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Circular administrativa 

CACE/322 
19 de julio de 2004

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y de los Miembros  
del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de las  
Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y la Comisión Especial  

para asuntos reglamentarios y de procedimiento 

Asunto:  Reunión de la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones (Servicio fijo) 

1 Introducción 
Mediante la presente Circular administrativa se anuncia que la Comisión de Estudio 9 del UIT-R 
celebrará una reunión que tendrá lugar en Ginebra del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2004, 
inmediatamente después de las reuniones de los Grupos de Trabajo 9A, 9B, 9C y 9D (véase la Carta 
Circular 9/LCCE/82 del 24 de junio de 2004). 

La reunión de la Comisión de Estudio se celebrará en la sede de la UIT, en Ginebra. Los servicios 
directamente relacionados con actividades de la reunión, tales como la inscripción de delegados, la 
distribución de documentos, etc. estarán situados cerca de las salas de reunión. La sesión de 
apertura será a las 09.30 horas y la inscripción de delegados se iniciará a las 08.30 horas el  
30 de septiembre de 2004. 

2 Programa de la reunión 
En el Anexo 1 se reproduce el proyecto de orden del día para la reunión de la Comisión de 
Estudio 9. Las contribuciones de los participantes se tratarán conforme a lo indicado en la 
Resolución UIT-R 1-4. 

Las Cuestiones asignadas a la Comisión de Estudio 9 se encuentran en: 
http://www.itu.int/ITU-R/publications/download.asp?product=que09&lang=s. 
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http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?type=sitems&lang=e&parent=R00-SG09-CIR-0082
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2.1 Adopción de proyectos de Recomendaciones durante la reunión de la Comisión de 
Estudio (§ 10.2.2 de la Resolución UIT-R 1-4) 

Seis proyectos de Recomendaciones fueron preparadas por los Grupos de Trabajo 9B y 9C para su 
adopción durante la reunión de la Comisión de Estudio, de conformidad con el § 10.2.2 de la 
Resolución UIT-R 1-4. 

De conformidad con los §§ 2.25 y 10.2.2 de la Resolución UIT-R 1-4, los títulos y resúmenes de los 
proyectos de Recomendaciones aparecen en el Anexo 2. 

2.2 Adopción de proyectos de Recomendaciones por las Comisiones de Estudio por 
correspondencia (§ 10.2.3 de la Resolución UIT-R 1-4) 

El procedimiento descrito en el § 10.2.3 de la Resolución UIT-R 1-4 se refiere a proyectos de 
Recomendaciones nuevas o revisadas que no están específicamente incluidos en el orden del día de 
la reunión de una Comisión de Estudio o sobre los cuales no ha habido tiempo suficiente para 
prepararlos en los idiomas de trabajo antes de la reunión. 

De acuerdo con este procedimiento, los proyectos de Recomendaciones nuevas o revisadas 
elaborados durante las reuniones de los Grupos de Trabajo 9A, 9B, 9C y 9D, celebradas 
inmediatamente antes de la reunión de la Comisión de Estudio se presentarán a la misma. Tras su 
debida consideración, la Comisión de Estudio puede decidir solicitar la adopción de estos proyectos 
de Recomendaciones por correspondencia. En este caso, la Comisión de Estudio podrá decidir 
también recurrir al procedimiento de adopción y aprobación simultáneas (PAAS) de un proyecto de 
Recomendación, como se indica en el § 10.3 de la Resolución UIT-R 1-4 (véase igualmente el § 2.3 
más abajo). 

De conformidad con el § 2.25 de la Resolución UIT-R 1-4, el Anexo 3 a la presente circular 
contiene una lista de temas que deben tratarse en las reuniones de los Grupos de Trabajo que se 
celebren inmediatamente antes de la reunión de la Comisión de Estudio, y sobre las cuales pueden 
elaborarse proyectos de Recomendaciones. 

2.3 Decisión sobre el procedimiento de aprobación 
Durante la reunión, la Comisión de Estudio podrá asimismo decidir el procedimiento que deberá 
seguirse para la aprobación de cada proyecto de Recomendación, de conformidad con el § 10.4.3 de 
la Resolución UIT-R 1-4. Puede solicitarse la aprobación presentando el proyecto de 
Recomendación a la siguiente Asamblea de Radiocomunicaciones, o mediante consultas con los 
Estados Miembros. En este caso, la Comisión de Estudio podrá decidir también recurrir al 
procedimiento de adopción y aprobación simultáneas (PAAS) de un proyecto de Recomendación, 
como se indica en el § 10.3 de la Resolución UIT-R 1-4 (véase igualmente el § 2.3 más abajo). 

