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RESOLUCIÓN  UIT-R  35-1 
Res. UIT-R 35-1 

Organización  de  las  tareas  de  vocabulario 
(1990-1993-2000) 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 
a) que es importante para el trabajo de la UIT, y en particular de sus Sectores, así como para la 
coordinación con otras organizaciones interesadas, normalizar en la medida de lo posible los 
términos y sus definiciones; 

b) la importancia de evitar malentendidos en el seno del Sector de Radiocomunicaciones y 
entre el Sector de Radiocomunicaciones y el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones y 
la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), respectivamente, en la utilización de términos y 
definiciones; 

c) la necesidad de establecer relaciones de términos y definiciones para información en el 
Sector de Radiocomunicaciones, así como para información del Sector de Normalización de las 
Telecomunicaciones y la CEI, y de actualizar dichas relaciones rápida y regularmente, 

resuelve 
1 que las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones, en el marco de sus mandatos, 
continúen sus tareas sobre términos técnicos y de explotación y sus definiciones, que puedan ser 
necesarios para fines reglamentarios o administrativos, así como sobre los términos especializados 
que puedan necesitar las mencionadas Comisiones en sus tareas, debiendo publicar la UIT dichos 
términos y definiciones de manera regular y rápida; 

2 que cada Comisión de Estudio de Radiocomunicaciones asuma la responsabilidad sobre la 
terminología en las materias de su interés particular, en su caso con la colaboración del Comité de 
Coordinación del Vocabulario (CCV); 

3 que cada Comisión de Estudio de Radiocomunicaciones nombre un Relator permanente 
para el vocabulario que coordine las tareas en cuanto a términos y definiciones y sus aspectos 
correspondientes y que actúe como persona a contactar en la Comisión de Estudio de 
Radiocomunicaciones a este respecto. El Relator podrá recabar la ayuda de expertos en los distintos 
idiomas y en las diferentes materias técnicas; 

4 que la función del Relator para el vocabulario sea la que se indica en el Anexo 1; 

5 que cada Comisión de Estudio de Radiocomunicaciones examine los términos que figuran 
en sus textos y, en caso necesario, los defina o al menos explique los nuevos conceptos o clarifique 
el texto utilizado para expresar los conceptos existentes. Dependiendo de la generalidad de su 
utilización, los términos y definiciones deberían publicarse en: 
– un texto distinto de la Comisión de Estudio de Radiocomunicaciones; 
– una sección específica de cada texto; o 
– dentro del texto asociado a la primera utilización del término; 
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6 que cuando se defina el mismo concepto en más de una Comisión de Estudio de 
Radiocomunicaciones, se haga lo posible para seleccionar un solo término y una sola definición que 
sean aceptables para todas las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones interesadas; 

7 que, al escoger términos y preparar definiciones, la Comisión de Estudio de 
Radiocomunicaciones y las entidades que responden ante dicha Comisión tengan en cuenta la 
utilización establecida de los términos y definiciones existentes en los Sectores de la UIT, así como 
los que figuran en el Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI); 

8 que la Secretaría recopile todos los nuevos términos y definiciones propuestos por las 
Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y se los presente al CCV, que actuará como 
interfaz con el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones y la CEI; 

9 que el CCV se comunique con cada uno de los Relatores para el vocabulario y si es 
necesario promueva la celebración de reuniones de expertos, cuando se encuentren incoherencias 
entre la utilización o propuestas de utilización de términos y definiciones en el Sector de 
Radiocomunicaciones, el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones y la CEI. La labor de 
mediación deberá tratar de lograr un acuerdo en la medida en que sea posible, señalando de forma 
debida las incoherencias que subsistan; 

10 que las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones, administraciones y demás 
participantes en las tareas del Sector de Radiocomunicaciones puedan someter al CCV 
contribuciones relativas al vocabulario y temas conexos; 

11 que los Relatores para el vocabulario deberían tener en cuenta todas las listas disponibles 
del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones sobre términos nuevos y proyectos de 
capítulos del VEI, para lograr la coherencia con los términos del Sector de Normalización de las 
Telecomunicaciones, siempre que sea posible. 

 

Anexo  1 
 

Funciones de los Relatores para el vocabulario 

1 Los Relatores estudian el vocabulario y los temas conexos que se les someten, a través de: 
– Grupos de Trabajo o Grupos de Tareas Especiales de la misma Comisión de Estudio de 

Radiocomunicaciones, 
– la Comisión de Estudio de Radiocomunicaciones en su conjunto; 
– el Presidente de la Comisión de Estudio de Radiocomunicaciones; 
– un Relator para el vocabulario de otra Comisión de Estudio de Radiocomunicaciones, o 
– el CCV. 

2 Los Relatores se encargarán de coordinar el vocabulario y los temas conexos en sus propias 
Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y con otras Comisiones de Radiocomunicaciones 
en colaboración con el CCV; el objetivo será llegar al acuerdo de las Comisiones interesadas. 

3 Los Relatores se encargarán de la coordinación entre sus Comisiones de Estudio de 
Radiocomunicaciones y el CCV, en relación con las actividades de relevantes órganos de CEI para 
el vocabulario (Comité Técnico (TC) N.° 1), para documentación técnica (TC 3) y para cantidades y 
unidades y sus símbolos (TC 25).  

______________ 
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