobre 
precios, disponibilidad o compra:
Unión Internacional de Telecomunicaciones
División de Ventas y Comercialización
Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20
Suiza
Teléfono: .............+41 22 730 61 41  (inglés)
Teléfono: .............+41 22 730 61 42  (francés)
Teléfono: .............+41 22 730 61 43  (español)
Telefax: ................+41 22 730 51 94

El mostrador de ventas de la Sede de la UIT en 
Ginebra (edificio de la Torre) 

 abre de lunes a viernes  
de08h30 a 12h00 y de 13h30 a 17h00.

FORMA DE PAGO

Todas las publicaciones pedidas a la UIT se deben pagar de antemano. El pago puede efectuarse:

a)  por tarjeta de crédito: American Express, Eurocard/
Mastercard, Visa;

b)  por transferencia bancaria a la UbS SA, Ginebra, cuenta 
UIT Ginebra, IbAN CH 96 0024 0240 C876 5565 0,  
bIC (SWIFT): UbSWCHZH80A –  
Clearing N.° 240;

c)  por cheque pagadero a la atención del Secretario 
General de la UIT;

d) por giro postal internacional;

e)  a la cuenta de cheques postales de la UIT: UIT Ginebra, 
N.° 12-50-3 (desde Suiza);

f) con bonos de libros de la UNESCO.

El pago se efectuará normalmente en francos suizos (CHF). También se podrá efectuar en otras 
monedas libremente convertibles a francos suizos siempre que, al tipo de cambio aplicado 
por el banco, el precio del servicio en francos suizos quede enteramente cubierto. La UIT 
no acepta cartas de crédito.

Si desea una tramitación más rápida de su pedido, le invitamos al pago anticipado con 
tarjeta de crédito o a utilizar nuestro nuevo servicio abriendo una cuenta de depósito  
en la UIT.

No se admiten pedidos 
por teléfono.

En cambio, pueden 
enviarse por telefax o 

correo electrónico

Catálogo de
publicaciones de la UIT
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Dirección del cliente para facturación (Por favor, cumplimente en MAYÚSCULAS)

Nombre de la empresa o institución

División / Departamento Nombre de la persona de contacto

Calle / Casilla Postal Ciudad

País Código Postal

Número de teléfono Número de telefax E-mail

Forma de pago

 Cheque a favor del 
Secretario General de 
la UIT

 Orden a favor del Secretario 
General de la UIT

Transferencia bancaria de  .......................................................................... CHF
a la cuenta de la UbS SA, Ginebra, IbAN: CH 96 0024 0240 C876 5565 0 
bIC (SWIFT): UbSWCHZH80A – Clearing N.° 240

Cárguese la cantidad de  .............................................................CHF Titular de la tarjeta ...............................................................................

 American Express                  Eurocard/Mastercard                Visa

N.° de tarjeta 
Fecha de  
expiración      

Código de  
seguridad  

Dirección del cliente para envío (si difiere de la anterior)
Nombre de la empresa o institución

División / Departamento

Nombre de la persona de contacto

Calle / Casilla Postal

Ciudad, Código Postal País

Número de teléfono E-mail

Forma de envío  

Formulario dE pedIdo

  Le ruego me envíe

N.° de artículo Título de la publicación
Código  
del idioma

Precio 
unitario Cantidad Total CHF

Unión Internacional de Telecomunicaciones
Département des conférences et des publications/División de Ventas y Comercialización
Place des Nations – CH-1211 Ginebra 20 – Suiza
Telefax: +41 22 730 5194 E-mail: sales@itu.int www.itu.int/publications

*Sírvase tomar nota que la UIT no se hará cargo de la sustitución de los paquetes extraviados que se expidan por correo no certificado.
Los problemas de transporte tales como retraso, pérdida o deterioración no corren a cargo de la UIT.

 económico (gratis)* 

 económico certificado
 vía aérea certificado 

 DHL ....................................................
                   (Cuenta internacional N.°)

 Federal  
       Express ...............................................
                  (Cuenta internacional N.°)

 UPS .....................................................
                   (Cuenta internacional N.°)

 TNT .....................................................
                   (Cuenta internacional N.°)

Referencia de su pedido Nombre del firmante 
............................................................................................................................      .........................................................................................................................  
Fecha Firma
............................................................................................................................      .........................................................................................................................  

Confirmo este pedido

Catálogo de



No se admiten pedidos por teléfono.  

En cambio, pueden enviarse por telefax +41 22 730 5194

o correo electrónico: sales@itu.int

Formulario dE pedIdo     
  Le ruego me envíe

N.° de artículo Título de la publicación
Código  
del idioma

Precio 
unitario Cantidad Total CHF

6
Subtotal

6

TOTAL (Para el precio de los servicios postales especiales facultativos, comuníquese por e-mail o fax)



¿Qué es
la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones 
(UIT)?

¿En qué consiste la uiT?
La Unión comprende:

•  Una Conferencia de Plenipotenciarios, autoridad suprema compuesta por 

delegaciones de los Estados Miembros de la Unión. La Conferencia de 

Plenipotenciarios se reúne cada cuatro años para adoptar las políticas fundamentales 

de la organización y determinar su estructura y actividades.

•  El Consejo, compuesto de 48 Miembros de la Unión, actúa en nombre de la 

Conferencia de Plenipotenciarios y se reúne anualmente para considerar temas de 

política general de las telecomu nicaciones, para así garantizar que las políticas y 

estrategias de la Unión correspondan plenamente al entorno dinámico actual de las 

telecomunicaciones. Prepara asimismo un Informe sobre la política y planificación 

estratégica de la UIT. Además, el Consejo se encarga de asegurar la coordinación 

eficaz de los trabajos de la Unión (control de los programas de trabajo, aprobación de 

presupuestos y control de finanzas y gastos).

•  Conferencias Mundiales de Telecomunicaciones Internacionales, que se reúnen de 

acuerdo con las necesidades para establecer los principios generales relacionados con 

la prestación y explotación de los servicios internacionales de telecomunicaciones que 

se ofrecen al público.

• Un Sector de Radiocomunicaciones.

• Un Sector de Normalización de las Telecomunicaciones.

• Un Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

• Una Secretaría General (que incluye Telecom).

¿Qué es la UIT?
Fundada en París en 1865 con el nombre 

de Unión Internacional de Telégrafos, la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones recibió 
su nombre actual en 1934 y es desde 1947 un 
organismo especializado de las Naciones Unidas.

La UIT es una organización intergubernamental 
dentro de la cual cooperan los sectores público y 
privado para el desarrollo de las telecomunicaciones 
mundiales. En suma, la misión de la Unión cubre las 
siguientes áreas: 

• Área técnica – promueve el desarrollo, la 

explotación eficiente, la utilidad y la disponibilidad 

general de los servicios e instalaciones de 

telecomunicaciones.

• Área de desarrollo – promueve el desarrollo 

de las telecomunicaciones en los países en 

desarrollo y la extensión de los beneficios de las 

telecomunicaciones a todo el mundo.

• Área de política – promueve la adopción 

de un enfoque más amplio de los temas de 

telecomunicación en la economía y la sociedad 

mundiales de la información.

basada en el principio de la cooperación 
internacional entre los gobiernos (Estados Miembros) 
y el sector privado (Miembros de Sector, Asociados 
e Instituciones Académicas), la UIT es el primer foro 
mundial en el que las partes colaboran para lograr 
un consenso sobre una amplia gama de cuestiones 
que afectan a la futura orientación de la industria de 
las TIC.



radiocomunicaciones
La función del Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) es garantizar la utilización racional, 

equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios 
de radiocomunicaciones, incluidos los que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios, y 
llevar a cabo estudios en todas las gamas de frecuencias, sobre la base de los cuales se adoptan 
Recomendaciones.

En el Sector de Radiocomunicaciones, la adopción de decisiones es responsabilidad de las 
Conferencias de Radiocomunicaciones. Las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones 
se celebran cada dos o tres años para examinar y, en su caso, revisar el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, tratado internacional que rige la utilización del espectro de frecuencias 
radioeléctricas de las órbitas de los satélites geoestacionarios y no geostacionearios. Las Asambleas 
de Radiocomunicaciones (AR) aprueban el programa de trabajo técnico, establecen las estructuras 
necesarias para realizar esos trabajos, asignan los trabajos (concretamente los trabajos preparatorios 
de conferencias y estudios de radiocomunicaciones) y determinan la prioridad, urgencia y plazo de 
compleción de los estudios. Los trabajos técnicos corren a cargo de grupos de expertos llamados 
“Comisiones de Estudio”.

La función del Sector de 
Radiocomunicaciones (UIT-R) es 
garantizar la utilización racional, 
equitativa, eficaz y económica 
del espectro de frecuencias 
radioeléctricas por todos los 
servicios de radiocomunicaciones.

Las funciones del Sector de 
Normalización de las Telecomunicaciones 
(UIT-T) son estudiar cuestiones 
técnicas y de explotación y formular 
Recomendaciones (normas de facto) al 
respecto para fomentar la interconexión 
sin solución de continuidad de los 
sistemas y redes de telecomunicaciones 
de todo el mundo.

Normalización
Las funciones del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) son estudiar 

cuestiones técnicas y de explotación y formular Recomendaciones (normas de facto) al 
respecto para fomentar la interconexión sin solución de continuidad de los sistemas y redes de 
telecomunicaciones de todo el mundo. Se pide asimismo al Sector que formule nuevas normas 
de interfuncionamiento de equipos de ámbitos diferentes (telecomunicaciones, radiodifusión e 
informática) y facilite el desarrollo de un nuevo mundo de comunicaciones multimedios en un 
entorno convergente.

El Sector adopta también Recomendaciones sobre principios de tarificación y contabilidad 
para los servicios internacionales de telecomunicaciones y examina asuntos de política general 
relacionados con la transmisión y el contenido. (Las cuestiones técnicas o de explotación 
relacionadas específicamente con las radiocomunicaciones son responsabilidad del Sector de 
Radiocomunicaciones.)

En el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones, las Asambleas Mundiales de 
Normalización de las Telecomunicaciones son las que adoptan las decisiones y el programa de 
trabajo y determinan el plazo de compleción de los trabajos relacionados con la preparación de 
normas.

Las Comisiones de Estudio realizan los trabajos técnicos y elaboran especificaciones técnicas y 
parámetros de explotación de equipos y sistemas que abarcan todos los aspectos de la explotación 
de las redes.

En particular, el UIT-T se encarga de coordinar el desarrollo de sistemas y tecnologías que 
constituyen la nueva infraestructura mundial de la información. Estudia, entre otras cosas, la RDSI 
de banda ancha, redes basadas en el protocolo Internet, tecnologías innovadoras relacionadas con 
los nuevos sistemas multi medios y, concretamente, protocolos y sistemas especiales de tratamiento 
de señales, módems de alta velocidad, sistemas de línea de abonado digital (xDSL) y nuevos tipos 
de terminales multimedios. Si bien no tienen carácter obligatorio, las Recomendaciones del UIT-T 
se suelen cumplir porque garantizan la inter conectividad de las redes y permiten la prestación de 
servicios a escala mundial.



Secretaría General
La tarea de la Secretaría General consiste en gestionar los aspectos administrativos y financieros 

de las actividades de la Unión y, concretamente, la prestación de servicios de conferencias y de 
información, la planificación estratégica a largo plazo y otras actividades relacionadas con la Unión 
(comunicación, asuntos jurídicos, finanzas, recursos humanos y administración).

• En el marco de sus actividades de gestión de las numerosas reuniones, asambleas y conferencias 

regionales e internacionales de la Unión, el trabajo de la Secretaría comprende el apoyo orgánico y 

logístico, la prestación de servicios administrativos y de documentación y la prestación de servicios de 

traducción e interpretación en los seis idiomas de trabajo de la Unión.

• En a su amplio centro de preparación y tratamiento de documentos, la Secretaría se encarga de la 

producción e impresión de documentos y publicaciones así como de la comercialización, venta y envío 

de publicaciones a clientes de todo el mundo.

• En materia de planificación estratégica, desarrollo político, relaciones exteriores y comunicación 

con los medios informativos, la Secretaría General participa, entre otras cosas, en la preparación de 

documentos e informes de alcance general y de investigación, así como de informes en los cuales se 

siguen las tendencias cambiantes del entorno mundial de las telecomunicaciones, y en la formulación 

de políticas y materiales de divulgación en los cuales se promueven los trabajos de la Unión.

• La Secretaría General se encarga de las relaciones con los medios de informativos, las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, así como de asuntos de protocolo 

internacional. Además, propone mejoras de los métodos de trabajo e identifica posibilidades de ahorro 

mediante un análisis de las actividades.

• La gestión de las finanzas de la Unión, que también es responsabilidad de la Secretaría General, 

comprende actividades como el asesoramiento y la información de los Miembros y órganos legislativos 

de la Unión en materia de finanzas y presupuesto, la preparación del proyecto de presupuesto de la 

Unión, la preparación de análisis de costes y la redacción de informes financieros.

• La Secretaría General tiene la responsabilidad de gestionar los asuntos jurídicos de la Unión y 

ofrecer asesoramiento y opiniones jurídicas sobre numerosos documentos importantes tales como 

acuerdos oficiales y tratados internacionales. La Secretaría General también cumple la importante 

función de ayudar al Secretario General en su cometido de representante legal de la UIT y depositario 

de tratados y otros acuerdos concluidos por la UIT o bajo sus auspicios.

• La Secretaría General también se encarga de las necesidades de comunicaciones internas de 

la UIT proporcionando una infraestructura de tecnología de la información actualizada, servicios de 

intercambio de información, aplicaciones informáticas administrativas y entornos de desarrollo de 

programas.

• Por último, la Secretaría General ayuda al Secretario General en la elaboración de políticas 

relacionadas con el personal y los recursos humanos, proporcionando asesoramiento fundamental 

sobre numerosos asuntos tales como contratación, formación del personal, asesoramiento y 

clasificación de empleos. La tarea de la Secretaría General 
consiste en gestionar los aspectos 
administrativos y financieros de las 
actividades de la Unión.



desarrollo
La función del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D) consiste en facilitar 

y mejorar el desarrollo de las telecomunicaciones mediante actividades de asesoramiento y 
asistencia técnica directa. En el marco de sus actividades, el Sector proporciona asesoramiento en 
materia de política, reglamentación, financiación de las telecomunicaciones, opciones tecnológicas 
de bajo costo, y ofrece asistencia en la gestión de recursos humanos y la elaboración de iniciativas 
encaminadas al desarrollo rural y al acceso universal. Mediante todas esas actividades, el Sector 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones y su órgano ejecutivo, la Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (bDT), insisten principalmente en fomentar asociaciones con el sector 
privado, a fin de encauzar el impulso comercial del sector hacia las necesidades de las naciones en 
desarrollo.

También ofrece una red de recursos en la cual los países pueden encontrar y asimilar 
experiencias ajenas y que los gobiernos y los órganos de reglamentación pueden aprovechar en 
sus actividades encaminadas a proporcionar el acceso universal.

Por último, el Sector publica varios documentos de información fiables que contienen análisis 
de las tendencias en el sector mundial de las telecomunicaciones, respaldados por estadísticas 
oficiales de la principal fuente de información en materia de telecomunicaciones del mundo. 
Se trata, por ejemplo, del Informe sobre el desarrollo mundial de las telecomunicaciones, una 
publicación representativa que contiene una visión completa de una industria en plena transición, 
y la Encuesta sobre la reglamentación de las telecomunicaciones, una publicación anual sobre 
la reforma de las telecomunicaciones mundiales a partir de la cual se elabora una base de datos 
de reglamentación que contiene información vital para los gobiernos que reforman su sector de 
telecomunicaciones.

En el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones, las decisiones las toman las 
Conferencias Mundiales y Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones, con ayuda de las 
Comisiones de Estudio.

La función del Sector de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones (UIT-D) consiste 
en facilitar y mejorar el desarrollo de las 
telecomunicaciones mediante actividades 
de asesoramiento y asistencia técnica 
directa. 
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publicaciones de1. la Secretaría General de la UIT

1.1    Generalidades

Catálogo de publicaciones en línea

2014 – Actualización semanal

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

La UIT tiene el placer de presentar su nueva web semanalmente actualizada del Catá-
logo de Publicaciones, cuyas ediciones en formato pdf se pueden obtener por separa-
do en inglés, francés y español. Esta web ofrece una visión general de todas las publi-
caciones que se pueden comprar en la UIT. Por favor, tenga en cuenta que se trata de
información automáticamente generada y que por tanto no queda exenta de posibles
errores.

    NOVEDADES    

Actualidades de la UIT

2014, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

15794
15795
15796100.-

Sus. anual

UIT: Comprometida para conectar el mundo

2011

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito
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Fonus y el universo del teléfono

2009

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-12941-2
92-61-12942-0
92-61-12943-9
92-61-12946-3
92-61-12945-5
92-61-12944-7

34191
34192
34193
34195
34196
34194

20.-

68
68
68
68
68
68

En esta obra se relata la tecnología y la historia del teléfono desde la antigüedad a
nuestros días y se explican sencillamente los principios físicos necesarios. Aunque la
obra se dirige a jóvenes a punto de terminar los estudios de enseñanza secundaria no
se olvida a los adultos interesados en comprender el funcionamiento de este aparato
tan familiar ... En una tienda de teléfonos portátiles, el móvil de uno de los vendedores
se deja encerrar en la tienda, con el fin de poder contar teléfonos llegados en el último
pedido, ¡su HISTORIA!

Cybersecurity for All: ITU’s Work for a Safer World

2008

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito

The ICT Opportunity for a Disability-Inclusive Development Framework

Edition of 2013

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 978-92-61-14551-43879731.-
Ed. única

78

E31.-

This publication contributes to a better understanding of the extent to which ICTs can
enable and accelerate the social and economic inclusion of persons with disabilities.
It lists challenges that are still to be addressed while outlining concrete actions to be
undertaken by each group of stakeholders and a set of indicators to help measure pro-
gress towards the achievement of a disability-inclusive post-2015 development agen-
da and framework. The report is the result of collaborative input from the UN Broad-
band Commission for Digital Development, the Global Initiative for Inclusive ICTs, the
International Disability Alliance, ITU, Microsoft, the Telecentre.org Foundation and
UNESCO. For more information, please visit www.itu.int/accessibility.

    NOVEDADES    
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1.2    Publicaciones de conferencia

Actas Finales de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones
Internacionales (CMTI-12)

Dubai, 2012

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14181-3
978-92-61-14182-0
978-92-61-14183-7
978-92-61-14186-8
978-92-61-14185-1
978-92-61-14184-4

37779
37780
37781
37782
37783
37784

93.-

132
132
132
132
132
132

E
F
S
A
C
R

Gratuito

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14197-43778593.-

El Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI), servirá como tratado
mundial vinculante destinado a facilitar la interconexión e interoperabilidad de los ser-
vicios de información y comunicación, así como a garantizar su eficiencia y su utilidad
y disponibilidad generalizada para el público. El tratado establece unos principios ge-
nerales destinados a asegurar la libre circulación de información en todo el mundo,
promover un acceso asequible y equitativo para todos y sentar las bases para la per-
manente innovación y el crecimiento del mercado.

Resoluciones y Acuerdos del Consejo de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones

Edición 2013

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14381-7
978-92-61-14382-4
978-92-61-14383-1
978-92-61-14386-2
978-92-61-14385-5
978-92-61-14384-8

38502
38503
38504
38505
38506
38507

119.-

270
270
270
270
270
270

E
F
S
A
C
R

119.-

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14397-838508119.-

Esta publicación contiene los textos de las Resoluciones y Acuerdos del Consejo. Con-
tiene también tres apéndices (lista numérica de todas las Resoluciones adoptadas por
el Consejo desde su creación, lista numérica de todos los Acuerdos adoptados por el
Consejo desde su creación, tabla análitica).

    NOVEDADES    
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Conjunto de textos fundamentales de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones adoptados por la Conferencia de Plenipotenciarios

2011

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-13231-6
92-61-13232-4
92-61-13233-2
92-61-13236-7
92-61-13235-9
92-61-13234-0

36272
36273
36274
36276
36277
36275

115.-

720
720
720
720
720
720

E
F
S
A
C
R

Gratuito

E, F, S, A, C, R 92-61-13247-236278115.-

Un documento de referencia conteniendo: a) la Constitución y el Convenio, en su for-
ma enmendada por las Conferencias de Plenipotenciarios; b) el Reglamento general
de las conferencias, asambleas y reuniones de la Unión; c) el texto íntegro del Proto-
colo Facultativo sobre la solución obligatoria de controversias relativas a la Constitu-
ción, el Convenio y los Reglamentos Administrativos; d) el texto íntegro de todas las
Decisiones, Resoluciones y Recomendaciones en vigor; e) la lista de Decisiones, Re-
soluciones y Recomendaciones derogadas.
Se ofrece al público el acceso en línea gratuito.

Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios

Guadalajara, 2010

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-13211-1
92-61-13212-X
92-61-13213-8
92-61-13216-2
92-61-13215-4
92-61-13214-6

36068
36069
36070
36072
36073
36071

104.-

466
466
466
466
466
466

E
F
S
A
C
R

Gratuito

E, F, S, A, C, R 92-61-13227-836074104.-

Instrumentos de enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) con las enmiendas adoptadas por la Conferen-
cia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), por la Conferencia de Plenipotenciarios (Minne-
ápolis, 1998), por la Conferencia de Plenipotenciarios (Marrakesh, 2002) y por la Con-
ferencia de Plenipotenciarios (Antalya, 2006).

Se ofrece al público el acceso en línea gratuito a las Actas Finales de las Conferencias
de Plenipotenciarios.
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Actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios

Antalya, 2006

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-11841-0
92-61-11842-9
92-61-11843-7
92-61-11846-1
92-61-11845-3
92-61-11844-5

29897
29898
29899
29901
29902
29900

75.-

382
382
382
382
382
382

E
F
S
A
C
R

Gratuito

E, F, S, A, C, R 92-61-11857-72990375.-

Instrumentos de enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) con las enmiendas adoptadas por la Conferen-
cia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994), por la Conferencia de Plenipotenciarios (Minne-
ápolis, 1998) y por la Conferencia de Plenipotenciarios (Marrakesh, 2002).

Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios

Marrakech, 2002

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-10221-2
92-61-10222-0
92-61-10223-9
92-61-10226-3
92-61-10225-5
92-61-10224-7

22935
22936
22937
22939
22940
22941

60.-

372
372
372
368
368
368

E
F
S
A
C
R

Gratuito

E, F, S, A, C, R 92-61-10237-92293860.-

Instrumentos de enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) con las enmiendas adoptadas por la Conferen-
cia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) y por la Conferencia de Plenipotenciarios (Min-
neápolis, 1998).
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Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios

Minneápolis, 1998

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
R

92-61-07641-6
92-61-07642-4
92-61-07643-2
92-61-07646-7
92-61-07644-0

14099
14133
14134
14136
14138

48.-

300
300
300
303
304

E
F
S
A
C
R

Gratuito

E, F, S
F, S, R

92-61-07657-2
92-61-07657-2

14135
1868948.-

Instrumento de Enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) con las enmiendas adoptadas por la Conferencia
de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).

Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios

Kyoto, 1994

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-05521-4
92-61-05522-2
92-61-05523-0
92-61-05526-5
92-61-05525-7
92-61-05524-9

5483
5482
5484
5485
5486
5487

35.-

140
140
140
140
272
276

E
F
S
A
C
R

Gratuito

Las Actas incluyen los instrumentos por los que se enmiendan la Constitución y el
Convenio de la UIT, Ginebra, 1992, las firmas, declaraciones y reservas y las Decisio-
nes, Resoluciones y Recomendaciones.
Existe tambien en disquete al precio de 30 CHF (artículo 5408).

Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (APP-92)

Ginebra, 1992

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-04771-8
92-61-04772-6
92-61-04773-4
92-61-04776-9
92-61-04775-0
92-61-04774-2

3218
3217
3219
3220
3221
3222

44.-

288
288
288

E
F
S

Gratuito
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1.3    Análisis de Políticas y Mercados

Los Informes sobre internet de la UIT, que se publican en línea con arreglo a la Resolución 101 de
la PP, se lanzaron en 1997 y abordan la evolución de la internet durante más de media década,
junto con la evolución de las redes telefónicas fijas y móviles. Las publicaciones que se preparan
en el marco del Programa de Nuevas Iniciativas de la UIT versan sobre temas muy variados y se
examinan en los talleres de expertos que se vienen organizando desde 1999. Estos temas van
desde la política de competencia al Gobierno de Internet, pasando por las 3G y la RFID. Las
publicaciones mencionadas aparecen en línea con arreglo al Acuerdo 496 del Consejo.

Publications under ITU New Initiatives Programme

The ITU New Initiatives Programme: Regulatory Environment for Future
Mobile Multimedia Services

2006

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-11761-92928380.- 226

E80.-

The mobile communications field continues to grow rapidly, as more and more
3G/IMT-2000 networks are deployed. The increasingly intimate nature of the mobile
phone and its use as a key platform for content delivery raises important regulatory
concerns. Convergence between the broadcasting and telecommunication industries
is cited as one of the key challenges that both regulators and industry will have to face
in the coming years.
The research presented in this publication made up the background materials for dis-
cussion at the ITU New Initiatives Programme Workshop on "The Regulatory Environ-
ment for Future Mobile Multimedia Services" held in Mainz, Germany, from 21 to 23
June 2006, jointly hosted by ITU and the Federal Network Agency of Germany.

The ITU New Initiatives Programme: Ubiquitous Network Societies

Edition 2005

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-11281-12729780.- 300

E80.-

This publication summarizes the materials and conclusion of a workshop held by ITU
from 6 to 8 April 2005, organized by the Strategy and Policy Unit (SPU). This workshop
served as a forum for policy-makers, regulators, mobile operators, content providers,
industry players, consultants, academics and sociologists to exchange information, ex-
periences and visions relating to future ubiquitous network societies. Topics covered
include the impact of ubiquitous technologies on the traditional telecommunication in-
dustry, the role and application of RFID, privacy and public policy issues. Country case
studies on Italy, Japan, Korea and Singapore are also featured.
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The ITU New Initiatives Programme: Shaping the Future Mobile
Information Society

2004

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
R

92-61-10731-1
92-61-10734-6

25126
2654565.-

270
272

E65.-

This publication contains the materials and conclusions of a recent ITU workshop on
Shaping the Future Mobile Information Society held in Seoul, Republic of Korea, with
the generous support and collaboration of the Korean Ministry of Information and
Communications (MIC), and the International Cooperation Agency for Korea IT. Topics
covered included social and human considerations for a more mobile world, broad-
band mobile communications towards a converged world, and mobile phones and
youth.

The ITU New Initiatives Programme: Internet Governance

2004

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
R

92-61-10711-7
92-61-10714-1

25124
2664765.-

350
350

E
R65.-

This publication contains the materials and conclusions of a recent ITU workshop on
the topic of Internet Governance, including background papers, workshop presenta-
tions and outputs. The workshop's objective was to contribute to the ITU process that
will prepare its inputs and position vis-à-vis the United Nations working group to be es-
tablished on Internet governance, resulting from the Declaration of Principles and Plan
of Action adopted on 12 December 2003 at the first phase of the World Summit on
the Information Society.

The ITU New Initiatives Programme: Radio Spectrum Management for a
Converging World

2004

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
R

92-61-10721-4
92-61-10724-9

25125
2751665.-

356
360

E
R65.-

This publication contains the materials and conclusions of a recent ITU workshop or-
ganized jointly between the Strategy and Policy Unit (SPU) and the Radiocommunica-
tion Bureau (BR). This workshop served as a forum for policy-makers and regulators,
wireless user groups, experts and industry players involved in spectrum management.
Issues related to the unlicensed portions of the radio spectrum and experiences of in-
dividual countries are also included in the publication.

10
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Publications in the context of the World Summit on the
Information Society (WSIS)

World Information Society Report 2007: Beyond WSIS

2nd Edition, 2007

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-12151-930655105.- 212

E105.-

The second edition of the World Information Society Report, published by ITU and UN-
CTAD, looks beyond WSIS to the creation of an inclusive, people-centred and develop-
ment-oriented Information Society, open to all. The opening chapter looks at the cha-
llenges of measuring the ICT sector while chapter two examines progress in bridging
the digital divide. Chapter three focuses on emerging trends in the information society
worldwide and chapter four looks at national ICT strategies. Chapter five considers
the threats to cybersecurity, while chapter six provides an update on WSIS implemen-
tation and presents a number of ICT success stories across the world . When purcha-
sed, the report is accompanied by a series of tables providing the latest statistics on
the development of ICTs worldwide.

World Information Society Report 2006

1st Edition, 2006

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-11671-X28974100.- 156

E100.-

The second edition of the World Information Society Report: Beyond WSIS, published
by ITU and UNCTAD, looks beyond the World Summit on the Information Society
(WSIS, Geneva 2003 - Tunis 2005) to the creation of an inclusive, people-centred and
development-oriented Information Society, open to all. The report tracks progress in
digital opportunity for 181 economies over the past few years since the start of the
WSIS process and is accompanied by a series of tables providing the latest statistics
on the development of Information and Communication Technologies (ICTs) worldwi-
de.
The report has been created by the "Digital Opportunity Platform", an open multi-stake-
holder platform with contributions from governments, private sector, academics and
civil society, as well as inter-governmental organisations.

WSIS Outcome Documents

04.2012

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito

This document contains the outcomes from the two phases of the World Summit on
the Information Society (WSIS). The First Phase, held in Geneva 10-12 December 2003,
resulted in the Geneva Declaration of Principles and the Geneva Plan of Action. The
Tunis Phase, held 16-18 November 2005, produced the Tunis Commitment and the Tu-
nis Agenda for the Information Society.
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Report on the WSIS Stocktaking 2013

2013

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito

    NOVEDADES    

Report on the WSIS Stocktaking 2010: Tracking progress

2010

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito

Report on the World Summit on the Information Society Stocktaking

2005, 1st edition

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F

27702
2770340.-

84
84

E
F40.-

E, F 92-61-11357-52787940.-

The WSIS Stocktaking is intended to fulfil the dual purpose of providing an inventory
of activities undertaken by governments and all stakeholders in implementing the Ge-
neva decisions (WSIS Declaration of Principles and Plan of Action) and of taking stock
of the progress made in building the Information Society. The report has been specia-
lly prepared for the Tunis phase of the Summit, 16-18 November 2005.

12
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World Summit on the Information Society – Golden Book for the Tunis
Phase

2005

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-11541-12843430.- 44

The Golden Book is intended to promote new commitments in the field of ICTs that
stakeholders have announced during the Tunis Phase of the WSIS. Launched in Octo-
ber 2005, the Golden Book brings together new initiatives, which complement those
already underway and recorded in the WSIS stocktaking database.

ITU WSIS Thematic Meeting: Building Digital Bridges

1st Edition - 2005

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-11321-42753765.- 474

E65.-

This report looks at efforts by stakeholders at the local, national and international level
to bridge the digital divide. It reviews the role of new technologies, multi-stakeholder
partnerships and ICT indices in reducing the gap, taking an in-depth look at the cases
of Australia, Hong Kong, India, Korea (Rep. of) and Malaysia. The report also proposes
a methodology for the development of a composite Digital Opportunity Index (DOI).

ITU WSIS Thematic Meeting: Countering Spam

2004

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
R

92-61-10751-6
92-61-10754-0

25264
2731265.-

284
284

E
R65.-

This publication presents the materials and conclusions of a thematic meeting on
“Countering Spam” held by ITU from 7 to 9 July 2004, and forms part of the ITU New
Initiatives Programme series. Among other things, the contributions delivered by the
participants looked at the problem of finding a common approach to spam, and anal-
yse issues ranging from technical solutions, different legislative approaches and inter-
national cooperation among different stakeholders. Also looked at is the problem of
consumer awareness and education.
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1.publicaciones de
la Secretaría General de la UIT

Visions of the Information Society

2003

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
C
R

92-61-10391-X
92-61-10395-2
92-61-10394-4

23631
30204
25809

60.-
144
150
150

The spectacular development of information and communication technologies (ICT)
has radically affected the way in which humans work, dialogue with each other, and
go about their daily lives. It has transformed the global economy, heralding a new and
dynamic "information society". But what are the real implications of the transforma-
tion? Greater security risks? Access to information for everyone, everywhere? This pu-
blication, consisting of a book containing expert analyses of different areas and a CD-
-ROM containing extensive background resources, electronic versions of studies and
web references, provides a global reflection on the information society. The authors
are renowned experts in their respective fields, and include leading academics and
consultants of international repute. The major themes covered are: the perspectives
of industrialized and developing countries; network security; ICTs for education; and
rights management.

Shaping Tomorrow’s Networks

Market Mechanisms for Spectrum Management

2007

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-12131-43051268.-

This brochure summarizes the results of a workshop on Market Mechanisms for Spec-
trum Management held in Geneva, Switzerland, from 22 to 23 January 2007. It was
prepared by the Strategy and Policy Unit (SPU) on the basis of specially prepared bac-
kground papers, case studies, input documents and contributions to the workshop.
The enclosed CD-ROM contains the background materials and documents of the wor-
kshop, as well as a wide range of background resources related to spectrum manage-
ment.

Tomorrow’s Networks Today

2005

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-11641-82866465.-

This brochure summarizes the results of a workshop on Tomorrow’s Networks Today,
held in Saint Vincent (Aosta), Italy from 7 to 8 October 2005. It was prepared by the
Strategy and Policy Unit (SPU) on the basis of specially prepared case studies, input
documents and contributions to the workshop. The CD-Rom contains the background
materials and documents of the workshop as well as a wide range of background re-
sources related to tomorrow’s networks.
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publicaciones de1. la Secretaría General de la UIT

1.4    Publicaciones de ITU TELECOM

ITU WORLD TELECOM

ITU TELECOM WORLD 2006: ICT Book for the Youth Forum

2006

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito
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publicaciones de2. Sector UIT-R

2.1    Publicaciones generales

UIT-R Radiocomunicaciones: Comprometido para connectar al mundo

Edición de 2014

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito

    NOVEDADES    

2.2    Publicaciones reglamentarias

El marco jurídico de la UIT comprende los instrumentos básicos de la Unión, que tienen carácter
de tratado, y son vinculantes para los Estados Miembros. Estos instrumentos son la Constitución
y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones los Reglamentos Administrativos,
que constituyen un complemento a la Constitución y al Convenio.

Reglamento de Radiocomunicaciones

Edición de 2012

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14021-2
978-92-61-14022-9
978-92-61-14023-6
978-92-61-14026-7
978-92-61-14025-0
978-92-61-14024-3

37262
37263
37264
37265
37266
37267

398.-

2324
2324
2324
2324
2324
2324

E
F
S
A
C
R

Gratuito

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14037-337268398.-

El Reglamento de Radiocomunicaciones contiene, en su Edición de 2012, el texto
completo del Reglamento de Radiocomunicaciones adoptado por la Conferencia Mun-
dial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) (CMR-95) ulteriormente revisado y adop-
tado por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997) (CMR-97),
por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000) (CMR-2000),
por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003) (CMR-03), la Con-
ferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2007) (CMR-07) y por la Conferen-
cia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2012) (CMR-12), junto con todos los
Apéndices, las Resoluciones, las Recomendaciones y las Recomendaciones UIT-R in-
corporadas por referencia. (Las versiones en línea en los 6 idiomas serán gratuitas se-
gún la decisión del Consejo de la UIT de 2012)
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2.publicaciones de
Sector UIT-R

Reglas de Procedimiento

Edición de 2012, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14081-6
978-92-61-14082-3
978-92-61-14083-0
978-92-61-14086-1
978-92-61-14085-4
978-92-61-14084-7

37623
37624
37625
37626
37627
37628

184.-

292
296
296
296
296
292

F
S
A
C
R

184.-

E
F
S
A
C
R

Gratuito

Reglas de Procedimiento aprobadas por la Junta del Reglamento de Radiocomunica-
ciones para la aplicación, por la Oficina de Radiocomunicaciones, de las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones, los Acuerdos Regionales, las Resoluciones
y las Recomendaciones de las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomuni-
caciones.

Horario de radiodifusión de ondas decamétricas

Edición de 2014, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E, F, S 169161260.-
Sus. anual

Esta publicación en CD-ROM contiene la versión actualizada del horario de radiodifu-
sión por ondas decamétricas notificado a la UIT y los datos de propagación para análi-
sis de interferencia, junto con el programa de cálculo. Las ediciones en CD-ROM se
publican al final de los siguientes meses: enero, febrero, marzo, mayo, julio y noviem-
bre para la estación A; y abril, agosto, septiembre, octubre y diciembre para la esta-
ción B.
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publicaciones de2. Sector UIT-R

2.3    Publicaciones de Conferencia

Las Actas Finales recogen las decisiones adoptadas en las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones o en las Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones. Incluyen las
disposiciones nuevas y revisadas del Reglamento de Radiocomunicaciones y de los Apéndices
correspondientes, 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.

Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones

Actas Finales - CMR-12, Ginebra

Ginebra 2012

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14141-7
978-92-61-14142-4
978-92-61-14143-1
978-92-61-14146-2
978-92-61-14145-5
978-92-61-14144-8

36931
36932
36933
36934
36935
36936

181.-

490
490
490
490
490
490

E
F
S
A
C
R

181.-

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14147-936937181.-

Las Actas Finales componen un registro de las decisiones tomadas durante la Confe-
rencia Mundial de Radiocomunicaciones, 2012 (CMR-12). Comprenden las disposicio-
nes nuevas y revisadas del Reglamento de Radiocomunicaciones, incluidos sus Apén-
dices, así como las Resoluciones y Recomendaciones nuevas y revisadas por la Con-
ferencia. También se incluyen las declaraciones realizadas por los Estados Miembros
al firmar las Actas Finales.

Actas Finales - CMR-07, Ginebra

Ginebra, 2007

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-12201-9
92-61-12202-7
92-61-12203-5
92-61-12206-X
92-61-12205-1
92-61-12204-3

31486
31487
31488
31490
31491
31489

150.-

E
F
S
A
C
R

150.-

E, F, S, A, C, R 92-61-12217-531492150.-

Las Actas Finales recogen las decisiones adoptadas en la Conferencia Mundial de Ra-
diocomunicaciones, 2007 (CMR-07). Incluyen las disposiciones nuevas y revisadas del
Reglamento de Radiocomunicaciones y de los Apéndices correspondientes, así como
las Resoluciones y Recomendaciones nuevas y revisadas adoptadas en la Conferen-
cia. También se incluyen las declaraciones formuladas por los Estados Miembros con
ocasión de la firma de las Actas Finales.
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Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones

Actas Finales de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones para
revisar el Acuerdo de Estocolmo de 1961 (CRR-06-Rev.ST61)

Ginebra, 2006

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
R

92-61-11751-1
92-61-11752-X
92-61-11753-8
92-61-11756-2
92-61-11754-6

29322
29323
29324
29326
29325

18.-

30
30
30
30
30

E
F
S
A
R

18.-

Esta publicación contiene el Protocolo que revisa ciertas partes del Acuerdo ST61 para
armonizar el ámbito de aplicación del citado Acuerdo ST61 (relativo a la radiodifusión
en ondas métricas/ decimétricas) con el Acuerdo GE06 adoptado por la CRR-06. Las
Actas Finales también incluyen las Resoluciones adoptadas por la CRR-06-Rev.ST61.

Actas Finales de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones para
revisar el Acuerdo de Ginebra de 1989 (CRR-06-Rev.GE89)

Ginebra, 2006

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A

92-61-11741-4
92-61-11742-2
92-61-11743-0
92-61-11746-5

29317
29318
29319
29321

24.-

36
36
36
36

E
F
S
A

24.-

Esta publicación contiene el Protocolo que revisa ciertas partes del Acuerdo GE89 pa-
ra armonizar el ámbito de aplicación del citado Acuerdo GE89 (relativo a la radiodifu-
sión de televisión en ondas métricas/decimétricas) con el Acuerdo GE06 adoptado
por la CRR-06. Las Actas Finales también incluyen las Resoluciones adoptadas por la
CRR-06-Rev.GE89.

Actas Finales de la CRR-06, CRR-06-Rev.ST61 y CRR-06-Rev.GE89, en
CD-ROM

Geneva, 2006

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E, F, S, A, R 92-61-11727-929312150.-

Esta publicación contiene el Acuerdo Regional GE06, adoptado por la CRR-06, así co-
mo las Resoluciones adoptadas por la CRR-06-Rev.ST61 y las Resoluciones adoptadas
por la CRR-06-Rev.GE89.
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Actas Finales de la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones para la
planificación del servicio de radiodifusión digital terrenal en partes de las
Regiones 1 y 3, en las bandas de frecuencias 174-230 MHz y 470-862 MHz
(CRR-06)

Ginebra, 2006

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
R

92-61-11711-2
92-61-11712-0
92-61-11713-9
92-61-11716-3
92-61-11714-7

29307
29308
29309
29311
29310

132.-

336
336
336
336
336

Las Actas Finales de la CRR-06 contienen el Acuerdo Regional GE06, adoptado por la
CRR-06, que controla la utilización de las frecuencias del servicio de radiodifusión y
otros servicios terrenales primarios en las bandas de frecuencias 174-230 MHz y 470-
-862 MHz. También contienen los Planes de asignación y adjudicación de frecuencias
para el servicio de radiodifusión digital (televisión y radiodifusión sonora), el Plan de te-
levisión analógica aplicable durante el periodo de transición, la lista coordinada de
asignaciones a otros servicios terrenales primarios en estas bandas y las Resoluciones
adoptadas por la CRR-06. El Acuerdo GE06 es aplicable provisionalmente a partir del
17 de junio de 2006.

Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional para la
planificación de la radiodifusión de televisión en ondas métricas y
decimétricas en la Zona Africana de Radiodifusión y países vecinos

Ginebra, 1989

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

S
A

92-61-03993-6
92-61-03996-0

2267
226838.-

E
F
S
A

38.-

Publicaciones de Conferencia

Informe de la RPC a la CMR-12

2011

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-13531-5
92-61-13532-3
92-61-13533-1
92-61-13536-6
92-61-13535-8
92-61-13534-X

36431
36432
36434
36435
36436
36433

235.-

688
764
740
722
688
698

El presente Informe de la RPC a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de
2010 (CMR 12) ha sido preparado en respuesta a la Resolución 1291 (MOD) del Con-
sejo de la UIT con el fin de que sirva de ayuda a los participantes en los preparativos y
las deliberaciones de la CMR 12. Ha sido elaborado y aprobado en la segunda sesión
de la Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC), celebrada en Ginebra del 14 al 25
de febrero de 2011. Está estructurado con arreglo a los temas del orden del día de la
CMR-12 y consta de seis Capítulos y un Anexo.

Las ediciones " versión papel + CD " en inglés y en francés están agotados desde oc-
tubre de 2011.
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Sector UIT-R

2.4    Publicaciones de Servicio

Las Publicaciones de servicio contienen información para apoyar la aplicación definida en el
Artículo 20 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Publicaciones marítimas

Lista V - Nomenclátor de las estaciones de barco y de las asignaciones a
identidades del servicio móvil marítimo

Edición de 2014

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E, F, S, A, C, R 978-92-71-37033-338837322.-

El Nomenclátor de las estaciones de barco y las identidades del servicio móvil maríti-
mo asignadas (Lista V) es una publicación de servicio preparada y publicada una vez
al año por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), de acuerdo con lo dis-
puesto en el número 20.8 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR).�Según lo
estipulado en el Apéndice 16 al RR, dicha Lista se distribuirá a todas las estaciones de
barco provistas obligatoriamente de una instalación del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM) en cumplimiento de un acuerdo internacional. Para
abril 2014.

    NOVEDADES    

Manual para uso de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por
satélite (Manual marítimo)

Edición de 2013

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14341-1
978-92-61-14342-8
978-92-61-14343-5
978-92-61-14346-6
978-92-61-14345-9
978-92-61-14344-2

38428
38429
38430
38431
38432
38433

295.-

758
800
796
758
754
800

El Manual para uso de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite se pu-
blica de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 20 (número 20.14) del Reglamento de
Radiocomunicaciones, y es el resultado de los estudios llevados a cabo por el UIT-R
desde 2008. La Edición de 2013 incluye dos volúmenes, que no se venden por separa-
do. El Volumen 1 ofrece un texto descriptivo de la organización y explotación del
SMSSM y otros procedimientos operativos marítimos, mientras que el Volumen 2 con-
tiene extractos de los textos reglamentarios asociados a las operaciones marítimas.