3 Requisitos para el visado 
Les recordamos que los ciudadanos procedentes de ciertos países necesitan visa para ingresar y 
permanecer en Suiza. Esa visa debe solicitarse y obtenerse en la oficina (embajada o consulado) que 
representa a Suiza en su país o, en su defecto, en la más próxima a su país de partida. Si tropieza 
con problemas, la Unión puede, previa solicitud oficial de la Administración o la empresa que usted 
representa, intervenir ante las autoridades suizas competentes para facilitar la expedición de esa 
visa. Toda solicitud de esa índole debe especificar el nombre y las funciones de la(s) persona(s) 
para la(s) cual(es) se pide la visa e ir acompañada de una copia del formulario de registro aprobado 
por la conferencia o reunión de la UIT de que se trate. 
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4 Participación 
Basándose en las inscripciones de los participantes, recibidas con antelación a la reunión, se 
proporcionarán los adecuados servicios de interpretación. 

A fin de adoptar las disposiciones necesarias, le ruego comunique la participación prevista de sus 
representantes a más tardar un mes antes de la apertura de la reunión, utilizando el formulario 
adjunto (Anexo 4). Para las reservaciones de hotel véase: http://www.itu.int/travel/index-es.html . 

  Valery Timofeev 
  Director, Oficina de Radiocomunicaciones 

 

Anexos: 4 

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 9 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 Conferencia Preparatoria Mundial 
– 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 

http://www.itu.int/travel/index-es.html
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Anexo 1 
 

Proyecto de orden del día de la reunión de la Comisión de Estudio 9  
de Radiocomunicaciones 

(Ginebra, del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2004) 

1 Apertura de la reunión y aprobación del orden del día 
1.1 Nombramiento de Relator(es) para los resúmenes de debates 

2 Informe del Presidente de la Comisión de Estudio 9 
3 Presentación de posibles contribuciones tardías 
4 Grupo de Trabajo 9A 

4.1 Informe resumido del Presidente del Grupo de Trabajo 9A 
4.2 Adopción de proyectos de Recomendaciones y decisión sobre el procedimiento de 

aprobación que se ha de seguir 
4.3 Adopción de proyectos de Cuestiones y clasificación de Cuestiones 

5 Grupo de Trabajo 9B 
5.1 Informe resumido del Presidente del Grupo de Trabajo 9B 
5.2 Adopción de proyectos de Recomendaciones y decisión sobre el procedimiento de 

aprobación que se ha de seguir 
5.3 Adopción de proyectos de Cuestiones y clasificación de Cuestiones 

6 Grupo de Trabajo 9C 
6.1 Informe resumido del Presidente del Grupo de Trabajo 9C 
6.2 Adopción de proyectos de Recomendaciones y decisión sobre el procedimiento de 

aprobación que se ha de seguir 
6.3 Adopción de proyectos de Cuestiones y clasificación de Cuestiones 

7 Grupo de Trabajo 9D 
7.1 Informe resumido del Presidente del Grupo de Trabajo 9D 
7.2 Adopción de proyectos de Recomendaciones y decisión sobre el procedimiento de 

aprobación que se ha de seguir 
7.3 Adopción de proyectos de Cuestiones y clasificación de Cuestiones 

8 Informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo de Trabajo 4-9S 
 8.1 Adopción de proyectos de Recomendaciones y decisión sobre el procedimiento de 

aprobación que se ha de seguir 
9 Estructura de los Grupos de Trabajo de la Comisión de Estudio 9 y asignación de 

Cuestiones a los Grupos de Trabajo 
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10 Resultados de la AR-03, CMR-03, RPC06-1 y CRR-04 
11 Creación de un Grupo de Redacción  
12 Nombramiento o confirmación de los Presidentes de los Grupos de Trabajo y del Grupo de 

Redacción, así como de los Relatores de Coordinación 
13 Estado de los textos 
14 Otros asuntos 

           V.M. MINKIN 
    Presidente de la Comisión de Estudio 9 

  de Radiocomunicaciones 
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Anexo 2 
 

Títulos y descripción resumida de los proyectos de Recomendaciones 

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT-R F.763-4    Doc. 9/8 

Transmisión de datos por circuitos de ondas decamétricas que utilizan 
modulación por desplazamiento de fase o modulación de  

amplitud en cuadratura 
En este documento se propone insertar nueva información sobre formas de onda con velocidades 
binarias de 3 200 a 12 800 bit/s en la Recomendación UIT-R F.763-4 «Transmisión de datos por 
circuitos de ondas decamétricas que utilizan modulación por desplazamiento de fase o modulación 
de amplitud en cuadratura». Las características clave de estas formas de onda son las siguientes: 
a) capacidad para rastrear un canal de ondas decamétricas con 3-5 ms de desvanecimiento 

multitrayecto; 
b) capacidad para corregir errores ocasionados por el desvanecimiento, la existencia de 

multitrayectos y el ruido; 
c) anchura de banda de la banda de paso del equipo de 300 a 3 050 Hz; 
d) detección automática de la velocidad de datos y del intercalador; 
e) capacidad para tolerar desplazamientos de ±75 Hz entre las portadoras de transmisión y 

recepción en ondas decamétricas. 

