UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Oficina de Radiocomunicaciones
(N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

14 de mayo de 2009

Circular Administrativa
CACE/471

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT, a los Miembros del Sector de
Radiocomunicaciones, a los Asociados del UIT-R que participan en los trabajos
de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones y a la Comisión Especial
para asuntos reglamentarios y de procedimiento
Asunto:

Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones
–

Adopción de 1 nueva Recomendación y 1 Recomendación revisada por
correspondencia y su aprobación simultánea de conformidad con el § 10.3 de la
Resolución UIT-R 1-5 (Procedimiento de adopción y aprobación simultáneas por
correspondencia)

–

Supresión de 8 Recomendaciones
Servicios por satélite

Mediante la Circular Administrativa CAR/266 de 18 de noviembre de 2008, se presentaron para
adopción y aprobación simultáneas por correspondencia, con arreglo al procedimiento de la
Resolución UIT-R 1-5 (§ 10.3), 1 proyecto de nueva Recomendación y 1 proyecto de
Recomendación revisada. Además, la Comisión de Estudio propuso la supresión de
8 Recomendaciones.
Las condiciones que determinan este procedimiento se cumplieron para la Recomendación UIT-R
S.1844 el 18 de febrero de 2009 pero el proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R S.465-5 no
fue adoptado y se devolverá al Grupo de Trabajo 4A para que siga discutiéndose.
La Recomendación aprobada será publicada por la UIT y en el Anexo 1 a la presente Circular figura su
título, con el número asignado. El Anexo 2 proporciona la lista de las Recomendaciones suprimidas.

Valery Timofeev
Director, Oficina de Radiocomunicaciones
Anexos: 2
Distribución:
– Administraciones de los Estados Miembros y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones
– Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones
– Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de
procedimiento
– Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia
– Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
– Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de Desarrollo de
Telecomunicaciones
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Anexo 1
Título de la Recomendación aprobada

Recomendación UIT-R S.1844

Doc. 4/49(Rev.1)

Diagrama de ganancia de referencia con polarización cruzada para terminales
de muy pequeña apertura (VSAT) con polarización lineal en la gama de
frecuencias comprendida entre 2 y 31 GHz
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Anexo 2
Lista de las Recomendaciones suprimidas
Título

Recomendación
UIT-R

Documento en que
se justifica la
supresión

BO.1503-1

Descripción funcional que ha de utilizarse en el desarrollo de
herramientas para determinar la conformidad de las redes de
satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite con los
límites contenidos en el Artículo 22 del Reglamento de
Radiocomunicaciones

4/65

BO.1505

Procedimiento de coordinación para las asignaciones del servicio
de operaciones espaciales en las bandas de guarda de los Planes
de los Apéndices S30 y S30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones

4/65

M.547

Objetivos de ruido en el circuito ficticio de referencia para los
sistemas del servicio móvil marítimo por satélite

4/65

M.548

Características globales de transmisión de los circuitos
telefónicos del servicio móvil marítimo por satélite

4/65

M.549-1

Equivalente de referencia del efecto local del microteléfono
utilizado a bordo de un barco en el servicio móvil marítimo por
satélite y en los sistemas radiotelefónicos automáticos del
servicio móvil marítimo en ondas métricas y decimétricas

4/65

M.550-1

Utilización de supresores de eco en el servicio móvil marítimo
por satélite

4/65

M.552

Objetivos de calidad para la transmisión de telegrafía arrítmica a
50 baudios en el servicio móvil marítimo por satélite

4/65

M.553

Requisitos de interfaz para la transmisión de telegrafía arrítmica
a 50 baudios en el servicio móvil marítimo por satélite

4/65

______________
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