    NOVEDADES    
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Publicaciones generales

Circular Internacional de Información sobre Frecuencias de la  BR (BR IFIC)
-  Servicios espaciales

Edición de 2014, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E, F, S, A, C, R3530.-
Sus. anual

E, F, S, A, C, R600.-
Ed. única

BR IFIC Space Services is a service publication published every two weeks by the Ra-
diocommunication Bureau in accordance with provision Nos. 20.1-20.6 and No. 20.15
of the Radio Regulations. It contains information on the frequency assignments to spa-
ce stations, Earth stations or radioastronomy stations submitted by administrations to
the Radiocommunication Bureau for recording in the Master International Frequency
Register, as well as those that are submitted under the relevant provisions of the Ra-
dio Regulations or that are subject to the Appendices 30, 30A and 30B Plans. The in-
formation published corresponds to the recorded assignments as well as the notifica-
tions still being processed. The SRS database formerly sold separately is now available
only in this DVD-ROM. The BR IFIC (Terrestrial Services) DVD-ROM is published at the
same time (please see Publication Notice No. 282-14).

For more information, please see the BR support page at: <a
href="http://www.itu.int/ITU-R/go/space-brific/en">http://www.itu.int/ITU-R/go/space-brifi
c/en</a>

    NOVEDADES    

Circular Internacional de Información sobre Frecuencias de la  BR (BR IFIC)
- Servicios terrenales

Edición de 2014, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E, F, S, A, C, R2340.-
Sus. anual

E, F, S, A, C, R210.-
Ed. única

The BR International Frequency Information Circular (BR IFIC) Terrestrial Services is a
consolidated regulatory publication issued once every two weeks by the Radiocommu-
nication Bureau, pursuant to the Radio Regulations (Nos. 20.1 to 20.6 and No. 20.15)
and various regional agreements. It contains information on the frequency assignmen-
ts/allotments submitted by administrations to the Radiocommunication Bureau for re-
cording in the Master International Frequency Register and in the various regional or
worldwide Plans.The information published corresponds to the recorded assignmen-
ts/allotments as well as the notifications in process. The BR IFIC may be consulted di-
rectly from the DVD-ROM without installing the data and software (some 4 GB). The
BR IFIC contains the query software TerRaQ, the program TerRaNotices for creation
and validation of electronic notices, the program TerRaNV for validation of electronic
notice files generated by administrations, and the Preface in PDF format. The BR IFIC
(Space Services) DVD-ROM is published at the same time (please see Publication Noti-
ce No. 283-14).

    NOVEDADES    
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WIC/IFIC de la BR (Servicios espaciales) - Colección anual

Edición de 2013

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E, F, S 336487140.-
Col. completa

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14617-738987500.-
Ed. única

La colección de BR WIC (Circulares de información semanal) y BR IFIC (Circulares in-
ternacionales de información sobre frecuencias) para los Servicios espaciales contiene
las publicaciones de las Partes y Secciones Especiales con información sobre asigna-
ciones de frecuencia a estaciones espaciales, estaciones terrenas o estaciones de ra-
dioastronomía, presentadas a la Oficina de Radiocomunicaciones por las administra-
ciones de los Estados Miembros de la UIT.
La colección se distribuye sobre varios DVD-ROM y contiene circulares BR WIC archi-
vadas y recopiladas por series cronológicas (1965-1995), y a partir de 1996 por año
(1996-1999); y circulares BR IFIC archivadas por año (a partir de 2000).

    NOVEDADES    

Lista VIII - Nomenclátor de las estaciones de comprobación técnica
internacional de las emisiones

Edición de 2013

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14437-13854580.-

This List contains: 1) the addresses and other relevant information of centralizing offi-
ces and an index of monitoring stations; 2) particulars of monitoring stations carrying
out the following measurements related to terrestrial radiocommunication stations:
frequency measurements, field strength or power flux-density measurements, direc-
tion-finding measurements, bandwith measurements as well as automatic spectrum
occupancy surveys; and 3) particulars of monitoring stations carrying out measure-
ments related to space radiocommunication stations. This publication also contains
an electronic map of monitoring stations and geographical zones for HF broadcasting
(CIRAF zones).
Direct download is available for ITU (TIES) members only.

    NOVEDADES    
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2.5    Recomendaciones UIT-R

Las Recomendaciones UIT-R, constituyen una serie de normas técnicas internacionales
desarrolladas por el Sector de Radiocomunicaciones (ex CCIR) de la UIT. Éstas son el resultado de
estudios efectuados por las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones sobre:
- la utilización de una amplia gama de servicios inalámbricos, incluyendo las nuevas tecnologías
de comunicación móvil;
- la gestión del espectro de radiofrecuencia y las órbitas de satélite;
- el uso eficaz del espectro de radiofrecuencia por todos los servicios de radiocomunicaciones;
- la radiodifusión terrenal y las radiocomunicaciones por satélite;
- la propagación de las ondas radioeléctricas;
- los sistemas y las redes para el servicio fijo por satélite, para el servicio fijo y para el servicio
móvil;
- las operaciones espaciales, el servicio de exploración de la Tierra por satélite, el servicio de
meteorología por satélite y el servicio de radioastronomía.

Las Recomendaciones UIT-R se aprueban por consenso entre los Estados Miembros de la UIT. Su
aplicación no es obligatoria; sin embargo, puesto que éstas son elaboradas por expertos de las
administraciones, los operadores, el sector industrial y otras organizaciones dedicadas a las
radiocomunicaciones en todo el mundo, disfrutan de una prestigiosa reputación y se aplican a
escala mundial.

(*El acceso público gratuito en línea a las Recomendaciones UIT-R actuales se ofrece a las
administraciones de los Estados Miembros de la UIT, los Miembros de Sector y los Asociados de
los tres Sectores a través de un acceso TIES, durante un periodo de prueba hasta nuevo aviso.)

Se dividen en Series según los temas que coubren como sigue:

Series Sujeto

BO Distribución por satélite

BR Registro para producción, archivo y reproducción; peliculas 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 conexos

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 Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por
satélite y del servicio fijo

SM Gestión del espectro

SNG Periodismo electrónico por satélite

TF Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias

V Vocabulario y cuestiones afines
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Recomendaciones e Informes UIT-R - DVD-ROM

Edición de 2014, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E, F, S, A, C, R 387691200.-
Sus. anual

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14567-538766840.-
Ed. única

ITU-R Recommendations constitute a set of international technical standards develo-
ped by the Radiocomunication Sector of ITU on topics such as efficient management
and use of the spectrum/orbit resource, radio systems characteristics and performan-
ce, spectrum monitoring and emergency radiocommunications for public protection
and disaster relief. ITU-R Reports contain technical, operational or procedural state-
ments prepared by radiocommunication study groups.
Edition 2 of 2014 will also include a handful of selected ITU-R Handbooks.

    NOVEDADES    

2.6    Manuales

Manual UIT-R es un 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
radiocomunicaciones, y que está dirigido al ingeniero de radiocomunicaciones, al especialista en
planificación de sistemas o al encargado de la explotación para que planifiquen, diseñen o utilicen
los servicios o sistemas radioeléctricos, prestando particular atención a los requisitos de los
países en desarrollo. Debe ser autosuficiente y no exigir conocimientos previos de otros textos o
procedimientos sobre radiocomunicaciones de la UIT, sin que ello suponga una repetición del
enfoque y contenido de publicaciones que existen ya fuera de la UIT.

Gestión del espectro

Comprobación técnica del espectro

Edición de 2011

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-13501-3
92-61-13502-1
92-61-13503-X
92-61-13506-4
92-61-13505-6
92-61-13504-8

36355
36356
36357
36359
36360
36358

230.-

678
806
768
752
688
764

E
F
S
A
C
R

Gratuito

E, F, S, A, C, R 92-61-13527-736361230.-

El Manual sobre Comprobación Técnica del Espectro contiene las últimas informacio-
nes sobre todos los aspectos de comprobación técnica y representa un texto de refe-
rencia de gran valor para todos los profesionales que trabajan en las tareas de gestión
del espectro. Se prevé que será utilizado por las administraciones de países en desa-
rrollo y países desarrollados y también por la Oficina de Radiocomunicaciones. El Ma-
nual será asimismo de utilidad para los ingenieros de radiocomunicación en todo el
mundo.

26



publicaciones de2. Sector UIT-R

Suplemento al Manual sobre Comprobación técnica del espectro

Edición de 2008, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-12611-1
92-61-12612-X
92-61-12613-8
92-61-12616-2
92-61-12615-4
92-61-12614-6

33367
33368
33369
33371
33372
33370

68.-

202
202
202
218
202
202

E
F
S
A
C
R

68.-

E, F, S, A, C, R 92-61-12637-53337368.-

El objetivo de este Suplemento al Manual del UIT-R sobre Comprobación técnica del
espectro (edición de 2002) es actualizar información sobre diversos asuntos antes de
publicar la siguiente edición íntegra del Manual. En este Suplemento se proporciona
una revisión completa y autónoma del Capítulo 3, de la Sección 5.1 del Capítulo 5, y
del Anexo 1.

Manual de técnicas informatizadas para la gestión del espectro (CAT)

Edición de 2005

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-11311-7
92-61-11312-5
92-61-11313-3
92-61-11316-8
92-61-11315-X
92-61-11314-1

27531
27532
27533
27534
27535
27536

53.-

172
172
172
170
170
172

E
F
S
A
C
R

Gratuito

E 92-61-11781-32939053.-

Este Manual complementa los otros dos Manuales - Gestión nacional del espectro
(Edición de 2005) y Comprobación técnica del espectro (Edición de 2002). El tema de
la gestión nacional del espectro ha evolucionado y se ha convertido en un asunto de
primer orden en las actividades de todas las administraciones de telecomunicaciones,
especialmente en los países en desarrollo cuya utilización del espectro ha experimen-
tado un aumento considerable en razón del avance espectacular de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) y sus diversas aplicaciones. En breve, se pondrá
a disposición del usuario y el lector material básico y numerosos modelos que le servi-
rán para llevar a cabo eficazmente proyectos de gestión automática del espectro.

27



2.publicaciones de
Sector UIT-R

Gestión nacional del espectro

Edición de 2005

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-11301-X
92-61-11302-8
92-61-11303-6
92-61-11306-0
92-61-11305-2
92-61-11304-4

27444
27445
27446
27576
27575
27574

73.-

340
340
346
340
340
338

E
F
S
A
C
R

Gratuito

E, F, S, A, C, R 92-61-11307-92744773.-

Este Manual describe los elementos esenciales de la gestión del espectro: los funda-
mentos de la gestión del espectro, su planificación espectral, régimen de licencias y
asignaciones de frecuencias, comprobación, inspección técnica e investigación del es-
pectro, economía del espectro, la automatización de las actividades de gestión del es-
pectro y las mediciones de la utilización del espectro y de la eficacia de utilización del
espectro.

Propagación de las Ondas Radioeléctricas

ITU-R propagation prediction methods for interference and sharing studies

Edición de 2012, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14121-9
978-92-61-14122-6
978-92-61-14123-3
978-92-61-14126-4
978-92-61-14125-7
978-92-61-14124-0

37692
37693
37694
37695
37696
37697

76.-

78
82
82
86
76
88

E
F
S
A
C
R

76.-

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14127-13769876.-

En este Manual se facilita la información técnica y la orientación necesarias para los
estudios de compartición y la evaluación de la interferencia utilizando modelos de pro-
pagación de las radiofrecuencias y métodos de predicción seleccionados de las Reco-
mendaciones de la serie P del UIT-R.
El Manual está destinado a utilizarse junto con las Recomendaciones UIT-R de la Serie
P para ayudar a aplicar análisis de interferencia y métodos de predicción en relación
con los sistemas del servicio de radiocomunicaciones.
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Manual de Radiometeorología

Edición de 2013

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14451-7
978-92-61-14452-4
978-92-61-14453-1
978-92-61-14456-2
978-92-61-14455-5
978-92-61-14454-8

38634
38635
38636
38637
38638
38639

98.-

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14507-13864098.-

The Handbook on Radiometeorology supplies background and supplementary infor-
mation on radiowave propagation effects as described and used in the ITU-R P series
of Recommendations thus giving a more detailed understanding of these Recommen-
dations, in particular to those who wish to contribute to their development.

    NOVEDADES    

Información sobre la propagación de las ondas radioeléctricas para el
diseño de enlaces terrenales entre puntos fijos

Edición de 2008, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-12771-1
92-61-12772-X
92-61-12773-8
92-61-12776-2
92-61-12775-4
92-61-12774-6

33616
33617
33618
33620
33621
33619

62.-

112
124
124
136
112
112

E
F
S
A
C
R

62.-

E, F, S, A, C, R 92-61-12797-53362362.-

El Manual del UIT-R - Información sobre la propagación de las ondas radioeléctricas
para el diseño de enlaces terrenales entre puntos fijos facilita información sobre los
antecedentes e información complementaria acerca de los efectos de la propagación
de las ondas radioeléctricas, y sirve como tomo complementario y guía de las Reco-
mendaciones UIT-R elaboradas por la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones
para ayudar en el diseño de sistemas terrenales de comunicación.

Propagación de las ondas radioeléctricas en sistemas terrenales móviles
terrestres en las bandas de ondas métricas/decimétricas

Edición de 2002, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
R

92-61-09971-8
92-61-09972-6
92-61-09973-4
92-61-09974-2

21447
21448
21449
24441

57.-

122
122
122
122

E
F
S

57.-

E, F, S 92-61-10057-02155857.-

Este Manual del UIT-R ofrece los fundamentos técnicos para la predicción de la propa-
gación de las ondas radioeléctricas en redes móviles punto a punto, punto a zona y
punto a multipunto.
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2.publicaciones de
Sector UIT-R

Ionosfera y sus efectos en la propagación de las ondas radioeléctricas
terrenales y en sentido Tierra-espacio desde la banda de ondas
miriamétricas a la banda de ondas centimétricas

Edición de 1998

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

F
S
R

92-61-06672-0
92-61-06673-9
92-61-06674-7

11107
11108
14111

36.-
156

E36.-

Este Manual complementa la información sobre la propagación de las ondas radioe-
léctricas en y a través de la ionosfera, tema que se trata en las Recomendaciones UIT-
-R pertinentes de la Serie P. Se prevé que el Manual ayudará al usuario a aplicar esas
Recomendaciones en el diseño y la explotación de los sistemas de radiocomunicación
que utilizan la ionosfera o están influenciados por ella.

Información de propagación de las ondas radioeléctricas para la predicción
de las comunicaciones en Tierra-espacio

Edición de 1996

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

F
S
A
R

92-61-06362-4
92-61-06363-2
92-61-06366-7
92-61-06364-0

7321
7322

13564
11698

35.-

162
162
150
150

E
F
S

35.-

Este Manual ofrece información sobre la propagación de las ondas radioeléctricas pa-
ra facilitar el diseño de sistemas de comunicaciones Tierra-espacio.

Curvas de propagación de las ondas radioeléctricas sobre la superficie de
la Tierra

Edición de 1991

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E, F, S51.-
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Servicio fijo por satélite

Suplementos N.° 1, 2, 3 y 4 al Manual sobre el  Servicio móvil por satélite
(SMS)

Edición de 2006, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-12161-6
92-61-12162-4
92-61-12163-2
92-61-12166-7
92-61-12165-9
92-61-12164-0

30996
30997
30999
33177
33178
31000

25.-

60
60
60
60
60
60

E
F
S
A
C
R

25.-

E 92-61-12171-33100125.-

Suplemento 1 – Aspectos de los sistemas de estaciones terrenas móviles digitales
Suplemento 2 – Metodología para obtener los criterios de interferencia y compartición
en los servicios móviles por satélite
Suplemento 3 – Problemas de interferencia y ruido en los sistemas del servicio móvil
marítimo por satélite que utilizan frecuencias en torno a 1,5 GHz y a 1,6 GHz
Suplemento 4 – Aspectos técnicos de la coordinación entre sistemas del servicio mó-
vil por satélite que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios

Servicio móvil por satélite (SMS)

Edición de 2002, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
R

92-61-09951-3
92-61-09952-1
92-61-09953-X
92-61-09954-8

21450
21451
21452
22955

57.-

166
166
166
166

E
F
S

57.-

E, F, S 92-61-10047-32155957.-

Este Manual se ha redactado para ofrecer una breve ilustración y una introducción al
tema del Servicio móvil por satélite (SMS).
Nota: Suplementos 1, 2, 3 et 4 han sido publicados juntos en 2006 y contienen un
complemento de información para este manual.

31
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Sector UIT-R

Manual DSB - Radiodifusión sonora digital terrenal y por satélite destinada
a receptores de vehículo, portátiles y fijos en las bandas de ondas
métricas/decimétricas

Edición de 2002, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
R

92-61-09961-0
92-61-09962-9
92-61-09963-7
92-61-09964-5

21444
21445
21446
25615

250.-

854
892
892
854

E
F
S
R

250.-

E 92-61-09921-121395250.-

Este Manual describe el sistema y los requisitos de servicio de la radiodifusión sonora
digital (DSB) dirigida a receptores de vehículo, portátiles y fijos, los factores correspon-
dientes de la propagación y las técnicas empleadas en la radiodifusión sonora digital,
y examina los par'ametros de planificación y las condiciones de compartición pertinen-
tes.

Comunicaciones por satélite (SFS)

3a edición, 2002

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

92-61-09981-5
92-61-09982-3
92-61-09983-1

21432
21431
21433

210.-

Este Manual proporciona una descripción completa de todos los temas relativos a los
sistemas de comunicaciones por satélite del servicio fijo por satélite (SFS).

Servicios terrenales

Servicio móvil terrestre (incluso acceso inalámbrico) - Volumen 5: Texto
en preparación

Edición de 2011, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-13691-53654167.- 140

E67.-

E 92-61-13731-83654867.-

The overall purpose of the Handbook is to assist in the decision-making process invol-
ving planning, engineering and deployment of wireless-based land mobile systems,
especially in developing countries. It also provides information that will assist in trai-
ning engineers and planners in the regulating, planning, engineering and deployment
aspects of these systems.

32



publicaciones de2. Sector UIT-R

Migración a los sistemas IMT-2000 - Suplemento 1 (Revisión 1): Manual -
Implantación de los sistemas IMT-2000

Supplement 1 (Revision 1), Edition of 2011, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-13741-53654995.- 138

E95.-

E 92-61-13751-23655095.-

This revised Supplement expands on the first edition of the ITU Handbook - Deploy-
ment of IMT- 2000 Systems and updates much of the work that has occurred since
the release of the Handbook. It addresses the subject of evolution and migration
from current mobile systems towards IMT-2000. ITU-R has developed this work in res-
ponse to ongoing liaison and interaction with the ITU-D and ITU-T Sectors and sees
this material as the natural extension of the information presented in the Handbook.

Servicios de aficionados y de aficionados por satélite

Edición de 2008, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E50.-

E 92-61-12371-63195350.-

Este Manual contiene información general sobre los servicios de aficionados y de afi-
cionados por satélite. Incluye asimismo un compendio de los textos actuales de la
UIT que revisten interés para dichos servicios. La finalidad del Manual es presentar a
las administraciones y las organizaciones de radioaficionados información sobre los
servicios de aficionados en un solo documento. (Correction: available in English on-
ly).
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Servicio móvil terrestre (incluso acceso inalámbrico) - Volumen 4 :
Sistemas de transporte inteligentes

Edición 2006, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
R

92-61-11871-2
92-61-11872-0
92-61-11873-9
92-61-11876-3
92-61-11874-7

30101
30351
30352
30102
30104

52.-

124
130
130
126
124

E
F
S
A
C
R

52.-

E 92-61-11891-73010552.-

El volumen 4 del Manual del UIT-R sobre comunicaciones móviles terrestres (incluido
el acceso inalámbrico) contiene una reseña de las modalidades de utilización de las
comunicaciones inalámbricas en los sistemas de transporte inteligentes (ITS), actuales
y en desarrollo, en todo el mundo, con inclusión de arquitecturas, sistemas y aplica-
ciones. Se trata de un sector en rápida evolución que aún se encuentra parcialmente
en una fase embrionaria.

Servicio móvil terrestre (incluso acceso inalámbrico) - Volumen 3:
Sistemas de despacho y de mensajería avanzados

Edición de 2005, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-11371-0
92-61-11372-9
92-61-11373-7
92-61-11376-1
92-61-11375-3
92-61-11374-5

28236
29123
29124
28574
28575
28573

24.-

48
52
52
50
48
48

E
F
S
A
C
R

24.-

E, F, S, A, C, R 92-61-11387-72938924.-

El objetivo del presente Manual es ayudar en el proceso de adopción de decisiones
en cuanto a la planificación, diseño e instalación de sistemas móviles terrestres, espe-
cialmente en los países en desarrollo. Asimismo, contiene información que puede ser-
vir para formar ingenieros y planificadores en los diferentes aspectos de la reglamen-
tación, la planificación, el diseño y la instalación de estos sistemas. El Volumen 3: Sis-
temas de despacho y de mensajería avanzados, contiene información sobre la situa-
ción actual de la tecnología empleada en los sistemas de radiobúsqueda del servicio
móvil terrestre terrenal y en los sistemas, aplicaciones y tecnologías de mensajería
avanzada y de despacho, y se describen sistemas característicos. Por sistemas de
despacho se entienden aquellos sistemas móviles terrestres en los que una unidad
central (el despachador) se comunica con diversas unidades móviles radioeléctricas
(vehículos o dispositivos móviles) que integran una flota dentro de una determinada
zona de operaciones. Las tecnologías avanzadas de radiobúsqueda y mensajería si-
guen evolucionando y entre los últimos adelantos pueden citarse la radiobúsqueda bi-
direccional y la radiobúsqueda con voz digital. Esta tecnología se ha convertido en una
forma muy popular de comunicación móvil en todo el mundo. El contenido técnico
del presente Manual se ha concebido pensando en las administraciones y operadores
de países en desarrollo y desarrollados.
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Migración a los sistemas IMT-2000 - Suplemento 1: Manual - Implantación
de los sistemas IMT-2000

Suplemento 1, Edición de 2005

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-11151-3
92-61-11152-1
92-61-11153-X
92-61-11156-4
92-61-11155-6
92-61-11154-8

26894
26895
26896
28279
28280
28281

41.-

150
162
162
170
152
152

E
F
S
A
C
R

41.-

E, F, S, A, C, R 92-61-11207-22689741.-

Este suplemento amplía la primera edición del manual de la UIT sobre Implementación
de sistemas IMT-2000 y corresponde en gran medida al trabajo llevado a cabo desde
la publicación del manual. Entre otros, aborda los temas relacionados con la evolución
y la migración de los actuales sistemas móviles hacia los sistemas IMT-2000. Este su-
plemento será una práctica herramienta de ayuda para los países en su empeño por
fomentar el desarrollo de sus redes de comunicaciones móviles y mejorar la calidad
de los servicios prestados.