Proyecto de nueva Recomendación UIT-R F.[9B/TREND]     Doc. 9/9 

Evolución tecnológica y tendencias de aplicación en el servicio fijo 
La presente Recomendación proporciona orientación sobre el desarrollo futuro de los sistemas 
inalámbricos fijos, especialmente en lo que concierne a su desarrollo tecnológico y tendencias de 
aplicación. En el Anexo a la Recomendación se traza un panorama de las tendencias tecnológicas y 
el papel de los sistemas inalámbricos fijos en las redes de telecomunicación. Se examinan, 
igualmente, la evolución de las aplicaciones y la posibilidad de utilizar bandas de frecuencias más 
elevadas. 

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT-R F.1102-1    Doc. 9/10 

Características de los sistemas inalámbricos fijos que funcionan en las bandas de 
frecuencias por encima de unos 17 GHz 

Esta Recomendación contiene una serie de características de los sistemas inalámbricos fijos que 
funcionan en bandas de frecuencias superiores a unos 17 GHz. En esta revisión, se examinan las 
aplicaciones de los sistemas que funcionan en estas bandas, y se ha añadido el enlace inalámbrico 
conectado verticalmente que se emplea en las instalaciones del usuario en el Cuadro 1, cuadro en el 
que se indica de manera suscinta una agrupación por características de las aplicaciones. 
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Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R F.385-7     Doc. 9/13 

Disposiciones de canal de radiofrecuencia para sistemas inalámbricos fijos de 
retransmisión de radiocomunicaciones que funcionan en la banda 7 GHz 

En esta Recomendación se señala una serie de disposiciones de canal de radiofrecuencia para los 
sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la banda de 7 GHz. Esta revisión tiene por objeto 
añadir nuevas disposiciones con separación de canales de 28, 14 y 7 MHz en el Anexo 5, relativo a 
la banda 7 250-7 550 MHz. El término de «relevadores radioeléctricos» se reemplaza por 
«inalámbricos fijos» en todo el texto. Asimismo se ha suprimido la antigua descripción de los 
sistemas analógicos. 

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT-R F.1568    Doc. 9/14 

Disposiciones de bloque de radiofrecuencias para sistemas de acceso 
inalámbricos fijos en la gama 10,15-10,3/10,5-10,65 GHz 

En esta Recomendación se indican disposiciones de bloque de radiofrecuencias para sistemas de 
acceso inalámbricos fijos en la gama 10,15-10,3/10,5-10,65 GHz. La modificación se ha realizado 
con la idea de insertar en Anexo 1 una nueva nota en la que se especifique la utilización de bloques 
de 7 MHz dentro del bloque de 28 MHz ya definido. 

Proyecto de modificación de la Recomendación UIT-R F.1108-3    Doc. 9/15 

Determinación de los criterios para proteger los receptores del servicio fijo de 
las emisiones procedentes de estaciones espaciales situadas en órbitas  

de satélites no geoestacionarias y que funcionan en bandas  
de frecuencias compartidas 

El objeto de esta modificación es permitir que la Recomendación se aplique a los satélites de órbita 
elíptica muy inclinada (HEO). 
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Anexo 3 
 

Temas que deben considerarse en las reuniones de los Grupos de Trabajo 9A, 
9B, 9C y 9D que se celebren inmediatamente antes de la reunión de 

la Comisión de Estudio 9 y sobre los cuales pueden elaborarse 
proyectos de Recomendaciones 

Grupo de Trabajo 9A 
– Objetivos de disponibilidad en lo que concierne a los enlaces inalámbricos fijos digitales 

reales que se utilizan en trayectos ficticios de referencia de 27 500 km 
– Efectos de la propagación por multitrayecto en el diseño y funcionamiento de los sistemas 

de radioenlaces digitales con visibilidad directa (Recomendación UIT-R F.1093) 
– Puesta en servicio y mantenimiento de enlaces inalámbricos fijos digitales (revisión 

propuesta de las Recomendaciones UIT-R F.1330 y UIT-R F.1566). 

