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

16 de febrero de 2011

Circular Administrativa
CACE/528

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 1 de Radiocomunicaciones y a la Comisión Especial
para asuntos reglamentarios y de procedimiento
Asunto:

Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones
– Adopción de 1 nueva Recomendación y de 2 Recomendaciones revisadas 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 3 Recomendaciones
Gestión del espectro

Mediante la Circular Administrativa CAR/302 de 1 de noviembre de 2010, se presentaron para
adopción y aprobación simultáneas por correspondencia (PAAS), con arreglo al procedimiento
de la Resolución UIT-R 1-5 (§ 10.3), 1 proyecto de nueva Recomendación y 2 proyectos
de Recomendaciones revisadas. Además, la Comisión de Estudio propuso la supresión
de 3 Recomendaciones.
Las condiciones que determinan este procedimiento se cumplieron el 1 de febrero de 2011.
Las Recomendaciones aprobadas serán publicadas por la UIT y en el Anexo 1 a la presente Circular
figuran sus títulos, con los números asignados. La aprobación de la nueva Recomendación tuvo como
consecuencia la supresión de otras Recomendaciones existentes conexas, de las cuales se facilita una
lista en el Anexo 2.

François Rancy
Director, Oficina de Radiocomunicaciones
Anexos: 2
Distribución:
–
–
–
–
–
–
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Anexo 1
Títulos de las Recomendaciones aprobadas

Recomendación UIT-R SM.1880

Doc. 1/132(Rev.1)

Mediciones de la ocupación del espectro

Recomendación UIT-R SM.1392-2

Doc. 1/127(Rev.1)

Requisitos esenciales para una estación de comprobación
técnica del espectro para países en desarrollo

Recomendación UIT-R SM.1268-2

Doc. 1/129(Rev.1)

Método de medición de la máxima desviación de frecuencia
de las emisiones de radiodifusión a utilizar en las
estaciones de comprobación técnica
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Anexo 2
Lista de las Recomendaciones suprimidas

Recomendación
UIT-R

Título

SM.182-5

Comprobación automática de la ocupación del espectro de frecuencias
radioeléctricas

SM.1536

Medición de la ocupación de canales de frecuencias

SM.1793

Medición de la ocupación de canales de frecuencia mediante la técnica
utilizada para la medición de bandas de frecuencia

__________________
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