Implantación de sistemas IMT-2000

Edición de 2003

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
R

92-61-10401-0
92-61-10402-9
92-61-10403-7
92-61-10404-5

23893
23895
23896
26502

100.-

212
212
212
210

E
F
S
R

100.-

E, F, S 92-61-10437-123894100.-

En este manual se estudian numerosas cuestiones relacionadas con el despliegue de
sistemas IMT-2000, con miras a informar y guiar a los principales responsables de la
adopción de decisiones acerca de aspectos cruciales de los sistemas de comunicacio-
nes móviles de tercera generación y facilitar así la elección de opciones y estrategias
para la introducción de sus redes IMT-2000.
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Sistemas y redes de comunicación adaptativos en frecuencia en las
bandas de ondas hectométricas y decamétricas

Edición de 2002, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
R

92-61-10141-0
92-61-10142-9
92-61-10143-7
92-61-10144-5

22296
22297
22298
25614

32.-

65
66
65
66

E
F
S
R

32.-

El presente Manual se publica con la finalidad de ayudar a los planificadores y a los
responsables de las políticas a utilizar sistemas adaptativos en las bandas de ondas
hectométricas y decamétricas en el servicio fijo, tanto para los usuarios del sector pri-
vado como del sector público de los países desarrollados y, en particular, de los paí-
ses en desarrollo. Proporciona material sobre las capacidades tecnológicas actuales
en el ámbito de las comunicaciones adaptativas en las bandas de ondas hectométri-
cas y decamétricas.

Servicio móvil terrestre (incluso acceso inalámbrico) - Volumen 1: Acceso
inalámbrico fijo

2a edición, 2001, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

92-61-09321-3
92-61-09322-1
92-61-09323-X

19474
19475
19476

35.-
196
196
196

E
F
S

35.-

El objetivo del presente Manual es ayudar en el proceso de toma de decisiones relati-
vo a la planificación, ingeniería y despliegue de sistemas móviles terrestres basados
en el acceso inalámbrico, especialmente en los países en desarrollo. Facilitará también
la información adecuada que ayuda a la formación de los ingenieros y de los planifica-
dores en los temas de reglamentación, planificación, ingeniería y despliegue de estos
sistemas.

Servicio móvil terrestre (incluso acceso inalámbrico) - Volumen 2:
Principios y enfoques de la evolución hacia las IMT-2000/FSPTMT

Edición de 1997

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-06581-3
92-61-06582-1
92-61-06583-X
92-61-06586-4
92-61-06585-6
92-61-06584-8

11067
11185
11186
12799
15942
13856

16.-

Este Volumen presenta una descripción general de los principios y enfoques que han
de considerarse en lo tocante a la evolución de los sistemas existentes e incipientes
hacia las IMT-2000. Las IMT-2000 son sistemas móviles de la tercera generación que
podrían entrar en servicio alrededor del año 2000, en función de las circunstancias del
mercado.
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Sistemas de relevadores radioeléctricos digitales

Edición de 1996

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-06281-4
92-61-06282-2
92-61-06283-0
92-61-06286-5
92-61-06285-7
92-61-06284-9

7019
7020
7021

12981
24549
11853

50.-

418
400
452
418
400
400

F
S
A

50.-

E48.-

Este Manual constituye un resumen general de los principios básicos, los parámetros
de diseño y las prácticas actuales de diseño e ingeniería de sistemas de relevadores
radioeléctricos digitales.

Servicio de radiodifusión

Codificación e interfaces de las señales de televisión digital en el estudio

Edición de 2010, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-13121-23513827.- 38

E27.-

E 92-61-13131-X3517727.-

Este Manual reseña los antecedentes de los acuerdos a los que se ha llegado hasta el
momento en el UIT-R, fundándose en gran parte en los trabajos ya descritos en infor-
mes pero también con referencias a trabajos ajenos a la UIT.

Manual DTTB - Radiodifusión de televisión terrenal digital en las bandas de
ondas métricas/decimétricas

Edición de 2002, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

F
S
R

92-61-09912-2
92-61-09913-0
92-61-09914-9

21454
21455
22954

100.-
274
274
274

E
F
S
R

100.-

E, F, S 92-61-10447-924058100.-

Este Manual sirve como orientación a los ingenieros encargados de la implementación
de la radiodifusión de televisión terrenal digital y combina textos que tratan sobre los
sistemas de televisión digital y analógica y los aspectos relativos a la planificación de
esta nueva materia.
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Diseño de sistemas de radiodifusión en ondas decamétricas

Edición de 1999

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
R

92-61-06651-8
92-61-06652-6
92-61-06653-4
92-61-06656-9
92-61-06654-2

11251
11252
11253
17486
24550

28.-

168

100
100

E28.-

Este Manual proporciona indicaciones prácticas e ilustrativas, inclusive a los ingenie-
ros de radiocomunicaciones sin experiencia, en la tarea especial de planificar servicios
de radiodifusión en ondas decamétricas. Se ha hecho un esfuerzo especial para res-
ponder a las expectativas de los ingenieros que se ocupan de la radiodifusión en on-
das decamétricas en los países en desarrollo. Esta publicación incluye también textos
que vienen al caso, tomados de Recomendaciones existentes de la UIT, así como ma-
teriales muy modernos.

Servicios científicos

Manual de Radioastronomía

Edición de 2013

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14481-4
978-92-61-14482-1
978-92-61-14483-8
978-92-61-14486-9
978-92-61-14485-2
978-92-61-14484-5

38650
38651
38652
38653
38654
38655

70.-

160

E70.-

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14497-53865670.-

The Handbook on Radio Astronomy has been developed by experts of Working Party
7D of ITU-R Study Group 7 (Science Services) that is responsible for radio astronomy.
This Handbook is not intended as a source book on radio astronomy, but rather deals
with such aspects of radio astronomy that are relevant to frequency coordination as
the management of radio spectrum usage in order to minimize interference between
radiocommunication services.

    NOVEDADES    
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Earth Exploration-Satellite Service

Edición de 2011, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-13761-X3654668.- 96

E68.-

E 92-61-13771-73654768.-

This Handbook provides full and comprehensive information on the development of
EESS systems. Specifically, it provides basic definitions, sheds light on the technical
principles underlying the operation of systems and presents their main applications to
assist administrations in the spectrum planning, engineering and deployment aspects
of these systems.

Transferencia y difusión por satélite de señales horarias y frecuencias

Edición de 2010, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-13301-0
92-61-13302-9
92-61-13303-7
92-61-13306-1
92-61-13305-3
92-61-13304-5

36131
36132
36133
36135
36136
36134

96.-

218

E96.-

E 92-61-13311-83613796.-

Este es el primer Manual de la UIT que proporciona información detallada sobre méto-
dos aplicados, tecnologías, algoritmos, estructura de datos y utilización práctica de
frecuencias y señales horarias proporcionadas por sistemas de satélites.
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Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y
predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos
hídricos

Edición de 2008

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-12841-6
92-61-12842-4
92-61-12843-2
92-61-12846-7
92-61-12845-9
92-61-12844-0

33731
33732
33733
33735
33736
33734

54.-

118
120
118
122
118
120

E
F
S
A
C
R

Gratuito

E, F, S, A, C, R 92-61-12867-X3373854.-

La alerta inmediata de catástrofes naturales y ambientales inminentes, la predicción
climática con precisión y el conocimiento profundo de los recursos hidrológicos mun-
diales son asuntos de vital importancia para la comunidad mundial.
Las frecuencias radioeléctricas constituyen un recurso escaso y esencial que emplean
los servicios de meteorología para medir y recabar datos, a través de la observación,
en los que se basan los análisis y las predicciones, así como la transmisión de alertas.
En el presente Manual se describe en detalle información técnica sobre la utilización
de las frecuencias radio-eléctricas en los sistemas meteorológicos para la supervisión
del clima y la predicción y detección de catástrofes.

Comunicaciones para la investigación espacial

Edición de 2002, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

92-61-09941-6
92-61-09942-4
92-61-09943-2

21456
21457
21458

24.-
44
44
44

E
F
S

24.-

E, F, S 92-61-10037-62156024.-

Este Manual se refiere principalmente a los aspectos del servicio de investigación es-
pacial relativos a la gestión de la utilización del espectro radioélectrico para minimizar
la interferencia entre servicios de radiocomunicaciones.
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Selección y utilización de sistemas de frecuencia y de tiempo con
precisión

Edición de 1997

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

F
S
A
R

92-61-06512-0
92-61-06513-9
92-61-06516-3
92-61-06514-7

10503
10505
15469
14457

50.-

196
196
196
196

E
F
S
A
R

50.-

Este Manual consta de 10 capítulos que describen los conceptos básicos, las fuentes
de frecuencias y tiempo, las técnicas de medición, las características de diversas fre-
cuencias patrón, la experiencia operacional, los problemas y las perspectivas futuras.
Además de explicaciones detalladas se indican numerosas referencias que pueden
consultarse para encontrar más detalles.

Suplementos especiales del UIT-R

Emergencia y socorro en caso de catástrofe

Edición de 2006, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-11581-0
92-61-11582-9
92-61-11583-7
92-61-11586-1
92-61-11585-3
92-61-11584-5

28530
28748
28749
28531
28532
28533

50.-

190
208
190
190
190
152

E
F
S
A
C
R

50.-

E, F, S, A, C, R 92-61-11607-82875050.-

Las telecomunicaciones son un elemento fundamental en todas las fases de la ges-
tión de catástrofes. En estos casos, se utilizan servicios de radiocomunicaciones para,
entre otras cosas, la predicción de catástrofes y se detección, la comunicación de aler-
tas y la prestación de servicios de socorro. En determinados casos, cuando la infraes-
tructura de las telecomunicaciones 'alámbricas' está parcial o totalmente destruida a
causa de una catástrofe, sólo puede reunirse a los servicios de radiocomunicaciones
para efectuar las operaciones de socorro.
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Propagación de las Ondas Radioeléctricas

Manual sobre propagación por onda de superficie

2014

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14641-2
978-92-61-14642-9
978-92-61-14643-6
978-92-61-14646-7
978-92-61-14645-0
978-92-61-14644-3

38980
38981
38982
38983
38984
38985

38.-

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14657-33898638.-

El Manual sobre propagación por onda de superficie resulta de especial interés para
la comunicación, especialmente la radiodifusión, en las frecuencias más bajas en las
que se viene utilizando este modo desde hace más de 90 años. En él se tratan los fun-
damentos y la teoría, las consideraciones a gran escala y los métodos de predicción
utilizados para la evaluación de la compatibilidad y los procedimientos de planifica-
ción. También se trata la variabilidad a menor escala, que puede revestir gran impor-
tancia a la hora de evaluar la calidad de los servicios. Se abarcan además los temas
de las mediciones y la fase.

    NOVEDADES    

2.7    Soportes lógicos y Bancos de datos

Sistemas de Red Espacial (SNS)

Edición de 2013, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E630.-
Sus. anual

Gratuito para los usuarios TIES a partir del 1. de mayo de 2000. Además de ofrecer
una breve reseña del Reglamento de Radiocomunicaciones en lo relativo a los servi-
cios espaciales e informaciones generales consistentes en estadísticas, un diagrama
de la base de datos, cuadros y los formularios de notificaciones AP4, el Servicio de
Sistemas de Red Espacial en Línea permite al usuario navegar libremente a través de
la base de datos y efectuar sus propias consultas especiales para recuperar datos de
acuerdo con determinados parámetros de entrada y acceder a los cuadros de referen-
cia y descripciones de los datos utilizados en el sistema, que se actualizan dos veces
por semana. Este servicio constituye un instrumento de referencia esencial para los
organismos oficiales, empresas de explotación de telecomunicaciones públicas y pri-
vadas, fabricantes, entidades científicas e industriales, organizaciones internacionales,
consultores, escuelas técnicas, universidades, etc.

Enlaces Relacionados: <a� href=http://www.itu.int/sns>http://www.itu.int/sns</a>

    NOVEDADES    

Mapa mundial digitalizado de la UIT (IDWM) y Biblioteca de subprogramas
(32-bit)

8a edición 2010

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E, F, S 92-61-13471-836319441.-

Banco de datos de líneas costeras, regiones fronterizas y datos geográficos relaciona-
dos con el Reglamento de Radiocomunicaciones y determinados Acuerdos Regiona-
les.
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2.8    Volúmenes Administrativos UIT-R

Libro de Resoluciones UIT-R

Edición de 2012

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

Las Resoluciones contenidas en este libro son las vigentes al término de la Asamblea
de Radiocomunicaciones celebrada del 16 al 20 de enero de 2012, en Ginebra. Publi-
cado en el sitio Web de la UIT solamente.
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3.1    Reglamentos

Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales - Melbourne -
(CAMTT-88)

Melbourne, 1988

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-03921-9
92-61-03922-7
92-61-03923-5
92-61-03926-X
92-61-03925-1
92-61-03924-3

1561
1562
1563
1566
1565
1564

27.-

122
110
110
80

110
110

E
F
S
A
C
R

Gratuito

(pdf versions free of charge, as from November 2011)

Actas de la Asamblea Mundial de Normalización de las
Telecomunicaciones

Dubaï, 2012, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14201-8
978-92-61-14202-5
978-92-61-14203-2
978-92-61-14206-3
978-92-61-14205-6
978-92-61-14204-9

37803
37804
37805
37806
37807
37808

148.-

436
436
436
436
436
436

E
C
R

148.-

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14217-937809148.-

Las Actas contienen las Resoluciones (Reglamento Interno del UIT-T, responsabilidad
y mandato de las comisiones de estudio, publicación de las Recomendaciones del
UIT-T y de las actas de la AMNT, etc.), las Recomendaciones UIT-T de la serie A (Orga-
nización de trabajo del UIT-T), las comisiones de estudio y otros grupos, la lista de
cuestiones para el Periodo de Estudios 2013-2016, así como los informes aprobados
por la AMNT-2012.
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Actas de la Asamblea Mundial de Normalización de las
Telecomunicaciones

Johannesburg, 2008

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-12811-4
92-61-12812-2
92-61-12813-0
92-61-12816-5
92-61-12815-7
92-61-12814-9

33595
33596
33597
33599
33600
33598

111.-

300
328
320
308
300
300

E
F
S
A
C
R

111.-

E, F, S, A, C, R 92-61-12907-234014111.-

Las actas de la AMNT contienen las Resoluciones adoptadas por la Asamblea; las Re-
comendaciones sobre la organización de los trabajos del UIT-T (serie A); la lista de las
Comisiones de Estudio, el Grupo Asesor y cualesquiera otros grupos que establezca o
mantenga la Asamblea, junto con sus títulos y esferas de actividad generales; el título
de las Cuestiones (que continúan o de reciente aprobación para su estudio) y asigna-
ción, y las informes de las Comisiones de la Asamblea.

3.2    Recomendaciones UIT-T

El Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT publica Recomendaciones que
constituyen la base de las normas internacionales en materia de telecomunicaciones. Estas
Recomendaciones se realizan a partir de estudios sobre cuestiones técnicas, de explotación y
tarifarias, y sirven para normalizar las telecomunicaciones en el plano mundial. Aunque las
Recomendaciones no son vinculantes, muchos son los que las utilizan, ya que hacen posible la
interconectividad e interoperabilidad de las redes y la prestación de servicios de
telecomunicaciones en todo el mundo. Actualmente, se encuentran en vigor más de 3 100
Recomendaciones del UIT T que representan unas 100 000 páginas y tienen que ver con temas
que van desde la definición de servicio a la arquitectura y seguridad de las redes, pasando por los
módems de marcación, los sistemas de transmisión óptica con velocidades de Gbit/s, las redes
de la próxima generación (NGN) y los diferentes aspectos del IP.

Las Recomendaciones del UIT-T se pueden adquirir por separado a medida que son elaboradas
por las Comisiones de Estudio del UIT T y aprobadas por los Miembros de este Sector. El anuncio
de la aparición de cada Recomendación del UIT T nueva o revisada se realiza a través de las
Actualidades de la UIT, las Notificaciones y la Lista de Recomendaciones del UIT T. Las
Recomendaciones del UIT-T se distribuyen en tres formatos: papel, formato electrónico
telecargable por separado y DVD ROM.

Los clientes que deseen recibir más información sobre la disponibilidad y los precios de estas
Recomendaciones, deberán remitirse a la Lista de Recomendaciones del UIT-T, que contiene una
descripción completa de todas las series, e indica los trámites de pedido. Esta Lista puede
adquirirse, dirigiéndos al Servicio de Ventas de la UIT. Puede obtenerse también en Internet
(www.itu.int/publications). Para mayor información, sírvase dirigirse al Servicio de Ventas de la
UIT: sales@itu.int.

Series Sujeto

A Organización del trabajo del UIT-T

B Medios de expresión: definiciones, símbolos, clasificación

C Estadísticas generales de telecomunicaciones

D Principios generales de tarificación
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Series Sujeto

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 multimedios

I Red digital de servicios integrados

J Redes de cable y transmisión de programas radiofónicos y televisivos, y de otras
señales multimedios

K Protección contra las interferencias

L Construcción, instalación y protección de los cables y otros elementos de planta
exterior

M RGT y mantenimiento de redes: sistemas de transmisión, circuitos telefónicos,
telegrafía, facsímil y circuitos arrendados internacionales

N Mantenimiento: circuitos internacionales para transmisiones radiofónicas y de
televisión

O Especificaciones de los aparatos de medida

P Calidad de transmisión telefónica, instalaciones telefónicas y redes locales

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 la próxima generación

Z Lenguajes y aspectos generales de soporte lógico para sistemas de
telecomunicación

Series Sujeto

G.191 (03/10) Herramientas de soporte lógico para la normalización de la codificación de señales
vocales y de audio

G.711.0 (09/09) Compresión sin pérdida de los flujos de modulación por impulsos codificados
G.711

G.719 (06/08) Codificación de audio en la banda completa y de baja complejidad para
aplicaciones conversacionales de alta calidad

G.720.1 (01/10) Detector genérico de actividad sonora

G.722.1 (05/05) Codificación a 24 y 32 kbit/s para el funcionamiento manos libres en los sistemas
con baja pérdida de tramas

G.723.1 (05/06) Códec de voz de doble velocidad para la transmisión en comunicaciones
multimedios a 5,3 y 6,3 kbit/s

G.729.1 (05/06) Codificador incorporado a velocidad binaria variable basado en el codificador
G.729: Tren de bits de un codificador de banda ancha adaptable de 8 a 32 kbit/s
compatible con G.729

G.763 (10/98) Equipo de multiplicación de circuitos digitales que emplea modulación por
impulsos codificados diferencial adaptativa (Recomendación G.726) e interpolación
digital de la palabra

SOPORTES LOGICOS DEL UIT-T
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Series Sujeto

G.7718.1/Y.1709.1
(12/06)

Protocol-neutral management information model for the control plane view

G.776.1 (10/98) Objetos gestionados de elementos de red de procesamiento de señal

G.967.1 (06/98) Interfaces V en el nodo de servicio : Especificación del punto de referencia VB5.1

G.967.2 (02/99) Interfaces V en el nodo de servicio : Especificación del punto de referencia VB5.2

H.341 (05/99) Base de información de gestión multimedios

H.Sup1 (05/99) Perfil de aplicación - Utilización jde la comunicación en vídeo a baja velocidad
binaria para la conversación en tiempo real mediante el lenguaje de signos y la
lectura labial

J.120  (05/00) Distribución de programas de radiodifusión sonora y de televisión por la red del
protocolo Internet

M.3100 (04/05) Modelo genérico de información de red

M.3120 (10/01) Modelo genérico de información a nivel de red y de elemento de red basado en
arquitectura de intermediario de petición de objeto común

P.834.1 (04/09) Ampliación de la metodología para la obtención de los factores de degradación del
equipo a partir de modelos instrumentales para los códecs vocales de banda
ancha

P.834 (07/02) Metodología para el cálculo de factores de degradación de equipos a partir de
modelos instrumentales

P.861 (02/98) Medición objetiva de la calidad de los códecs vocales de banda telefónica
(300-3400 Hz)

P.862 (02/01) Evaluación perceptual de la calidad vocal, un método objetivo para la evaluación
de la calidad vocal de extremo a extremo de las redes telefónicas de banda
estrecha y códecs vocales

P.Sup23 (02/98) Base de datos del UIT-T de voces codificadas

Q.1228 (09/97) Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 2 de red
inteligente

Q.1238.1 (06/00) Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 3 de red
inteligente : Aspectos comunes

Q.1238.2 (06/00) Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 3 de red
inteligente : Interfaz SCF-SSF

Q.1238.3 (06/00) Interfaz función de control de servicio - función de recursos especializados

Q.1238.4  (06/00) Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 3 de red
inteligente : Interfaz SCF-SDF

Q.1238.5  (06/00) Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 3 de red
inteligente : Interfaz SDF-SDF

Q.1238.6 (06/00) Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 3 de red
inteligente: Interfaz función de control de servicio - función de control de servicio

Q.1238.7 (06/00) Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 3 de red
inteligente : Interfaz SCF-CUSF

Q.1248.1 (07/01) Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 4 de red
inteligente: Aspectos comunes

Q.1248.2 (07/01) Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 4 de la red
inteligente : Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 4 de
la red inteligente: Interfaz SCF-SSF

Q.1248.3 (07/01) Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 4 de red
inteligente: Interfaz función de control de servicio -función de recursos
especializados

Q.1248.4 (07/01) Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 4 de red
inteligente: Interfaz función de control de servicio - Función de datos de servicio

SOPORTES LOGICOS DEL UIT-T
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Series Sujeto

Q.1248.5 (07/01) Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 4 de la red
inteligente : Interfaz función de datos de servicio - función de datos de servicio

Q.1248.6 (07/01) Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 4 de red
inteligente: Interfaz función de control de servicio - Función de control de servicio

Q.1248.7 (07/01) Recomendación sobre interfaces para el conjunto de capacidades 4 de red
inteligente: Interfaz función de control de servicio-función de servicio ne
relacionado con la llamada

Q.1600bis (12/99) Sistema de señalización Nº 7 - Interacción entre el protocolo de la parte usuario de
la RDSI ISUP'97 y el conjunto de capacidades 1 del protocolo de aplicación de red
inteligente: Estructura de sucesión de pruebas y objetos de las pruebas