Grupo de Trabajo 9B 
– Sistemas inalámbricos fijos que proporcionan acceso inalámbrico en banda ancha 
– Utilización de los sistemas del SF para el despliegue de las redes de infraestructura 

IMT-2000 
– Análisis de la optimización de la característica de error en el SF, tratándose de puesta en 

funcionamiento y mantenimiento 
– Sistemas multipunto a multipunto que utilizan topologías de redes de malla. 

Grupo de Trabajo 9C 
– Relaciones de protección señal/interferencia para las distintas clases de emisión en el 

servicio fijo por debajo de unos 30 MHz (posible revisión de la 
Recomendación UIT-R F.240) 

– Anchuras de banda, relaciones señal/ruido y márgenes para el desvanecimiento del sistemas 
completos (posible revisión de la Recomendación UIT-R F.339) 

– Utilización de sistemas de sondeo de los canales ionosféricos del servicio fijo explotados en 
frecuencias inferiores a unos 30 MHz (posible revisión de la Recomendación 
UIT-R F.613). 

– Transmisión de datos por circuitos de ondas decamétricas que utilizan modulación por 
desplazamiento de fase o modulación de amplitud en cuadratura (posible revisión de la 
Recomendación UIT-R F.763) 

– Sistema radioeléctricos adaptables para frecuencias inferiores a unos 30 MHz (posible 
revisión de la Recomendación UIT-R F.1110) 

– Gestión de frecuencias de sistemas radioeléctricos y redes en ondas decamétricas 
adaptables que utilizan sondeo con incidencia oblicua mediante ondas continuas moduladas 
en frecuencia (posible revisión de la Recomendación UIT-R F.1337). 
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Grupo de Trabajo 9D 
– Criterios de protección para sistemas inalámbricos fijos punto a punto que comparten la 

misma banda de frecuencias con sistemas de acceso inalámbrico nómadas en la gama de 
4 a 6 GHz. 

– Diagramas de radiación de referencia de antenas omnidireccionales, sectoriales y otros 
tipos de antenas de sistemas de punto a multipunto para su utilización en estudios de 
compartición (posible revisión de la Recomendación UIT-R F.1336-1). 
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Anexo 4 

 

 Formulario de inscripción 
 Reuniones del UIT-R 
Ginebra, Suiza, 6 de septiembre – 1 de octubre de 2004 

Oficina de Radiocomunicaciones Deseo participar en 
 

 

 

GT 8A 
6-15/9 

GT 8B 
7-16/9 

GT 8D 
7-17/9 

GT 9B 
20-28/9 

GT 9A 
21-28/9 

GT 9D 
21-29/9 

      

 

GT 9C 
23-29/9 

GT 7C 
27/9-1/10 

GT 7D 
27/9-1/10 

GT 7B 
27/9-1/10 

GT 7A 
28/9-1/10 

CE 9 
30/9-1/10 

      

Sr. Sra. Srta.: ........................................................................................... ....................................................................................................... 

 (apellidos) (nombre) 

Acompañado por miembro(s) de la familia: ........................................... ....................................................................................................... 

 (apellidos) (nombre) 

1. REPRESENTACIÓN 
Nombre del Estado Miembro: .....................................................................................................................................................  

  Jefe de Delegación  Adjunto  Delegado 
 (debe ser completado por representantes de Estados Miembros únicamente) 

Nombre del Miembro del Sector: ................................................................................................................................................  

 Empresas de explotación reconocidas  Organizaciones regionales de telecomunicaciones 

 Organismos científicos o industriales  Organizaciones intergubernamentales que explotan sistemas de 
satélite 

 UN, Organismos especializados y el OIEA  Otras entidades que se ocupan de cuestiones de telecomunicaciones 

 Organizaciones regionales y otras organizaciones internacionales  Asociados 

2. DIRECCIÓN OFICIAL 
Nombre de la empresa: ................................................................................................................................................................................................. 

Dirección: ...................................................................................................................................................................................................................... 

Ciudad/Estado/Código/País: ......................................................................................................................................................................................... 

Tel. profesional: ...................................................................................... Fax: ............................................................................................................ 

Correo electrónico: .................................................................................. En caso de urgencia: .................................................................................. 

3. DOCUMENTOS  Inglés  Francés  Español 

Fecha: ...................................................................................................... Firma: ......................................................................................................... 

Para uso exclusivo de la Secretaría de la BR 

Aprobado (si procede) 

 

Sección personal 

 

Sección durante reunión 

 

Casillero 

 

Devuélvase debidamente completado a la Oficina de Radiocomunicaciones Place des Nations 
CH-1211 Ginebra 20 
Suiza 

               Teléfono: +41 22 7305802 
               Telefax: +41 22 7306600 
               Correo electrónico: linda.kocher@itu.int 
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