
Para seguir la rápida y compleja evolución de la tecnología y la reglamentación en el mundo de las 
radiocomunicaciones inalámbricas internacionales, las publicaciones del UIT-R son una referencia 
indispensable para los organismos gubernamentales, los operadores de telecomunicaciones 
públicos y privados, los fabricantes, los organismos científicos o industriales, las organizaciones 
internacionales, las empresas consultoras, las universidades, las instituciones académicas y las 
instituciones técnicas, etc.

REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA UIT:
www.itu.int/pub/R-REG-RR

REGLAS DE PROCEDIMIENTO DE LA UIT:
www.itu.int/pub/R-REG-ROP

ORDEN DEL DÍA Y RESOLUCIONES DE LA CMR-19:
www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/

DOCUMENTOS DE LA CMR:
www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/

PRODUCTOS DE LAS COMISIONES DE ESTUDIO DEL UIT-R:
Recomendaciones UIT-R
www.itu.int/pub/R-REC

Informes UIT-R
www.itu.int/pub/R-REP

Cuestiones UIT-R
www.itu.int/pub/R-QUE

Ruegos UIT-R
www.itu.int/pub/R-OP

Términos y definiciones UIT-R/UIT-T
www.itu.int/pub/R-TER-DB

Manuales del UIT-R
www.itu.int/pub/R-HDB

FOLLETOS DEL UIT-R:
Libro de Resoluciones UIT-R
www.itu.int/pub/R-VADM-RES

Radiocomunicación UIT-R: Comisiones de Estudio
www.itu.int/pub/R-GEN-SGB

Radiocomunicación UIT-R: Cambio climático
www.itu.int/pub/R-GEN-CLC

Acceso gratuito en línea a las 
  publicaciones electrónicas del UIT-R:
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http://www.itu.int/pub/R-REG-RR/es
http://www.itu.int/pub/R-REG-ROP/es
http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/
http://www.itu.int/es/ITU-R/conferences/wrc/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/pub/R-REC/es
http://www.itu.int/pub/R-REP/es
http://www.itu.int/pub/R-QUE/es
http://www.itu.int/pub/R-OP/es
http://www.itu.int/pub/R-TER-DB/es
http://www.itu.int/pub/R-HDB/es
http://www.itu.int/pub/R-VADM-RES/es
http://www.itu.int/pub/R-GEN-SGB/es
http://www.itu.int/pub/R-GEN-CLC/es
http://www.itu.int/es/Pages/default.aspx


Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R):

SERVICIOS TERRENALES:
Herramientas y bases de datos informáticas terrenales
www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/Pages/Software-Tools-and-Databases.aspx
Base mundial de datos de las administraciones (GLAD)
www.itu.int/ITU-R/go/glad
Sistema de acceso y consulta de la base de datos del servicio móvil 
marítimo (MARS)
www.itu.int/ITU-R/go/mars/
Radiocomunicaciones de emergencia y operaciones de socorro en 
caso de catástrofe (Res. 647)
www.itu.int/ITU-R/go/res647/
Comprobación técnica internacional
www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring

SERVICIOS ESPACIALES:
Servicios Espaciales (SSD)
www.itu.int/ITU-R/go/space/
Lista de redes de satélites (SNL)
www.itu.int/ITU-R/go/space/snl/
Sistemas de redes espaciales (SNS)
www.itu.int/sns/ (servicio disponible gratuitamente sólo para los usuarios registrados de TIES)
Software de los servicios espaciales (BRsoft)
www.itu.int/ITU-R/go/space-software/
Base de datos de servicios espaciales de emergencia (Res. 647)
www.itu.int/net/ITU-R/space/res647/index.asp
RNSS (Res. 609)
groups.itu.int/res-609/RES-609PORTAL.aspx

OTROS:
Banco de datos de la CE 3 (Propagación de las ondas radioeléctricas)
www.itu.int/pub/R-SOFT-SG3
Información sobre declaraciones de patentes y de utilización de 
patentes
www.itu.int/pub/R-SOFT-PAT
Mapa mundial digitalizado (IDWM) de la UIT y Biblioteca de 
subprogramas (32-bit)
www.itu.int/pub/R-SOFT-IDWM

Acceso en línea gratuito al software y las
           bases de datos del UIT-R

Estos ciberrecursos gratuitos están disponibles en la página principal del UIT-R: www.itu.int/Itu-R

siempre que sea posible en los seis idiomas de la UIT (Árabe, chino, español, francés,  
inglés y ruso).
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http://www.itu.int/es/ITU-R/software/Pages/space-network-software.aspx
http://www.itu.int/net/ITU-R/space/res647/index.asp
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