Q.1950 (12/02) Protocolo de control de portador de llamada independiente del portador

Q.2991.1 (12/99) Sucesión de pruebas abstractas para pruebas de integración de red para RDSI-BA
y RDSI-BA/RDSI-BE : Estructura de sucesión de pruebas y propósitos de pruebas

Q.2991.2 (12/99) Sucesión de pruebas abstractas para pruebas de integración de red para RDSI-BA
y RDSI-BA/RDSI-BE : Declaración de conformidad de realización e información
suplementaria de realización de pruebas y sucesón de pruebas abstractas

Q.765.1bis (12/99) Sucesión de pruebas abstractas para el soporte de aplicaciones de red privada
virtual por el mecanismo de transporte de aplicación

Q.784.2 (06/97) Sucesión de pruebas abstractas para los procedimientos de control de llamada
básica de la parte usuario de la red digital de servicios integrados (ISUP'92)

Q.784.3 (12/99) Procedimientos de control de la llamada básica de la parte usuario de la red digital
de servicios integrados (ISUP'97) - Estructura de la Serie de pruebas y objeto de las
pruebas

Q.785.2 (03/99) Servicios suplementarios de la parte usuario de la red digital de servicios
integrados (ISUP'97) - Estructura de las sucesiones de pruebas abstractas y
finalidades de las pruebas

Q.921bis (03/93) Sucesión de pruebas abstractas para la prueba de conformidad del procedimiento
de acceso al enlace en el canal D

Q.931bis (02/95) Enunciado de conformidad de realización de protocolo y serie de pruebas
abstractas para capa 3 de señalización digital de abonado N.º 1 de la red digital de
servicios integrados - Prueba de conformidad de control de la llamada básica en
modo circuit

Q.933bis (10/95) Sucesión de pruebas abstractas - Especificación de señalización para las pruebas
de conformidad del control de llamada básica en modo trama para conexiones
virtuales permanentes

Q.953.5 (12/99) Descripción de la etapa 3 para servicios suplementarios de compleción de
llamadas que utilizan el sistema de señalización digital de abonado N.º 1 :
Compleción de llamadas en caso de ausencia de respuesta

T.24 (06/98) Conjunto normalizado de imágenes digitalizadas

T.802 (01/05) Tecnología de la información - Sistema de codificación de imágenes JPEG 2000:
JPEG 2000 en movimiento

T.803 (11/02) Tecnología de la información - Sistema de codificación de imágenes JPEG2 2000:
Pruebas de conformidad

T.804 (08/02) Tecnología de la información - Sistema de codificación de imágenes JPEG2 2000:
Soporte lógico de referencia

T.83 (11/94) Tecnología de la información - Compresión digital y codificación de imágenes fijas
de tonos continuos: Pruebas de conformidad

T.870 (03/02) Tecnología de la información - Compresión sin pérdida y casi sin pérdida de
imágenes fijas de tonos continuos - Extensiones

T.87 (06/98) Tecnología de la información - Compresión sin pérdida y casi sin pérdida de
imágenes fijas de tonos continuos - Conceptos básicos

V.56ter (08/96) Procedimiento de prueba para la evaluación de módems dúplex a dos hilos en
banda vocal de 4 kHz

SOPORTES LOGICOS DEL UIT-T
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3.publicaciones de
Sector UIT-T

Recomendaciones UIT-T - DVD ROM

2014, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 386653950.- 4

E 978-92-61-14511-8384721410.-

Each quarterly edition of this DVD-ROM contains the most current set of ITU-T Recom-
mendations in force. Some Recommendations, not yet available in their final edited
format, are included in their provisional prepublished form. Associated software pro-
grams are in general included in the DVD-ROM, unless their volume prevents it, in whi-
ch case they should be bought separately. Also included is a collection of technical
Handbooks developed by the ITU Telecommunication Sector in fields such as mitiga-
tion measures for telecommunication installations and their protection against electro-
magnetic effects, formal languages, outside plant, network security, quality of service
and network planning.

    NOVEDADES    

3.3    Manuales

Planificación de Redes

2012, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14041-0
978-92-61-14042-7
978-92-61-14043-4
978-92-61-14046-5
978-92-61-14045-8
978-92-61-14044-1

37306
37307
37308
37309
37311
37310

22.-

32
40
40
38
32
40

E
F
S
A
C
R

22.-

En este Manual del UIT-T se da un repaso a la labor realizada hasta la fecha en relación
con las redes futuras. La evolución de las redes futuras depende, por una parte, de
los desafíos percibidos a los que se enfrentan las redes en cada momento y, por otra
parte, de la continua evolución de nuevas aplicaciones y tecnologías. La labor en rela-
ción a las redes futuras abarca un amplio campo que incluye no sólo las cuestiones
técnicas, sino también los aspectos sociales, económicos y medioambientales.
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publicaciones de3. Sector UIT-T

Seguridad

La seguridad de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información

2012, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14001-4
978-92-61-14002-1
978-92-61-14003-8
978-92-61-14006-9
978-92-61-14005-2
978-92-61-14004-5

37139
37140
37141
37142
37144
37143

110.-

170
188
176
170
168
184

E
F
S
A
C
R

110.-

El presente manual del UIT-T sobre la seguridad de las telecomunicaciones y las tec-
nologías de la información tiene por objeto presentar una introducción de carácter ge-
neral a los trabajos que realiza el UIT-T en materia de seguridad. Está destinado a quie-
nes tienen responsabilidades en la seguridad de la información y las comunicaciones y
las normas conexas, y se interesan por ellas, y a los que necesitan sencillamente com-
prender mejor cuestiones de seguridad de las TIC y las correspondientes Recomenda-
ciones del UIT-T.

Lenguajes formales

Identificadores de objeto (OID) y sus autoridades de registro

2010, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
A
C
R

92-61-13781-4
92-61-13782-2
92-61-13786-5
92-61-13785-7
92-61-13784-9

36615
36616
36619
36621
36618

33.-

64
72
74
62
64

E
F
S
A
C
R

33.-

El presente Manual contiene información sobre la utilización de identificadores de ob-
jeto (OID). Consta de varias partes que revestirán interés para diversos públicos. La
Parte 1 es una introducción general. La Parte 2 contiene información histórica y de
fondo de carácter esencialmente didáctico. La Parte 3 contiene una descripción com-
pleta de la estructura del árbol OID internacional, los arcos de alto nivel y las ramifica-
ciones principales, y las notaciones y codificaciones utilizadas para expresar valores
OID. La Parte 4 trata de utilizaciones prácticas de OID. Se presenta el depósito de OID
y la base de datos de módulos del UIT-T. Se describen algunas de las utilizaciones ini-
ciales y actuales de OID. La Parte 5 trata de evoluciones más recientes tales como el
árbol Identificador de Objeto Internacional, etiquetas Unicode y arcos largos. La Parte
6 trata del Sistema de Resolución OID (ORS) que utiliza el sistema de nombres de do-
minio (DNS). La Parte 7 contiene instrucciones sobre cómo obtener un IOD para varias
finalidades, y cómo gestionar una subautoridad para atribuciones a vástagos de un no-
do, incluida información sobre las acciones necesarias para utilizar el ORS.
Hay varios anexos (de los cuales los más importantes son probablemente los que tra-
tan del establecimiento y explotación de una autoridad de registro nacional) y una bi-
bliografía.
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3.publicaciones de
Sector UIT-T

Protección contra los efectos electromagnéticos

Medidas de mitigación en las instalaciones de telecomunicaciones

2008, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-13151-4
92-61-13152-2
92-61-13153-0
92-61-13156-5
92-61-13155-7
92-61-13154-9

35223
35224
35225
35227
35228
35226

41.-

50
54
56
50
50
52

E
F
S
A
C
R

41.-

En el manual de medidas de mitigación se describen estudios de casos, presentados
por los miembros de la Comisión de Estudio 5 del UIT-T, sobre los problemas de inter-
ferencia electromagnética (EMC, electromagnetic compatibility) que han afectado a
los sistemas de telecomunicaciones, relacionados con la emisión y la inmunidad, las
sobretensiones y sobrecorrientes, así como las soluciones para resolverlos. El manual
también indica las fuentes típicas de interferencia y los mecanismos que pueden utili-
zarse para restaurar correctamente el sistema o evitar dichos problemas antes de que
se manifiesten.
Si bien el manual no incluye métodos de medición ni sistemas para medir las emisio-
nes, las sobretensiones o sobrecorrientes, ya que estos métodos figuran en otras Re-
comendaciones del UIT-T, sí sugiere, a través de los estudios de casos, la manera de
detectar determinados problemas.

La versión electrónica de la parte 2 es gratuito. www.itu.int/ITU-T/mitigation/mitiga-
tion-p2.html

Medidas de mitigación en las instalaciones de telecomunicaciones

2004

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-11181-5
92-61-11182-3
92-61-11183-1
92-61-11186-6
92-61-11185-8
92-61-11184-X

26974
27295
27296
28730
28731
28732

39.-

94
104
96
94
94
92

E
F
S
A
C
R

39.-

En el manual de medidas de mitigación se describen estudios de casos, presentados
por los miembros de la Comisión de Estudio 5 del UIT-T, sobre los problemas de inter-
ferencia electromagnética (EMC, electromagnetic compatibility) que han afectado a
los sistemas de telecomunicaciones, relacionados con la emisión y la inmunidad, las
sobretensiones y sobrecorrientes, así como las soluciones para resolverlos. El manual
también indica las fuentes típicas de interferencia y los mecanismos que pueden utili-
zarse para restaurar correctamente el sistema o evitar dichos problemas antes de que
se manifiesten.
Si bien el manual no incluye métodos de medición ni sistemas para medir las emisio-
nes, las sobretensiones o sobrecorrientes, ya que estos métodos figuran en otras Re-
comendaciones del UIT-T, sí sugiere, a través de los estudios de casos, la manera de
detectar determinados problemas.
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publicaciones de3. Sector UIT-T

Puesta a tierra y puesta a tierra equipotencial

2003, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
R

92-61-10471-1
92-61-10472-X
92-61-10473-8
92-61-10474-6

24087
24088
24089
26871

34.-

76
86
86
78

E
F
S
R

34.-

Este manual sobre «Puesta a tierra y puesta a tierra equipotencial» del UIT-T está desti-
nado a su utilización por los ingenieros que diseñan sistemas de telecomunicaciones,
especialmente los relativos a la aplicación de medidas de protección. Su objeto es
proporcionar al usuario unos conocimientos básicos sobre los diversos términos utili-
zados en la industria de las telecomunicaciones y el suministro de energía relativos a
las tomas de tierra y puestas a masa de los equipos y estructuras (Capítulo 1) en las
diversas partes del mundo. Los conceptos de toma de tierra y puesta a masa se des-
criben (Capítulo 2) juntamente con la forma de aplicar tales métodos (Capítulos 3 y 4),
indicando por qué son necesarios y qué consecuencias puede tener el no llevarlos a
la práctica de forma correcta. La última parte del manual muestra la forma de evaluar y
mantener la eficacia y calidad de los sistemas de tomas de tierra y las redes de puesta
a masa así creados.

Guía de uso de las publicaciones del UIT-T producidas por la Comisión de
Estudio 5 para satisfacer los objetivos de compatibilidad electromagnética
y seguridad

2002, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

92-61-09681-6
92-61-09682-4
92-61-09683-2

20954
20955
20956

17.-
36
36
36

E
F
S

25.-

Esta Guía presenta a grandes rasgos los documentos del UIT-T (producidos por la Co-
misión de Estudio 5) que suministran información sobre las medidas necesarias para
lograr la compatibilidad electromagnética de los equipos e instalaciones de telecomu-
nicación.
Los destinatarios de esta guía son los diseñadores y operadores de equipos de teleco-
municaciones y será también de mucha utilidad para los usuarios de los países en de-
sarrollo.

Volumen VI: Peligros, daños y perturbaciones

Volumen VI, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-12501-8
92-61-12502-6
92-61-12503-4
92-61-12506-9
92-61-12505-0
92-61-12504-2

32767
32809
32810
32811
32812
32813

38.-

74
76
78
76
74
76

E
F
S
A
C
R

38.-
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3.publicaciones de
Sector UIT-T

Volumen V: Tensiones y corrientes inductoras en sistemas de transmisión
y distribución de energía eléctrica

Volumen V, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-12491-7
92-61-12492-5
92-61-12493-3
92-61-12496-8
92-61-12495-X
92-61-12494-1

32766
32804
32805
32806
32807
32808

51.-

86
84
86
84
86
86

E
F
S
A
C
R

51.-

Las Directrices contienen una descripción general de los efectos electromagnéticos
que surgen cuando las líneas de telecomunicación están muy próxima a los sistemas
de suministro de energía o de tracción eléctrica. Estos efectos pueden entrañar ries-
gos personales, dañar los equipos, degradar la calidad de la transmisión de telecomu-
nicación o perturbar la señalización.
En el Volumen V: "Tensiones y corrientes inductoras en sistemas de transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica", se describen los sistemas de suministro de energía,
tanto equilibrados como desequilibrados, en condiciones de funcionamiento normal y
de avería.

Volumen II: Cálculo de tensiones y corrientes inducidas en situaciones
prácticas

Geneva, 1999

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

92-61-08001-4
92-61-08002-2
92-61-08003-0

15034
15065
15068

160.-
620
620
620

E
F
S

160.-

Las Directrices contienen una descripción general de los efectos electromagnéticos
que surgen cuando las líneas de telecomunicación están muy próxima a los sistemas
de suministro de energía o de tracción eléctrica. Estos efectos pueden entrañar ries-
gos personales, dañar los equipos, degradar la calidad de la transmisión de telecomu-
nicación o perturbar la señalización. En el Volumen II «Cálculo de tensiones y corrien-
tes inducidas en situaciones prácticas», se exponen los métodos para evaluar las ten-
siones y corrientes resultantes de los acoplamientos capacitivos, inductivos y conduc-
tivos en una gama de situaciones habituales.

54



publicaciones de3. Sector UIT-T

Directrices de implementación

Realización de pruebas en redes de la próxima generación

2011, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-13811-X
92-61-13812-8
92-61-13813-6
92-61-13816-0
92-61-13815-2
92-61-13814-4

36737
36738
36739
36741
36742
36740

36.-

52
58
58
56
54
54

E
F
S
A
C
R

36.-

En este Manual se describe el enfoque general para la realización de pruebas de las
redes de la próxima generación. El objetivo es prestar asistencia a las administracio-
nes y a las operadoras con miras a la realización de pruebas como método para com-
probar las estrategias de desarrollo de redes y servicios, pero el Manual también pue-
de ser utilizado por los fabricantes. En este Manual se trata de los problemas de inte-
roperabilidad que podrían surgir durante la instalación de la red o la prestación del ser-
vicio.

Redes ópticas de transporte: de TDM a paquetes

2010, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-13551-X
92-61-13552-8
92-61-13553-6
92-61-13556-0
92-61-13555-2
92-61-13554-4

36443
36444
36445
36447
36448
36446

139.-

302
344
324
310
306
306

E
F
S
A
C
R

139.-

E
E, F, S, A, C, R

92-61-13561-7
92-61-13577-3

36450
36449139.-

Este Manual trata de las tecnologías abarcadas por las Recomendaciones del UIT-T re-
lacionadas con la jerarquía digital síncrona (SDH), las redes ópticas de transporte
(OTN) y Ethernet por redes de transporte (EoT). Cada capítulo del Manual está dedica-
do a un aspecto concreto (arquitectura, jerarquía de multiplexación, protección, sincro-
nización, etc.) de las redes de transporte SDH, OTN y EoT. Las redes de jerarquía digi-
tal plesiócrona, que en la actualidad se consideran obsoletas, y la conmutación por eti-
quetas multiprotocolo - perfil de transporte, que se encuentra en la fase inicial de la
normalización, sólo se mencionan en el Prefacio. Por último, en el capítulo final del
Manual se discuten las redes ópticas conmutadas automáticamente (ASON), sobre la
base del plano de control introducido además del plano de transporte y el plano de
gestión.
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3.publicaciones de
Sector UIT-T

Redes convergentes

2010, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-13331-2
92-61-13332-0
92-61-13333-9
92-61-13336-3
92-61-13335-5
92-61-13334-7

36048
36049
36050
36052
36053
36051

75.-

182
192
194
198
184
182

E
F
S
A
C
R

75.-

Este Manual presenta la Recomendación del UIT-T sobre las redes de la próxima gene-
ración en el contexto del proceso de convergencia en curso entre la industria de las te-
lecomunicaciones y la de los medios de comunicación.

Historia de la DSL

2010, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-13371-1
92-61-13372-X
92-61-13373-8
92-61-13375-4
92-61-13376-2
92-61-13374-6

36054
36055
36056
36058
36059
36057

79.-

176
196
190
184
170
180

E
F
S
A
C
R

79.-

En este Manual se ofrece una visión general de las 18 Recomendaciones del UIT-T
que tratan de la tecnología xDSL publicadas hasta finales de 2009. Tras una breve pre-
sentación de la tecnología xDSL, las Recomendaciones xDSL se agrupan en nueve ca-
tegorías: HDSL y SHDSL, cinco ADSL (G.992.2, ADSL sin divisor, ADSL2 de alcance
ampliado, ADSL2 sin divisor y ADSL2plus) y dos VDSL (VDSL1 y VDSL2). Se presentan
los principios de funcionamiento y señalización de estas nueve familias de sistemas
xDSL, poniendo el énfasis en las características comunes.

Desplieguede de las redes de paquetes

2009, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-13181-6
92-61-13182-4
92-61-13183-2
92-61-13186-7
92-61-13185-9
92-61-13184-0

35348
35349
35350
35356
35357
35352

26.-

30
32
32
32
30
28

E
F
S
A
C
R

26.-

En este Manual se proponen directrices destinadas a los operadores que prevén la mi-
gración de los servicios RTPC/RDSI a redes basadas en paquetes, en el marco de la
evolución a las redes de la próxima generación.
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publicaciones de3. Sector UIT-T

Calidad de servicio

Practical procedures for subjective testing

2011, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-13791-1
92-61-13792-X
92-61-13793-8
92-61-13796-2
92-61-13795-4
92-61-13794-6

36622
36623
36624
36626
36627
36625

60.-

104
110

104
102
104

E
F
S
A
C
R

60.-

En este Manual se describen procedimientos prácticos destinados a cuantificar la cali-
dad de sonido percibida de los sistemas vocales de extremo a extremo y de las comu-
nicaciones audio.

Planta Externa

Preservación de postes de madera de líneas aéreas de telecomunicación

Edición de 2009, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-13141-7
92-61-13142-5
92-61-13143-3
92-61-13146-8
92-61-13145-X
92-61-13144-1

35209
35210
35211
35213
35214
35212

35.-

46
46
46
46
46
46

E
F
S
A
C
R

35.-

Dado que los problemas ligados a la protección de los postes de madera frente a
agentes biológicos varían en función de la región de que se trate, los estudios al res-
pecto deben llevarlos a cabo grupos mixtos de técnicos, productores y usuarios de
postes, principalmente en un contexto regional.
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3.publicaciones de
Sector UIT-T

Optical fibres, cables and systems

2009

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-13261-836139132.- 324

EGratuito

E 92-61-13271-536140132.-

The manual is intended as a guide for technologists, middle-level management, as we-
ll as regulators, to assist in the practical installation of optical fibre-based systems.
Throughout the discussions on the practical issues associated with the application of
this technology, the explanations focus on how ITU T Recommendations address
them. It provides the organized insights of those who have created and lived with the
evolution of the technology for several decades.
Note: The soft-copy of this publication is downloadable free of charge on an exceptio-
nal basis, while hard-copy may eventually be purchased.

Protección de edificios de telecomunicaciones contra incendios

2002, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
R

92-61-09311-6
92-61-09312-4
92-61-09313-2
92-61-09314-0

19255
19256
19257
23320

28.-

44
44
44
44

E
F
S
R

28.-

En un edificio de telefonía, las pérdidas imputables al daño causado por el fuego no
sólo afectan a las personas y los bienes materiales relacionados directamente con el
siniestro, sino que son extensibles a toda la población, que sufre las consecuencias
de la interrupción del servicio, y al proveedor del servicio por la pérdida de ingresos
que provoca el incendio. Por otra parte, el volumen de información y el número de ser-
vicios a disposición actualmente de los clientes son tan elevados que es preciso pre-
ver la protección de equipos, edificios, infraestructuras e instalaciones contra todo ti-
po de calamidades, incluidos por supuesto los incendios. Este Manual se refiere en
concreto a la prevención del daño que podría producirse en los edificios de telecomu-
nicaciones como consecuencia de un incendio y a la protección de los mismos.

Cables terrestres sumergibles

2002, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
R

92-61-09451-1
92-61-09452-X
92-61-09453-8
92-61-09454-6

20502
20503
20504
22956

34.-

68
68
68
68

E
F
S

34.-

La utilización de cables ópticos subacuáticos, considerados como una parte de los en-
laces terrestres, ha aumentado enormemente en los últimos años.
En el presente Manual se describen las características, los métodos de instalación,
las pruebas y otros atributos de un modelo concreto de cable subacuático, denomina-
do cable terrestre sumergible (CTS), construido sobre la base de un cable terrestre
multifibra corriente y con el núcleo protegido para resistir los entornos acuáticos, dise-
ñado para aplicaciones sin repetidores.
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Aplicación de computadores y microprocesadores a la construcción,
instalación y protección de cables de telecomunicaciones

1999

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A

92-61-07891-5
92-61-07892-3
92-61-07893-1
92-61-07896-6

14517
14695
14696
19211

20.-

40
40
40
40

E
F
S

20.-

La primera edición de este Manual se publicó en 1994. Debido al rápido desarrollo de
las tecnologías, se estimó que era conveniente elaborar una segunda edición que in-
cluyese las nuevas aplicaciones para ordenadores y microprocesadores teniendo en
cuenta que muchos países están adoptando tales dispositivos y equipos. La planta ex-
terior ocupa una amplia superficie que exige un gran volumen de inversiones y una
enorme cantidad de trabajo para su diseño, construcción, instalación y protección,
considerando especialmente los nuevos servicios de telecomunicaciones disponibles
y el futuro papel de las redes de acceso.

Métodos de Medición

Manual sobre técnicas de medición de interferencia

2002, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
R

92-61-09481-3
92-61-09482-1
92-61-09483-X
92-61-09484-8

20506
20505
20507
25757

38.-

72
72
72
70

E
F
S
R

38.-

El «Manual sobre técnicas de medición de interferencia» contiene información sobre
diseño de equipos de telecomunicación en lo tocante a la compatibilidad electromag-
nética (CEM) y examina algunos métodos de prueba CEM. Junto con el «Volumen IX»
de las «Directrices», el presente Manual suministra amplia información sobre las prue-
bas y medidas de la CEM y de las sobretensiones.

Adición a la sección 3 del Manual sobre telefonometría

Enmienda 3

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

92-61-09431-7
92-61-09432-5
92-61-09433-3

20261
20262
20263

12.-
20
20
20

E
F
S

12.-
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Adición a la sección 2.3 del Manual sobre Telefonometría

Enmienda 2

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

El Manual sobre Telefonometría tiene una vocación práctica y pretende servir de guía
para una sana práctica técnica. Estas Adiciones proporcionan nueva información que
complete la recogida en la última edición del Manual (1992).

Adiciones al Manual sobre Telefonometría

Enmienda 1

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

92-61-07961-X
92-61-07962-8
92-61-07963-6

14626
14627
14628

12.-
18
18
18

E
F
S

12.-

El Manual sobre Telefonometría tiene una vocación práctica y pretende servir de guía
para una sana práctica técnica. Estas Adiciones proporcionan nueva información que
complete la recogida en la última edición del Manual (1992).

Manual sobre telefonometría

1992

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

92-61-04911-7
92-61-04912-5
92-61-04913-3

3771
3770
3772

86.-
296
296
296

E
F
S

86.-

E57.-
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3.4    Proceedings

Proceedings of ITU Kaleidoscope 2011: The fully networked human? -
Innovations for future networks and services - Cape Town, South Africa,
12-14 December 2011

2011

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito

The Kaleidoscope 2011 conference - The Fully Networked human ? Innovations for fu-
ture networks and services - was the forth in a series of peer-reviewed academic con-
ferences organized by the Telecommunication Standardization Sector of the Internatio-
nal Telecommunication Union (ITU-T) with the technical co-sponsorship of the IEEE
Communications Society. These papers at K-2011 focused on multidisciplinary aspects
of future ICTs including future services and applications demand as well as social, eco-
nomic and policy aspects of human-centric systems. These conference proceedings
include the full text of papers accepted for lecture and poster presentations (after a
double-blind review by a panel of over 100 subject matter experts), as well as three in-
vited papers and a summary of the keynote speeches. The 34 papers reproduced he-
re should provide readers with valuable information relating to this essential field of
studies.

Proceedings of ITU-T Kaleidoscope 2010: Beyond the Internet? -
Innovations for future networks and services - Pune, India, 13-15
December 2010

2010

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito

These Proceedings contain all the papers accepted for the ITU-T Kaleidoscope 2010
“Beyond the Internet? - Innovations for future networks and services”, Pune, India, 13-
-15 December 2010. The ITU-T Kaleidoscope academic conferences aim at increasing
the dialogue between experts working on the standardization of information and com-
munications technologies (ICTs) and academia; by viewing technologies through a ka-
leidoscope, these forward-looking events also seek to identify new topics for standar-
dization. The papers at K-2010 focused, from a wide perspective including both te-
chnological and socio-economic angles, on evolution of Internet technologies towards
future networks and services. The papers accepted for the conference were reviewed
by a panel of over 100 subject matter experts from leading academic and research in-
stitutions worldwide.

ITU-T IPTV Focus Group Proceedings

2008

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito
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3.5    Miras

Mira N.° 4: mira BW01 para facsímil en blanco y negro - (Recomendación
UIT-T T.22)

(03/93)

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 453012.-
AD

1

E 54945.-
DE

1

Imagen de dos niveles de alto contraste de 302 × 222 mm, que contiene texto en di-
versos idiomas y diferentes tipos de caracteres y pasos de línea, así como diversos
patrones de prueba en blanco y negro.

Mira N.° 5: mira CT01 para facsímil de tonos continuos - (Recomendación
UIT-T T.22)

(03/93)

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 1194126.-

Mira de tonos continuos de 279 × 216 mm, consta de varias bandas y placas de dife-
rentes niveles de la escala de grises y de dos fotografías.

Mira N.° 6: mira 4CP01 para facsímil de impresión en cuatro colores -
(Recomendación UIT-T T.23)

(04/94)

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 104659.-

Mira en color de 302 × 222 mm impresa a partir de negativos de separación en cuatro
colores; consta de una gama de patrones, de texturas, de sombreados, de colores
pastel y de colores brillantes.
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3.6    Generalidades

UIT-T Normalización: Comprometida para conectar el mundo

2014

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito

    NOVEDADES    
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4.1    Generalidades

UIT-D Desarrollo: Comprometido para conectar al mundo

2010

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

4.2    Economía y Finanzas

Tendencias en Economía y Finanzas - Volume II: Utilización de los
modelos económicos en las telecomunicaciones

2006

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-11421-0
92-61-11422-9
92-61-11423-7
92-61-11426-1
92-61-11425-3
92-61-11424-5

28379
28380
28381
29879
29880
29878

45.-

76
80
80
87
76
78

E
F
S
A
C
R

45.-

E, F, S, A, C, R 92-61-11837-22988145.-

En la industria de las telecomunicaciones, las técnicas de modelización económica, ta-
les como análisis de la regresión, las simulaciones y la programación linear son herra-
mientas de gran alcance que pueden ayudar a la toma de decisiones tanto para los
Gobiernos, Autoridades de Regulación como a los Operadores de telecomunicacio-
nes. Sin embargo, en muchos países estas técnicas son a menudo subempleadas. El
objetivo de este informe es describir las diferentes técnicas de modelización económi-
ca y cómo éstas pueden ser utilizadas para solucionar los problemas prácticos a los
que hace frente la industria de las telecomunicaciones: por ejemplo cómo una fusión
propuesta puede afectar el comportamiento competitivo o cómo la demanda y los be-
neficios pueden ser afectados por un cambio de precio.
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Tendencias en economía y finanzas - Volumen I: Metodología de cálculo
de costos, tarifas y tasas de interconexión y applicación en estudios de
casos

Octubre de 2001

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

F
S
R

92-61-07362-X
92-61-09503-8
92-61-07364-6

20540
20541
22046

50.-
112
118
104

E
F
S
R

50.-

Esta publicación esta particularmente destinada a los operadores de redes y a las au-
toridades de regulación de países en desarrollo que no disponen de datos detallados
sobre los costos y sobre la evolución de los precios en su mercado. La primera parte
describe un modelo que permite el calculo de los costos, tarifas y tasas de intercone-
xión de los servicios telefónicos. La segunda parte muestra como la aplicación de este
modelo en diferentes situaciones (estudio de casos) a permitido la identificación de
las exigencias de políticas nacionales en cuanto a la obligación del servicios universal.

Invertir en telecomunicaciones y TIC en los mercados en desarrollo: El
cambio de paradigma

2003

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
R

92-61-10611-0
92-61-10612-9
92-61-10613-7
92-61-10614-5

24629
24630
24631
25808

90.-

204
218
218
206

E
F
S
R

90.-

Telecomunicaciones y TIC se han convertido en una infraestructura dominante necesa-
ria para el desarrollo humano. Como estos sectores se han transformado en uno solo
guiados por el interés comercial, se hace necesario responder a esta pregunta: ¿qué
acciones se pueden llevar a cabo para estimular la inversión privada en el sector, parti-
cularmente en países y regiones donde las oportunidades son menos obvias? Este in-
forme presenta las respuestas a esta pregunta analizando las tendencias, examinando
los factores de riesgo para los inversores potenciales e identificando oportunidades
de inversión específicas en mercados en desarrollo. Finalmente, este informe presenta
recomendaciones específicas a los diversos participantes sobre las acciones que pue-
den realizarse para «cambiar el paradigma» a fin de que las inversiones sean atraídas a
los mercados que tienen más necesidad.

Reforma del sistema internacional de tasas de distribución - 1999

1.ª edición, 2000

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
R

92-61-08341-2
92-61-08342-0
92-61-08343-9
92-61-08344-7

16854
16855
16856
26969

60.-

224
224
224

E
F
S

60.-

En 1999, la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT continuó pres-
tando apoyo a los países en desarrollo para el examen de los costes de las telecomu-
nicaciones y la reforma de las tarifas. Este addéndum a la Recopilación de 1998 de
«Reforma del sistema internacional de tasas de distribución» contiene los informes de
los seminarios celebrados en 1999 y las contribuciones de los países en desarrollo a
la labor de los Grupos Regionales de Tarificación y a la Comisión de Estudio 3. Estos
informes se completan con tres estudios de casos suplementarios.
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Aspectos del desarrollo de las Telecomunicaciones Volumen I:
Financiación y Comercio

1.ª edición, 1998

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
R

92-61-07361-1
92-61-07362-X
92-61-07363-8
92-61-07366-2
92-61-07364-6

13128
13194
13195
16746
20787

80.-

496
496
496
496
496

E
F
S

80.-

La BDT ha elaborado este manual, en el marco del Plan de Acción de Buenos Aires,
para ayudar a los países en desarrollo en la planificación de la ingeniería de las comu-
nicaciones móviles, teniendo en cuenta todos los tipos de tecnologías que hay en el
mundo, y haciendo hincapié en el desarrollo de criterios para un plan comercial.

Aspectos del desarrollo de las telecomunicaciones Volumen II: Reforma
del sistema internacional de tasas de distribución Parte I - Recopilación
Parte II - Estudios de casos

1.ª edición, mayo de 1999

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

92-61-07721-8
92-61-07722-6
92-61-07723-4

14362
14363
14364

100.-
692
692
692

E
F
S

100.-

En nombre de la UIT, la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones ha asumido
la responsabilidad de ayudar a los países que reestructuran el sector de las telecomu-
nicaciones, a enfrentar los problemas de la mundialización y la liberalización. Los infor-
mes de los seminarios y talleres, en los que representantes de países en desarrollo re-
examinaron las actividades encaminadas a reformar el sistema internacional de tasas
de distribución y diversos documentos sobre metodología para el cálculo de costes, fi-
guran en la Parte 1; en la Parte 2, se presentan once estudios de casos de diferentes
países.
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4.3    Estadísticas e Indicadores

En los Indicadores de las Telecomunicaciones mundiales incluidos en los Informes sobre el
desarrollo mundial de las telecomunicaciones de la UIT se presenta un análisis de las tendencias y
hechos sobrevenidos en el sector de las telecomunicaciones mundiales, análisis que se
complementa con estadísticas oficiales procedentes de las principales fuentes de información de
telecomunicaciones en el mundo. Estos Informes y bases de datos están disponibles ya en línea.

World Telecommunication/ICT Indicators Database CD-ROM

17th Edition, 2013, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E467.-
Sus. anual

The World Telecommunication/ICT Indicators Database on CD-ROM contains time se-
ries data for the years 1960, 1965, 1970 and annually from 1975 to 2012 for around
140 telecommunication/ICT statistics covering fixed telephone network, mobile-cellular
telephone subscriptions, quality of service, Internet, traffic, staff, prices, revenue, in-
vestment and statistics on ICT access and use by households and individuals. Selec-
ted demographic, macroeconomic and broadcasting statistics are also included. For
the June release, data for 2012 are available for selected indicators such as fixed-tele-
phone subscriptions, mobile-cellular telephone subscriptions, international Internet
bandwidth, fixed (wired)-broadband subscriptions and percentage of individuals using
the Internet. Data for over 200 economies are available.

Important: Please note that since ITU relies primarily on official country data, availabi-
lity of data for the different indicators and years varies.

    NOVEDADES    

Yearbook of Statistics - Telecommunication/ICT Indicators - 2003-2012

39th Edition, 2013

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 978-92-61-14411-138544114.- 308

E114.-

This is the 39th edition of the Yearbook of Statistics. The data included in the Yearbo-
ok have been collected and processed by the Telecommunication Development Bure-
au (BDT) from replies received to ITU questionnaires sent to telecommunication minis-
tries or regulators and national statistics offices. As such, the ITU Yearbook of Statis-
tics provides the most authoritative source of data about the evolution of the telecom-
munication sector, the availability of ICTs in households and usage of ICTs by indivi-
duals.

Published December 2013.

    NOVEDADES    
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Yearbook of Statistics - Telecommunication/ICT Indicators - 2002-2011

38th Edition, 2012

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 978-92-61-14221-637909114.- 314

E114.-

This is the 38th edition of the Yearbook of Statistics. The data included in the Yearbo-
ok have been collected and processed by the Telecommunication Development Bure-
au (BDT) from replies received to ITU questionnaires sent to telecommunication minis-
tries or regulators and national statistics offices. As such, the ITU Yearbook of Statis-
tics provides the most authoritative source of data about the evolution of the telecom-
munication sector, the availability of ICTs in households and usage of ICTs by indivi-
duals.

Yearbook of Statistics - Telecommunication/ICT Indicators 2001-2010

37th Edition, 2011

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 36876108.- 306

E108.-

Yearbook of Statistics – Telecommunication/ICT Indicators – 2000-2009

36th Edition, 2010

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-13461-03631895.- 302

E95.-

This is the 36th edition of the Yearbook of Statistics. The data included in the Yearbo-
ok have been collected and processed by the Telecommunication Development Bure-
au (BDT) from replies received to ITU questionnaires sent to telecommunication minis-
tries or regulators and national statistics offices. As such, the ITU Yearbook of Statis-
tics provides the most authoritative source of data about the evolution of the telecom-
munication sector, the availability of ICTs in households and usage of ICTs by indivi-
duals.
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Yearbook of Statistics – Telecommunication/ICT Indicators – 1999-2008

35th Edition, 2009

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-13101-83500374.- 346

E74.-

This is the 35th edition of the Yearbook of Statistics. The data included in the Yearbo-
ok have been collected and processed by the Telecommunication Development Bure-
au (BDT) from replies received to ITU questionnaires sent to telecommunication minis-
tries or regulators and national statistics offices. As such, the ITU Yearbook of Statis-
tics provides the most authoritative source of data about the evolution of the telecom-
munication sector, the availability of ICTs in households and usage of ICTs by indivi-
duals.

Measuring the Information Society

2013

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 978-92-61-14401-23850183.- 266

E83.-

The ITU Measuring the Information Society (MIS) Report, which has been published
annually since 2009, features two benchmarking tools to measure the information so-
ciety: the ICT Development Index (IDI) and the ICT Price Basket (IPB). The IDI captures
the level of ICT developments in 157 economies worldwide and compares progress
made during the last year. The IPB combines the consumer prices for (fixed and mobi-
le) telephone and Internet broadband services for 161 economies into one measure
and compares these across countries, and over time.

    NOVEDADES    

Measuring the Information Society

2011

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-13801-23673679.- 186

E79.-

The 2011 edition of Measuring the Information Society features two benchmarking to-
ols to measure the information society: the ICT Development Index (IDI) and the ICT
Price Basket (IPB). The IDI captures the level of ICT developments in around 150 eco-
nomies worldwide and compares progress made during the past two years. The IPB
combines fixed telephone, mobile cellular and fixed broadband tariffs for around 160
economies into one measure and compares these across countries and over time.
The Report also presents the latest global market trends, takes a closer look at fixed
and mobile broadband developments and analyses the digital divide among Internet
users. The analytical report is complemented by a series of statistical tables providing
country-level data for the indicators included in the two indices.

Order below the full report, which includes Annex 5's tariff data, not otherwise availa-
ble.
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Measuring the Information Society

2010

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-13111-53500455.- 134

E55.-

The 2010 edition of Measuring the Information Society features the latest ITU ICT De-
velopment Index (IDI), which captures the level of advancement of ICTs in more than
150 countries worldwide and compares progress made between 2002, 2007 and
2008. It also measures the global digital divide and examines how it has developed in
recent years, and it discusses the impact of ICTs on socio-economic development.
The report also features the ICT Price Basket, which combines fixed, mobile and bro-
adband tariffs one measure and compares 2008 and 2009 data across countries. The
analytical report is complemented by a series of statistical tables providing country-le-
vel data for the indicators included in the IDI and Price Basket.

Please note that ITU is also granting free online access to the electronic (Adobe® PDF)
version of "Measuring the Information Society 2010" (excluding Annex 4) from
http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/2010/index.html

African Telecommunication Indicators/ICT Indicators 2008: At a crossroads

8th edition, 2008

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
A

92-61-12411-9
92-61-12412-7
92-61-12416-X

32345
32344
32346

56.-
150
154

E
F56.-

Prepared for Africa TELECOM 2008 (Cairo, Egypt, 12-15 May 2008), this report is an in-
dispensable reference book of telecommunication facts and figures for the region.
The publication provides an overview of market trends, including in the area of fixed,
mobile and Internet services. It looks at the availability of ICTs in households and hig-
hlights the importance of community access to ICTs. It further looks at the role of dif-
ferent factors that will be crucial in connecting Africa, including regulation and taxes
schemes in telecommunications/ICTs. The report includes some 20 regional tables co-
vering key telecommunication/ICT indicators, 55 individual country pages with a five
year profile from 2002-2006, and a directory with names of telecommunication minis-
tries, regulators and operators in the region.
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Asia-Pacific Telecommunication/ICT Indicators 2008: Broadband in
Asia-Pacific: too much, too little ?

7th edition, 2008

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-12521-23295469.- 158

E69.-

Prepared for ITU TELECOM ASIA 2008 (Bangkok, Thailand, 2-5 September 2008), this
report is an indispensable reference book of telecommunication/ICT facts and figures
for the region. The publication provides an overview of recent market trends, including
in the area of fixed, mobile and Internet services. It focuses on broadband develop-
ments in the region, including in terms of policies, technologies, competition, access,
pricing and applications. The report highlights government policies in the area of bro-
adband that may serve as best practice examples but also looks at and analyzes the
region's broadband digital divide and makes a number of conclusions and recommen-
dations. The report includes some 20 regional tables covering key telecommunica-
tion/ICT indicators, over 40 individual country pages with a five year profile from 2002
to 2007, and a directory with names of telecommunication ministries, regulators and
operators in the region.

Indicadores de telecomunicaciones de las Américas

2005

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
S

92-61-11331-1
92-61-11333-8

27672
2767344.-

96
96

E
S44.-

La edición de 2005 de la publicación Indicadores de Telecomunicaciones de las Améri-
cas se publica para que coincida con ITU TELECOM AMERICAS 2005 (Salvador da Ba-
hia, Brasil, del 3 al 6 de octubre de 2005). Este informe contiene tres partes: un análi-
sis de las tendencias en el sector de las telecomunicaciones, estadísticas regionales y
nacionales y una lista de las organizaciones de telecomunicación en la región. El pro-
pósito de la parte analítica es examinar la evolución en el sector de las telecomunica-
ciones de la región. La segunda parte presenta las estadísticas regionales según dife-
rentes indicadores, como líneas fijas, abonados al servicio móvil celular, usarios del In-
ternet y radiodifusión. Los datos se refieren al periodo de finales de 2003 ó 2004,
cuando estén disponibles. La tercera parte presenta los nombres y sitios web de los
ministerios de telecomunicación, entidades de regulación y los operadores principales
(sobre todo para los servicios fijos y móviles) en la región.

The ITU New Initiatives Programme: Internet Diffusion in South East Asia

Edición 2002

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-09931-92139450.-

The CD-ROM contains a series of ITU Internet case studies carried out in South East
Asia in 2001, as well as presentations and documents from the workshop “The Inter-
net in South East Asia”, which was held in Bangkok, Thailand, in November 2001. The
CD-ROM comes with a colour brochure that includes a summary of the workshop and
a brief overview of the case studies.
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Direction of Traffic: Trading Telecom Minutes

3.ª edición, 1999

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-08041-315630300.- 330

E300.-

E 92-61-08171-115631500.-

En la tercera edición de la prestigiosa publicación «Direction of Traffic» de la UIT y Te-
leGeography Inc. se discute la transición, en el marco del tráfico internacional de las
telecomunicaciones, del régimen bilateral basado en tasas de distribución al nuevo ré-
gimen multilateral de tendencia comercial. En particular, en el informe se examina el
impacto que el entorno cambiante de las telecomunicaciones tendrá en los países en
desarrollo.

4.4    Publicaciones Reglamentarias

Políticas de telecomunicaciones

Telecommunication Policies for the Arab Region (The Arab Book)

2002

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
A

92-61-10001-5
92-61-10002-3
92-61-10006-6

21595
21596
21597

50.-
148
170
164

The Arab Book contains guidelines and recommendations for governments of the Arab
region embarking on reform of their telecommunication sector. It was elaborated with
the active participation of experts from the region's administrations. This second edi-
tion acknowledges the important changes that have affected the sector since 1996,
year of the publication of the first edition. Since that date, following Jordan's example,
eight other countries in the region have established a regulatory authority independent
from the incumbent operator. Five of these countries have, in addition, introduced
competition in an important segment of their telecommunication market.
In addition to the themes presented in the previous edition, the reader will find a sum-
mary of the experience of Egypt, Jordan, Mauritania, Morocco and Sudan in the area
of sector reform, and a new chapter devoted to recent development of the Internet.

Políticas de telecomunicaciones para las Américas (El Libro Azul)

2.ª edición, 2000

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
S
R

92-61-08381-1
92-61-08383-8
92-61-08384-6

17134
17135
20748

50.-
172
172
155

E
S
R

50.-

Esta segunda edición del Libro Azul es el resultado de la constante coordinación y co-
laboración entre el UIT-D y CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones).
Se ha procedido a actualizar el Libro Azul para tomar en cuenta la rápida evolución del
entorno de las telecomunicaciones. Entre los nuevos aspectos abordados en esta edi-
ción pueden mencionarse Internet y la OMC. El Libro Azul tiene el propósito de ofrecer
a los países de la Región una orientación adecuada sobre las reformas y la reestructu-
ración de las telecomunicaciones.
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The African Green Paper: Telecommunication Policies for Africa

1996

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F

92-61-06321-7
92-61-06322-5

7215
721660.-

160
160

Esta publicación es el resultado de la colaboración habida entre expertos africanos
desde la última Conferencia Regional Africana de Desarrollo de las Telecomunicacio-
nes de la UIT (1990). El Libro Verde Africano analiza temas específicos relacionados
con la reestructuración global del sector de las telecomunicaciones. Consta de 8 capí-
tulos y tiene por objeto servir como documento de referencia para aquellas personas
con capacidad decisoria que están considerando la reforma del sector. Fue aprobado
oficialmente en la segunda Conferencia Regional Africana de Desarrollo de las Teleco-
municaciones (Abidján, 1996).

Tendencias en las reformas de telecomunicaciones

Tendencias en las Reformas de las Telecomunicaciones - edición especial -
reglamentación de 4ª generación: abriendo camino a las comunicaciones
digitales

2014

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito

The annual Trends in Telecommunication Reform publications are a key part of the dia-
logue with the world’s information and communications technology (ICT) policy-ma-
kers and regulators fostering economic and market growth while ensuring that all citi-
zens safely benefit from the digital opportunities brought by the digital economy.

This new edition is exceptionally free of charge.

    NOVEDADES    
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Tendencias en las Reformas de las Telecomunicaciones 2013: Aspectos
transnacionales de la reglamentación en una sociedad interconectada

13.ª edición, 2013

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14251-3
978-92-61-14252-0
978-92-61-14253-7
978-92-61-14256-8
978-92-61-14255-1
978-92-61-14254-4

37970
37971
37972
37973
37974
37975

185.-

218
242
242
202
214
230

E
F
S
A
C
R

185.-

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14267-437985185.-

Las publicaciones anuales tituladas "Tendencias en las Reformas de Telecomunicacio-
nes" son un elemento esencial del diálogo con los encargados de formular políticas y
organismos reguladores de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a
nivel mundial. El objetivo de dicho diálogo es asegurar que todos los ciudadanos pue-
dan beneficiarse de forma segura de las innovaciones que se producen en el mercado
y dan lugar a los nuevos servicios y nuevas aplicaciones y oportunidades comerciales
que ofrece un marco de convergencia digital.

En la 13ª edición de la publicación se examinarán los aspectos transnacionales de la
reglamentación en una sociedad interconectada y se proporcionará una base sólida
para la comprensión del ecosistema digital existente y el papel de la reglamentación.
Para participar plenamente en la sociedad interconectada de nuestros días y formar
parte del mundo digital hiperconectado del mañana, encargados de formular políticas
y organismos reguladores deben adoptar y ejecutar las políticas y los medios apropia-
dos para promover oportunidades digitales seguras y la integración de todos. La pues-
ta en práctica de sus estrategias digitales les obliga a cooperar a escala nacional, re-
gional y mundial con la finalidad de comprender mejor los cambios que tienen lugar
en el mercado y adoptar medidas y herramientas reglamentarias innovadoras.

    NOVEDADES    

Tendencias en las Reformas de las Telecomunicaciones 2012:
Reglamentación inteligente para un mundo en banda ancha

12.ª edición, 2012

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-13931-5
978-92-61-13932-2
978-92-61-13933-9
978-92-61-13936-0
978-92-61-13935-3
978-92-61-13934-6

36834
36836
36837
36839
36840
36838

176.-

304
340
338
306
300
308

E
F
S
A
C
R

176.-

E, F, S, A, C, R 978-92-61-13957-536841176.-

Las ediciones anuales de Tendencias en las Reformas de las Telecomunicaciones son
un elemento fundamental del diálogo con los responsables políticos y los organismos
reguladores de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de todo el
mundo, para garantizar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de las nuevas
aplicaciones, servicios y oportunidades de negocio que entraña un mundo de banda
ancha.
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Tendencias en las Reformas de las Telecomunicaciones 2010-2011:
Propiciar el mundo digital del mañana

11.ª edición, 2010/2011

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-13341-X
92-61-13342-8
92-61-13343-6
92-61-13346-0
92-61-13345-2
92-61-13344-4

36060
36061
36062
36064
36065
36063

117.-

400
440
450
464
396
404

E
F
S
A
C
R

117.-

E, F, S, A, C, R 92-61-13367-336067117.-

La publicación anual de "Tendencias en las Reformas de Telecomunicaciones" consti-
tuye una parte esencial de los esfuerzos que despliega la UIT para estudiar y fomentar
el acierto de los responsables políticos y los organismos reguladores del sector de las
TIC.
La 11.ª edición estudiará los desafíos que se plantean a los organismos reguladores a
la hora de estimular las implantaciones de banda ancha a escala nacional a través de
unas reglamentaciones flexibles y orientadas y de herramientas de fácil utilización, de-
sembocando así en una nueva jerarquía reglamentaria. A tal efecto, es muy importante
que los organismos reguladores comprendan debidamente las repercusiones que en-
traña la banda ancha para el sector de las TIC y para los demás sectores, así como las
fuerzas impulsoras de los mercados de las TIC en la actualidad y en el futuro, y en es-
pecial la migración de la radiodifusión analógica terrenal a la radiodifusión terrenal digi-
tal y la asignación del dividendo digital resultante. Para que los mercados se desarro-
llen verdaderamente, los organismos reguladores tienen que tener éxito en sus esfuer-
zos para adaptarse al ritmo de la convergencia e integración de las redes ubicuas, es-
pecialmente a través de la adaptación de su estructura y mandato, la introducción de
prácticas óptimas de vanguardia y la adopción de nuevas herramientas tales como las
técnicas innovadoras en materia de solución de controversias. Los panelistas y partici-
pantes debatirán acerca de los principales problemas que se plantean, por ejemplo el
papel cambiante de los organismos reguladores en un mundo digital y su implicación
en ámbitos no tradicionales de la intervención reglamentaria como son el cambio cli-
mático y las ciberamenazas. Por último, y no por ello menos importante, la Sociedad
de la Información está cambiando todos los aspectos de nuestras vidas, tanto en los
países en desarrollo como en los países desarrollados, y resulta esencial sacar parti
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Tendencias en las Reformas de las Telecomunicaciones 2009:
¿Intervención o no intervención? Una reglamentación efectiva de las TIC
para estimular el crecimiento

10.ª edición, 2009

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-12961-7
92-61-12962-5
92-61-12963-3
92-61-12966-8
92-61-12965-X
92-61-12964-1

34482
34483
34487
34489
34490
34488

110.-

246
280
280
298
242
278

F
S
A
C
R

110.-

E
E, F, S, A, C, R

92-61-12971-4
92-61-12987-0

34491
34492110.-

La publicación anual de "Tendencias en las Reformas de las Telecomunicaciones" con-
stituye una parte esencial de los esfuerzos que despliega la UIT para estudiar y fomen-
tar el acierto de los responsables políticos y los organismos reguladores del sector de
las TIC.
La 10.ª edición estudiará el delicado equilibrio que tienen que lograr los reguladores
para desarrollar su actividad enfrentándose al dilema entre el enfoque reglamentario
intervencionista y el de la no intervención. Dicho equilibrio resulta esencial, tanto para
responder a las expectativas de los actores fundamentales del sector de las TIC como
para estimular el crecimiento en un entorno de convergencia. La paulatina desapari-
ción de las fronteras entre los mundos, en otro tiempo independientes, de las teleco-
municaciones, la Internet, la radiodifusión y los medios de comunicación está propi-
ciando la entrada de nuevos actores en el escenario, al mismo tiempo que determina
nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Mientras tanto, las autoridades reguladoras
tienen que desempeñar un papel más importante que nunca a la hora de fomentar un
sector de las TIC seguro y saludable y de alcanzar al mismo tiempo los objetivos socia-
les, especialmente en momentos de incertidumbre económica y financiera.

Tendencias en las Reformas de las Telecomunicaciones 2008: Seis grados
de compartición

9.ª edición, 2008

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-12641-3
92-61-12642-1
92-61-12643-X
92-61-12646-4
92-61-12645-6
92-61-12644-8

33377
33378
33379
33381
33382
33380

106.-

260
296
292
290
260
308

E
F
S
A
C
R

106.-

E, F, S, A, C, R 92-61-12667-733383106.-

Muchos países en desarrollo se están preparando para una segunda oleada de refor-
mas reglamentarias, destinada a permitirles aprovechar las promesas de las nuevas
tecnologías y participar plenamente en la sociedad de la información. En este Informe
se examina toda una gama de estrategias de compartición innovadoras que pueden
utilizar los reguladores para acelerar la aceptación de la banda ancha y promover un
acceso generalizado y barato a la misma. Las Tendencias de este año se centran en
"Seis grados de compartición" y examinan la compartición de infraestructuras activas y
pasivas, el acceso abierto a la capacidad internacional, la compartición comercial, la
compartición entre usuarios finales y la compartición reglamentaria.
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Tendencias en las Reformas de Telecomunicaciones 2007: El camino hacia
las redes de próxima generación  (NGN)

8.ª edición, 2007

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-11971-9
92-61-11972-7
92-61-11973-5
92-61-11976-X
92-61-11975-1
92-61-11974-3

30135
30136
30137
30139
30140
30138

100.-

238
264
254
276
240
238

E
F
S
A
C
R

100.-

E 92-61-11991-330141100.-

La octava edición de Tendencias en las reformas de telecomunicaciones examinará
los problemas de reglamentación así como los medios para favorecer el desarrollo de
las redes de la próxima generación (NGN).
Este informe está concebido para permitir a las autoridades de reglamentación y a los
responsables de comprender el mundo de las redes de la próxima generación emer-
gente poniendo sobre todo el acento sobre los países en desarrollo. Examinará las
tecnologías NGN y sus implicaciones a nivel reglamentario, la convergencia fija-móvil,
el acceso universal, la interconexión - nacional e internacional - la protección de los
consumidores y sobre un entorno que les sea propicio.

4.5    Comisiones de Estudio

El Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones (GADT) decidió, en su octava reunión,
Ginebra, 19-21 de marzo de 2003, que las publicaciones de las Comisiones de Estudio del UIT-D
posteriores a dicha fecha se podrían consultar gratuitamente en la web de la UIT.

Comisiones de Estudio 1

UIT-D Cuestión 6-1/1 - Informe sobre interconexión

2002

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

78



publicaciones de4. Sector UIT-D

UIT-D Cuestión 7/1 - Acceso/servicio universal

2002 - Informe final, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
R

92-61-09221-7
92-61-09222-5
92-61-09223-3
92-61-09224-1

19139
19140
19141
23489

56.-

130
130
130
130

E
F
S

56.-

Este informe final da una percepción general de los distintos métodos para implemen-
tar y financiar el acceso/servicio universal. Tiene como objetivo guiar a los países en
desarrollo para que consigan alcanzar los objetivos previstos.

Cuestión 7-1/1 - Acceso/servicio universal  Informe sobre las soluciones
innovadoras en materia de gestión y financiación de las políticas de
servicio y acceso universales

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

UIT-D Cuestión 10/1 - Repercusiones reglamentarias del fenómeno de la
convergencia de las telecomunicaciones, la radiodifusión, la tecnología de
la información y los sectores de contenido

2002 – Informe final

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito
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UIT-D Cuestión 10-1/1 – Informe sobre el impacto de la convergencia de
las tecnologías de telecomunicación, radiodifusión e información

2002

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

UIT-D Cuestión 12/1 - Políticas y modelos de tarificación y métodos para
determinar los costos de los servicios nacionales de telecomunicación

2002 - Informe final

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

UIT-D Cuestión 13/1 - Promoción de la infraestructura y utilización de
Internet en los países en desarrollo

2002 -  Informe Final, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
R

92-61-09251-9
92-61-09252-7
92-61-09253-5
92-61-09256-X
92-61-09254-3

19148
19149
19150
20657
20751

38.-

84
96
96
86
84

E
F
S
A

38.-

Internet es difusamente, si no universalmente, reconocida como la tecnología prototi-
po de la era surgente de la información, con un vasto potencial para reformar y tran-
sformar las maneras en las cuales la gente organiza su vida, interactúa con los otros y
participa en varias esferas de la sociedad. Esta publicación trata del uso actual y po-
tencial de Internet en los países en desarrollo.
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UIT-D Cuestión  15/1 - Transferencia de tecnología e informatización

2002 - Informe final

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

UIT-D Cuestión 17/1 - Informe sobre reglamentación de satélites en los
países en desarrollo

2002

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

UIT-D Cuestión 18/1 - Informe sobre la aplicación nacional de las leyes
sobre telecomunicaciones: Directrices para la comunidad internacional

2006

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito
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UIT-D Cuestión 19/1 - Informe sobre la implementación de la telefonía IP
en los países en desarrollo

2002

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

Comisiones de Estudio 2

UIT-D Cuestión 9/2 - Sistemas con agilidad de frecuencia en las bandas de
ondas hectométricas y decamétricas

2002 - Informe Final, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A

92-61-09721-9
92-61-09722-7
92-61-09723-5
92-61-09726-X

21247
21248
21249
23218

14.-

16
16
16
14

E
F
S
A

14.-

La publicación se refiere a las actividades desarrolladas en el Sector de Radiocomuni-
caciones en el terreno de sistemas con agilidad de frecuencia en las bandas de ondas
hectométricas y decamétricas. El anexo proporciona una descripción detallada de sis-
temas con agilidad de frecuencia. Este documento tiene en cuenta los resultados de
la CMR-2000, las posibles medidas en futuras CMR y las actividades realizadas en las
Comisiones de Estudio del UIT-R.

UIT-D Cuestión 9/2 - Estaciones en plataformas a gran altitud: una
oportunidad para reducir la brecha de la información

2002 - Informe Final, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

92-61-09841-X
92-61-09842-8
92-61-09843-6

21364
21365
21366

14.-
16
16
16

E
F
S

14.-

La publicación constituye una actualización sobre los adelantos técnicos y reglamenta-
rios con respecto a las estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS).
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UIT-D Cuestión 9-1/2 - Identificación de los temas que estudian las
Comisiones de Estudio del UIT-T y el UIT-R que son de particular interés
para los países en desarrollo  Informe sobre la Cuestión 9-1/2

Informe sobre la Cuestión 9-1/2

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

ITU-D Cuestión 9-1/2 – Identificación de los temas que estudian las
Comisiones de Estudio del UIT-T y el UIT-R que son de particular interés
para los países en desarrollo

Informe sobre las infraestructuras nacionales de seguridad del c

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

UIT-D Cuestión 9/2 - Identificar las Cuestiones de las Comisiones de
Estudio de los Sectores UIT-T y UIT-R que presentan un interés especial
para los países en desarrollo

2002 - Informe, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
R

92-61-09241-1
92-61-09242-X
92-61-09243-8
92-61-09244-6

19145
19146
19147
20750

14.-

44
44
44
44

E
F
S

14.-

Este informe abarca algunas Cuestiones de los Sectores UIT-T y UIT-R que presentan
un interés especial para los países en desarrollo, y refleja la situación del estudio de
estas Cuestiones, referentes principalmente al mantenimiento, la adquisición de datos
de propagación, la gestión del espectro, la protección de las instalaciones y equipos
de telecomunicaciones, las tarifas telefónicas internacionales y la contabilidad.
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UIT-D Cuestión 9/2 - Recomendación: Utilización eficaz del servicio de
aficionados en la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro en
caso de catástrofe

2001, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
R

92-61-09231-4
92-61-09232-2
92-61-09233-0
92-61-09234-9

19142
19143
19144
20749

11.-

8
8
8
8

E
F
S

11.-

En la presente Recomendación se invita a las administraciones de telecomunicaciones
a incluir los servicios de aficionados en sus planes nacionales en caso de catástrofe y
a cooperar más estrechamente con las organizaciones de radioaficionados y de soco-
rro en estos casos.

UIT-D Cuestión 9-1/2 - Recomendación UIT-D 13.1: Utilización eficaz de los
servicios de aficionados en la mitigación de catásfrofes y las peraciones de
socorro en caso de catástrofe

2006

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

UIT-D Cuestión 10-1/2: Análisis de estudios de caso sobre experiencias
positivas en telecomunicaciones para zonas rurales y distantes

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

Informe
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UIT-D Cuestión 10-1/2: Recomendación UIT-D 18: Posibles beneficios para
las telecommunicaciones rurales

2006

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

Question 10-2/2 – Telecomunicaciones para las zonas rurales y distantes

Informe Final

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

UIT-D Cuestión 11-1/2 - Examen de las tecnologías y sistemas de
radiodifusión digital, incluidos los análisis de rentabilidad, el
interfuncionamiento de los sistemas terrenales digitales con las redes
analógicas existentes y métodos para la migración de las técnicas
terrenales analógicas a las técnicas digitales

Informe sobre la Cuestión 11-1/2

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito
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Cuestión 11-2/2 – Examen de las tecnologías y sistemas de radiodifusión
sonora y de televisión digital terrenal, incluidos los análisis de rentabilidad,
el interfuncionamiento de los sistemas digitales terrenales con las redes
analógicas existentes y métodos para la transición de las técnicas
terrenales analógicas a las técnicas digitales

Informe Final

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

UIT-D Cuestión 12/2 - Examinar las comunicaciones de banda ancha por
hilo de cobre tradicional - Informe sobre tecnología DSL

2002 - Informe Final, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

92-61-09871-1
92-61-09872-X
92-61-09873-8

21434
21435
21436

45.-
90
90
90

E
F
S

45.-

La publicación tiene por objeto actualizar el alcance en la normalización de equipos de
comunicaciones de datos (DCE) con miras a describir y evaluar las tecnologías DSL.
Ella incluye extractos de Recomendaciones UIT-T actualizadas y publicadas, así como
información adicional proporcionada por ETSI y ANSI.

UIT-D Cuestión 14/2 - Promover la aplicación de las telecomunicaciones
para la asistencia sanitaria

2002 - Informe Final, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
R

92-61-09261-6
92-61-09262-4
92-61-09263-2
92-61-09266-7
92-61-09264-0

19151
19152
19153
23252
24445

56.-

108
110
110
108
108

E
F
S
A

56.-

Esta reseña resume las experiencias ganadas a partir de varias misiones y proyectos
pilotos iniciados y efectuados por la BDT junto con otros asociados. Ella describe tam-
bién los problemas comunes y más urgentes en los países en desarrollo que podrían
ser mitigados por el uso de la telemedicina.
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UIT-D Cuestión 14-1/2 – Aplicación de las telecomuncaciones a la salud
Informe sobre la Cuestión 14-1/2: Mejorar el acceso a los servicios
sanitarios

2006

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

UIT-D Cuestión 16/2 - Manual sobre nuevas tecnologías y nuevos
servicios. Fascículo 1: Nuevas tecnologías que sustentan nuevas redes

2002 - Informe, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
C
R

92-61-09281-0
92-61-09282-9
92-61-09283-7
92-61-09285-3
92-61-09284-5

19161
19163
19164
26045
24440

116.-

280
298
298
280
298

E
F
S

116.-

El objetivo del Fascículo 1 es informar al lector sobre las últimas tecnologías aplicadas
al soporte de nuevas redes y nuevos servicios digitales. El Fascículo 1 se refiere a tec-
nologías tales como la de fibra óptica, sistemas de relevadores radioeléctricos digita-
les, sistemas móviles y por satélite, conmutación digital y nuevos sistemas de señali-
zación, técnicas de sincronización, transmisión digital incluida la de red de acceso y
tecnología ATM.

UIT-D Cuestión 16/2 - Manual sobre nuevas tecnologías y nuevos
servicios. Fascículo 2: Redes y servicios digitales

2002 - Informe, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
C
R

92-61-09291-8
92-61-09292-6
92-61-09293-4
92-61-09295-0
92-61-09294-2

19165
19167
19169
26046
24443

144.-

304
316
320
304
304

E
F
S

144.-

El Fascículo 2 tiene como finalidad proporcionar una visión general de las redes y los
servicios en el entorno cambiante de las telecomunicaciones, presentando las caracte-
rísticas y capacidades generales que diversas redes y servicios ofrecen al mercado,
sin referirse a los detalles técnicos que son objeto de normalización. Las redes y los
servicios examinados cumplen, por lo general, las Recomendaciones pertinentes de
la UIT.
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UIT-D Cuestión 16/2 - Manual sobre nuevas tecnologías y nuevos
servicios. Fascículo 3: redes y servicios basados en IP

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

UIT-D Cuestión 16/2 - Manual sobre comunicaciones de socorro en
situaciones de catástrofe

2002 - Informe Final, Suscripción anual

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
C
R

92-61-09271-3
92-61-09272-1
92-61-09273-X
92-61-09275-6
92-61-09274-8

19154
19155
19160
26044
24444

98.-

146
146
146
146
146

E
F
S

98.-

Esta publicación es una guía para los implicados en la asistencia humanitaria utilizando
las telecomunicaciones para mitigar los efectos de las catástrofes. Consta de tres par-
tes: la Parte 1 está destinada a quienes toman decisiones políticas; la Parte 2 es un
manual operacional que ayuda a selecccionar los recursos apropiados incluidos los
servicios de radioaficionados; la Parte 3 es un anexo técnico. Se incluye una amplia bi-
bliografía para dirigir al lector a fuentes de información adicionales.

UIT-D Cuestión 17/2 - Adelantos de las actividades de la UIT en materia de
comercio electrónico

2002

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito
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UIT-D Cuestión 18/2 – Estrategia para el paso de las redes móviles a las
IMT-2000 y sistemas posteriores  Directrices para facilitar la transición de
las actuales redes móviles a las IMT-2000 en los países en desarrollo

2002

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

Version courte

UIT-D Cuestión 18/2 – Estrategia para el paso de las redes móviles a las
IMT-2000 y sistemas posteriores Directrices a mediano plazo (MTG) para
facilitar la transición armoniosa de las actuales redes móviles a las
IMT-2000 en los países en desarrollo

2002

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

Cuestión 18-1/2 – Aspectos relativos a la implementación de las redes
IMT-2000 y al intercambio de información sobre los sistemas posteriores
para los países en desarrollo

Suplemento

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito
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UIT-D Cuestión 20-1/2 - Tecnologías de accesso para las comunicaciones
de banda ancha

Informe

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

Informe sobre la Resolución 2 (Rev. Estambul, 2002) y la Cuestión 21/2

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

Gratuito

Cuestión 22/2 – Utilización de las TIC para la gestión de catástrofes,
recursos y sistemas espaciales de teledetección activos y pasivos
aplicables a las situaciones de socorro en casos de catástrofes y
emergencia – Informe Final

Informe Final

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito
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Cuestión 22/2 – Utilización de las TIC para la gestión de catástrofes,
recursos y sistemas espaciales de teledetección activos y pasivos
aplicados a las situaciones en caso de catástrofes y emergencia –
Directivas del Protocolo de Alerta Común (PAC)

Directivas del Protocolo de Alerta Común (PAC)

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

Acceso universal: Estrategias aplicadas en cuatro países en desarrollo

2002

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
R

92-61-09891-6
92-61-09892-4
92-61-09893-2
92-61-09894-0

21327
21328
21329
23160

28.-

44
44
44
42

E
F
S
R

28.-

Esta publicación presenta los resultados del proyecto titulado "Fomento de políticas
nacionales para el acceso universal". Este proyecto se llevó a cabo dentro del marco
del Memorandum de Entendimiento entre CIDA y la UIT. Bolivia, Burkina Faso, Malawi
y Nepal participaron en este proyecto.

Informe final del Grupo Temático 7 del UIT-D: Nuevas tecnologías para
aplicaciones rurales

2001

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
R

92-61-09091-5
92-61-09092-3
92-61-09093-1
92-61-09096-6
92-61-09094-X

18697
18698
18699
23649
21465

64.-

112
112
112
114
107

E
F
S
A
R

64.-

E, F, S 92-61-09117-21872664.-

Más de 2500 millones de personas (más del 40% de la población del planeta) viven
en zonas rurales y remotas de países en desarrollo. De la pequeña proporción que tie-
ne acceso a los servicios de telecomunicaciones, la mayoría se sirve principalmente
de la telefonía vocal. Sin embargo, hoy en día algunos servicios multimedios interacti-
vos, tales como el correo electrónico, la teleeducación y la telemedicina son tan im-
portantes como la capacidad de conexión vocal. El presente informe examina las nue-
vas tecnologías que disponen del potencial necesario para soportar servicios multime-
dios interactivos en zonas rurales y remotas.
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Spectrum Management System for Developing Countries (SMS4DC) -
Version 4.1

2014

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E, F 978-92-61-14581-1388385100.-

The Telecommunication Development Bureau (BDT) of the International Telecommuni-
cation Union (ITU) has released the fourth version of a harmonized, efficient, automa-
ted technical and administrative tool for spectrum management in developing coun-
tries under the brand name SMS4DC (Spectrum Management System for Developing
Countries). �The version 4.1 contains updates of the frequency allocation tables of ITU
Regions 1, 2 and 3 (based on Article 5 of the Radio Regulations 2012) and the import
from terrestrial BR IFIC (works with BR IFIC version 2739 and after). Also it contains
addition of an interface with the Appendix 7 software module provided in the ITU-BR
Space software tools for calculation of the coordination contours of the Earth stations,
and a reporting mechanism with some general statistics reports. �SMS4DC is sold as
an integrated software package on CD-ROM in English and French, containing the sof-
tware, a user manual and a digital terrain map of the world. �

    NOVEDADES    

Comisiones de Estudio 2

Cuestión 9-3/2: Identificación de los temas que estudian las Comisiones de
Estudio del UIT T y el UIT-R que son de particular interés para los países
en desarrollo

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito

    NOVEDADES    

Resolución 9: Participación de los países, en particular los países en
desarrollo, en la gestión del espectro de frecuencias

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
FGratuito

    NOVEDADES    
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Cuestión 9-3/2: Identificación de los temas que estudian las Comisiones de
Estudio del UIT T y el UIT-R que son de particular interés para los países
en desarrollo

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

F
SGratuito

    NOVEDADES    

Resolución 9: Participación de los países, en particular los países en
desarrollo, en la gestión del espectro de frecuencias

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

S
AGratuito

Cuestión 9-3/2: Identificación de los temas que estudian las Comisiones de
Estudio del UIT T y el UIT-R que son de particular interés para los países
en desarrollo

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

A
CGratuito

Resolución 9: Participación de los países, en particular los países en
desarrollo, en la gestión del espectro de frecuencias

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

C
RGratuito
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Cuestión 9-3/2: Identificación de los temas que estudian las Comisiones de
Estudio del UIT T y el UIT-R que son de particular interés para los países
en desarrollo

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

RGratuito

Comisiones de Estudio 1

Cuestión 7-3/1: Aplicación del acceso universal a los servicios de banda
ancha

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

    NOVEDADES    

Question 10-3/1: Repercusiones del régimen de concesión de licencias y
autorizaciones y otras medidas reglamentarias importantes en la
competencia en un entorno de telecomunicaciones y TIC convergente

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito

    NOVEDADES    
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Comisiones de Estudio 2

Cuestión 10-3/2: Telecomunicaciones/TIC para zonas rurales y distantes

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
FGratuito

    NOVEDADES    

Comisiones de Estudio 1

Question 10-3/1: Repercusiones del régimen de concesión de licencias y
autorizaciones y otras medidas reglamentarias importantes en la
competencia en un entorno de telecomunicaciones y TIC convergente

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

F
SGratuito

    NOVEDADES    

Comisiones de Estudio 2

Cuestión 10-3/2: Telecomunicaciones/TIC para zonas rurales y distantes

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

S
AGratuito

    NOVEDADES    
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Comisiones de Estudio 1

Question 10-3/1: Repercusiones del régimen de concesión de licencias y
autorizaciones y otras medidas reglamentarias importantes en la
competencia en un entorno de telecomunicaciones y TIC convergente

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

A
CGratuito

Comisiones de Estudio 2

Cuestión 10-3/2: Telecomunicaciones/TIC para zonas rurales y distantes

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

C
RGratuito

Comisiones de Estudio 1

Question 10-3/1: Repercusiones del régimen de concesión de licencias y
autorizaciones y otras medidas reglamentarias importantes en la
competencia en un entorno de telecomunicaciones y TIC convergente

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

RGratuito
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Comisiones de Estudio 2

Cuestión 11-3/2: Examen de las tecnologías y sistemas de radiodifusión
digital terrenal sonora y de televisión, del interfuncionamiento de los
sistemas digitales terrenales con las redes analógicas existentes y de las
estrategias y los métodos para la transición de las técnicas terrenales
analógicas a las técnicas digitales

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

    NOVEDADES    

Comisiones de Estudio 1

Cuestión 12-3/1: Políticas tarifarias, modelos de tarifas y métodos para
determinar los costes de los servicios de las redes de telecomunicaciones
nacionales, incluidas las de la próxima generación

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

    NOVEDADES    

Comisiones de Estudio 2

Cuestión 14-3/2: La información y las telecomunicaciones/TIC para la
cibersanidad

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

    NOVEDADES    
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Cuestión 17-3/2: Adelantos de las actividades de cibergobierno e
identificación de esferas de cibergobierno en beneficio de los países en
desarrollo

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

    NOVEDADES    

Comisiones de Estudio 1

Cuestión 18-2/1: Velar por el cumplimiento de las políticas y reglamentos
nacionales sobre protección de los consumidores, principalmente en un
entorno de convergencia

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

    NOVEDADES    

Cuestión 19-2/1: Implementación de los servicios de telecomunicaciones
IP en los países en desarrollo

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

    NOVEDADES    
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Cuestión 20-1/1: Acceso a los servicios de telecomunicaciones y a las
tecnologías de la comunicación y la información (TIC) para las personas
con discapacidad

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
A
C
R

Gratuito

    NOVEDADES    

Comisiones de Estudio 2

Cuestión 22-1/2: Utilización de las telecomunicaciones/TIC para la
preparación, mitigación y respuesta en caso de catástrofe

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito

    NOVEDADES    

Comisiones de Estudio 1

Cuestión 22-1/1: Garantía de seguridad en las redes de información y
comunicación: prácticas óptimas para el desarrollo de una cultura de
ciberseguridad

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito

    NOVEDADES    
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Comisiones de Estudio 2

Cuestión 22-1/2: Utilización de las telecomunicaciones/TIC para la
preparación, mitigación y respuesta en caso de catástrofe

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

FGratuito

    NOVEDADES    

Comisiones de Estudio 1

Cuestión 22-1/1: Garantía de seguridad en las redes de información y
comunicación: prácticas óptimas para el desarrollo de una cultura de
ciberseguridad

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

F
SGratuito

    NOVEDADES    

Comisiones de Estudio 2

Cuestión 22-1/2: Utilización de las telecomunicaciones/TIC para la
preparación, mitigación y respuesta en caso de catástrofe

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

S
AGratuito

    NOVEDADES    
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Comisiones de Estudio 1

Cuestión 22-1/1: Garantía de seguridad en las redes de información y
comunicación: prácticas óptimas para el desarrollo de una cultura de
ciberseguridad

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

A
CGratuito

Comisiones de Estudio 2

Cuestión 22-1/2: Utilización de las telecomunicaciones/TIC para la
preparación, mitigación y respuesta en caso de catástrofe

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

CGratuito

Comisiones de Estudio 1

Cuestión 22-1/1: Garantía de seguridad en las redes de información y
comunicación: prácticas óptimas para el desarrollo de una cultura de
ciberseguridad

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

RGratuito

Comisiones de Estudio 2

Cuestión 22-1/2: Utilización de las telecomunicaciones/TIC para la
preparación, mitigación y respuesta en caso de catástrofe

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

RGratuito
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Comisiones de Estudio 1

Cuestión 23/1: Estrategias y políticas relativas a la exposición de las
personas a los campos electromagnéticos

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

    NOVEDADES    

Comisiones de Estudio 2

Cuestión 24/2: TIC y cambio climático

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito

    NOVEDADES    

Comisiones de Estudio 1

Cuestión 24/1: Estrategias y políticas para la eliminación o reutilización
adecuadas de residuos generados por las telecomunicaciones/TIC

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

EGratuito

    NOVEDADES    
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Comisiones de Estudio 2

Cuestión 24/2: TIC y cambio climático

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

FGratuito

    NOVEDADES    

Comisiones de Estudio 1

Cuestión 24/1: Estrategias y políticas para la eliminación o reutilización
adecuadas de residuos generados por las telecomunicaciones/TIC

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

F
SGratuito

    NOVEDADES    

Comisiones de Estudio 2

Cuestión 24/2: TIC y cambio climático

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

S
AGratuito

    NOVEDADES    
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Comisiones de Estudio 1

Cuestión 24/1: Estrategias y políticas para la eliminación o reutilización
adecuadas de residuos generados por las telecomunicaciones/TIC

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

A
CGratuito

Comisiones de Estudio 2

Cuestión 24/2: TIC y cambio climático

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

C
RGratuito

Comisiones de Estudio 1

Cuestión 24/1: Estrategias y políticas para la eliminación o reutilización
adecuadas de residuos generados por las telecomunicaciones/TIC

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

RGratuito
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Comisiones de Estudio 2

Cuestión 25/2: Tecnologías de acceso a las telecomunicaciones de banda
ancha, incluidas las IMT, para los países en desarrollo

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

    NOVEDADES    

Cuestión 26/2: Transición de las redes existentes a las redes de la próxima
generación en países en desarrollo: aspectos técnicos, reglamentarios y
políticos

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

    NOVEDADES    

4.6    Publicaciones de Conferencia

Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-14):
Informe Final

2014

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14591-0
978-92-61-14592-7
978-92-61-14593-4
978-92-61-14596-5
978-92-61-14595-8
978-92-61-14594-1

38988
38989
38990
38991
38992
38993

139.-

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14607-838994139.-
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Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-10):
Informe Final

Hyderabad, 2010

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-13281-2
92-61-13282-0
92-61-13283-9
92-61-13286-3
92-61-13285-5
92-61-13284-7

35951
35952
35953
35955
35956
35954

119.-

332
332
332
332
332
332

E
F
S
A
C
R

Gratuito

E, F, S, A, C, R 92-61-13297-935957119.-

Del 24 de mayo al 4 de junio de 2010 se reunió en Hyderabad (India) la quinta Confe-
rencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-10). El Informe Final
contiene la Declaración de Hyderabad, la contribución de la Conferencia al Plan Estra-
tégico de la UIT para el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el Plan de Ac-
ción de Hyderabad (DAP) que se centra en programas e iniciativas regionales, y las re-
soluciones aprobadas por la Conferencia orientadas a la consecución de los fines y ob-
jetivos del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT en el periodo
cuadrienal 2011-2014.

Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-06):
Informe Final

Doha, 2006

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-11621-3
92-61-11622-1
92-61-11623-X
92-61-11626-4
92-61-11625-6
92-61-11624-8

29590
29594
29595
29596
29598
29597

76.-

280
280
280
280
280
280

E
F
S
A
C
R

Gratuito

E, F, S, A, C, R 92-61-11637-X2960076.-

Del 7 al 15 de marzo de 2006 se reunió en Doha (Qatar) la cuarta Conferencia Mundial
de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-06). El Informe Final contiene la De-
claración de Doha, la contribución de la Conferencia al Plan Estratégico de la UIT para
el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el Plan de Acción de Doha (DAP)
que se centra en programas, actividades, iniciativas regionales, las resoluciones apro-
badas y las recomendaciones elaboradas por la Conferencia orientadas a la consecu-
ción de los fines y objetivos del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la
UIT en el periodo cuadrienal 2007-2010.
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Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-02):
Informe Final

Estambul, 2002

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-10091-0
92-61-10092-9
92-61-10093-7
92-61-10096-1
92-61-10095-3
92-61-10094-5

21975
21976
21977
21978
21979
21980

50.-

206
228
226
208
210
208

E
F
S
A
C
R

Gratuito

E, F, S, A, C, R 92-61-10127-52198150.-

Del 18 al 27 de marzo de 2002 se reunió en Estambul (Turquía), la tercera Conferencia
Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-02). El Informe Final contie-
ne la Declaración de Estambul, el Plan Estratégico del Sector de Desarrollo de las Tele-
comunicaciones, el Plan de Acción de Estambul (ISAP) que se centra en programas,
actividades, iniciativas especiales, resoluciones aprobadas y recomendaciones elabo-
radas por la Conferencia orientadas a la consecución de los fines y objetivos del Sec-
tor de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT para un periodo de cuatro años
(2003-2006), el detallado programa de la conferencia así como diversos apéndices:
los discursos, las abreviaturas y acrónimos, la lista de los documentos sometidos a la
conferencia y la lista de participantes.

4.7    Manuales

Compendio de publicaciones de la UIT sobre Telecomunicaciones de
Emergencia

2007

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-12221-3
92-61-12222-1
92-61-12223-X
92-61-12226-4
92-61-12225-6
92-61-12224-8

31188
31234
31235
31248
31249
31247

135.-

634
672
682
660
634
634

E
F
S
A
C
R

135.-

E, F, S, A, C, R 92-61-12237-X31236135.-

Por primera vez se presentan en un mismo volumen los trabajos realizados por los
tres Sectores de la UIT (Radiocomunicaciones, Normalización y Desarrollo de las Tele-
comunicaciones) en materia de telecomunicaciones de emergencia (o comunicacio-
nes en caso de catástrofe). La publicación de este compendio no puede ser más opor-
tuna, pues en los últimos tiempos las catástrofes crecen en frecuencia e intensidad
causando pérdidas humanas inauditas, por no hablar de los daños y perturbaciones
de orden económico.
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Manual sobre Telecomunicaciones de emergencia

2005

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

92-61-11091-6
92-61-11092-4
92-61-11093-2
92-61-11096-7
92-61-11095-9
92-61-11094-0

26422
26423
26424
28214
28197
28215

98.-

182
198
204
190
184

E
F
S
C

98.-

E, F, S 92-61-11537-32842498.-

Este manual sobre telecomunicaciones de emergencia ha sido concebido para que sir-
va como un fiel compañero a aquellas personas que participan en la noble labor de
proporcionar y utilizar las telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las
operaciones de socorro. En éste se simplifican y desmitifican los complejos aspectos
técnicos que caracterizan al ámbito de las telecomunicaciones, en rápida evolución,
sobre todo en esta era de la convergencia y surgimiento de redes de la próxima gene-
ración. Aunque se ha pretendido que el manual sea sencillo, también es exhaustivo,
compacto y contiene útil información objetiva presentada de manera concisa y organi-
zada con el fin de facilitar el acceso, especialmente para los profesionales en este ám-
bito.

Manual sobre redes basadas en el Protocolo Internet (IP) y asuntos
conexos

2005

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S
A
C
R

Gratuito

La utilización de las tecnologías basadas en el protocolo Internet (IP) se ha convertido
en un elemento estratégico del diseño, realización y utilización de las redes de teleco-
municaciones. Es por ello que los miembros de la UIT muestran un interés cada vez
mayor en los asuntos en materia de política y reglamentación relacionados con el cre-
cimiento de redes IP, tales como Internet, y su convergencia con otras redes. El equi-
po de proyecto de la UIT llevó a cabo su labor con diligencia para describir de manera
imparcial y objetiva la situación actual de las redes IP, incluida Internet, así como algu-
nos de los principales aspectos en materia de política relacionados con la proliferación
de estas redes y servicios.

Guía para la preparación de cursos de capacitación

2001

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

92-61-08711-6
92-61-08712-4
92-61-08713-2

18438
18439
18440

90.-
390
418
404

E
F
S

90.-

La presente publicación está concebida esencialmente como guía destinada a los pre-
paradores y adaptadores de cursos en lo que concierne a la realización, control y se-
guimiento de proyectos de preparación de cursos de capacitación de una manera sis-
temática. La Guía está basada en un «modelo de método sistémico», en el que la orga-
nización está considerada como un sistema.

108



publicaciones de4. Sector UIT-D

Libro de referencias GMPCS

Diciembre de 1999

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E
F
S

92-61-08311-0
92-61-08312-9
92-61-08313-7

16857
16858
16859

48.-
388
388
388

E
F
S

48.-

En esta primera edición del «Libro de referencias GMPCS» se proporciona material de
consulta sobre todos los aspectos de los servicios GMPCS, y, en particular, de las di-
mensiones técnicas, de explotación, comerciales y normativas. Su presentación, deli-
beradamente lógica, ayuda al lector a descubrir todo lo que ha de conocerse sobre es-
te nuevo adelanto, que podría resultar altamente beneficioso para los países en desa-
rrollo que deseen conseguir el acceso universal.

4.8    E-Strategies

eHealth and innovation in women's and children's health: A baseline
review

March 2014

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 978-92-61-14671-93911240.- 164

EGratuito

Improving the health of women and children is a global health imperative, reflected in
two of the most compelling Millennium Development Goals which seek specifically to
reduce maternal and infant deaths by 2015. This joint report by the World Health Orga-
nization (WHO) and the International Telecommunication Union (ITU), based on a 64-
-country survey, demonstrates - as never before in such detail - the vital role that infor-
mation and communication technologies (ICTs) and particularly eHealth are playing to-
day in helping achieve those targets. It demonstrates how, every day, eHealth is sa-
ving the lives of women, their babies and infants in the some of the most vulnerable
populations around the world, in a wide variety of innovative ways.

    NOVEDADES    
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National eHealth Strategy Toolkit

2012

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 978-92-61-14051-937408100.- 223

E
FGratuito

Worldwide, the application of information and communication technologies to support
national health-care services is rapidly expanding and increasingly important. This is
especially so at a time when all health systems face stringent economic challenges
and greater demands to provide more and better care, especially to those most in ne-
ed.

The National eHealth Strategy Toolkit is an expert, practical guide that provides gover-
nments, their ministries and stakeholders with a solid foundation and method for the
development and implementation of a national eHealth vision, action plan and monito-
ring framework. All countries, whatever their level of development, can adapt the Tool-
kit to suit their own circumstances.

Representing one of the most significant collaborations in recent years between the
World Health Organization and the International Telecommunication Union, the Toolkit
is a landmark in understanding what eHealth is, what it can do, and why and how it
should be applied to health care today.

NB: pdf version is now posted below, free of charge; the hard-copy version can be
purchased separately.

M-Government – Mobile Technologies for Responsive Governments and
Connected Societies

2011

MEDIO PRECIO CHF IDIOMA ISBNARTIC. CANT PÁG

E 92-61-13881-03681943.- 154

EGratuito

This report aims to foster a better understanding of how to leverage the economic
and social impacts of the use of mobile technologies and applications to enable ubi-
quitous governments, sustain public sector innovation and transform public service
delivery. The report is a joint-product of the collaboration between the International Te-
lecommunication Union (ITU), the Organisation for Economic Co-operation and Deve-
lopment (OECD) and the United Nations Department of Economic and Social Affairs
(UNDESA).

The pdf version is free of charge.
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N.° de artículo Título de la publicación
Código  
del idioma

Precio 
unitario Cantidad Total CHF

Unión Internacional de Telecomunicaciones
Département des conférences et des publications/División de Ventas y Comercialización
Place des Nations – CH-1211 Ginebra 20 – Suiza
Telefax: +41 22 730 5194 E-mail: sales@itu.int www.itu.int/publications

*Sírvase tomar nota que la UIT no se hará cargo de la sustitución de los paquetes extraviados que se expidan por correo no certificado.
Los problemas de transporte tales como retraso, pérdida o deterioración no corren a cargo de la UIT.

 económico (gratis)* 

 económico certificado
 vía aérea certificado 

 DHL ....................................................
                   (Cuenta internacional N.°)

 Federal  
       Express ...............................................
                  (Cuenta internacional N.°)

 UPS .....................................................
                   (Cuenta internacional N.°)

 TNT .....................................................
                   (Cuenta internacional N.°)

Referencia de su pedido Nombre del firmante 
............................................................................................................................      .........................................................................................................................  
Fecha Firma
............................................................................................................................      .........................................................................................................................  

Confirmo este pedido



PreGuNTaS  
SoBRe eL CoNTeNido
informaciones generales

Teléfono: ................................................................... +41 22 730 5111  (ITU switchboard)
Telefax: ..................................................................... +41 22 733 7256 
E-mail: ...........................................................................itumail@itu.int

oficina de Radiocomunicaciones (BR) 

Teléfono: ................................................................... +41 22 730 5560 
Telefax: ..................................................................... +41 22 730 5785 
E-mail: ............................................................................brmail@itu.int

oficina de Normalización de las Telecomunicaciones (TSB)

Teléfono: ....................................................................+41 22 730 5852 
Telefax: ..................................................................... +41 22 730 5853 
E-mail: ..........................................................................tsbmail@itu.int

oficina de desarrollo de las Telecomunicaciones (BdT)

Teléfono: ................................................................... +41 22 730 5435 
Telefax: ..................................................................... +41 22 730 5484 
E-mail: ......................................................................... bdtmail@itu.int

 

Unión internacional de Telecomunicaciones

Departemento de Conferencias y Publicaciones/División de Ventas y Comercialización
Place des Nations – CH-1211 Ginebra 20 – Suiza
Teléfono: .................................................................  +41 22 730 6141 (inglés)
Teléfono: .................................................................  +41 22 730 6142 (francés)
Teléfono: .................................................................  +41 22 730 6143 (español)
Telefax: ....................................................................  +41 22 730 5194
E-mail: ...................................................................... sales@itu.int

contactar?
¿a quién
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