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Oficina de Radiocomunicaciones 
 (N° de Fax directo +41 22 730 57 85) 
 

Circular administrativa 
CACE/340 

8 de marzo de 2005

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y a 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:  Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones 
   – Aprobación de 3 Recomendaciones nuevas y 4 Recomendaciones revisadas 

Mediante la Circular administrativa CAR/177, de fecha 24 de noviembre de 2004, 3 proyectos de 
nuevas Recomendaciones y 4 proyectos de Recomendaciones revisadas se sometieron a aprobación 
de conformidad con la Resolución UIT-R 1-4 (§ 10.4.5). 

El 24 de febrero de 2005 quedaron satisfechas las condiciones de estos procedimientos. 
Respondieron a la consulta dieciséis Administraciones a favor de la aprobación de 
las Recomendaciones. 

Las Recomendaciones aprobadas serán publicadas por la UIT. En el Anexo 1 a la presente Circular 
figuran los títulos de dichas Recomendaciones con el número que se les ha asignado. 

Valery Timofeev 
Director, Oficina de Radiocomunicaciones 

Anexo:   1 
 

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 
 

Títulos de las Recomendaciones aprobadas 
 

Recomendación UIT-R S.1716       Doc. 4/BL/8 

Objetivos en cuanto a calidad de funcionamiento y disponibilidad para los 
sistemas de telemedida, seguimiento y telemando del SFS 

 

Recomendación UIT-R S.614-4       Doc. 4/BL/9 

Objetivos de características de error para un trayecto digital ficticio de 
referencia de satélite del servicio fijo por satélite que funciona 
por debajo de 15 GHz, cuando forma parte de una conexión 

internacional en una red digital de servicios integrados 
 

Recomendación UIT-R S.1062-3       Doc. 4/BL/10 

Característica de error admisible para el trayecto digital 
ficticio de referencia por satélite por debajo de 15 GHz 

 

Recomendación UIT-R S.1149-2       Doc. 4/BL/11 

Arquitectura de red y aspectos funcionales del equipo de los sistemas digitales  
de satélite del servicio fijo por satélite que forman parte de las redes 

de transporte de jerarquía digital síncrona 
 

Recomendación UIT-R S.1522-1       Doc. 4/BL/12 

Repercusiones de la pérdida de sincronización del tiempo de recuperación en 
la disponibilidad de los trayectos digitales ficticios de referencia 

 

Recomendación UIT-R S.1717       Doc. 4/BL/13 

Formato de fichero de datos electrónico para los diagramas  
de antena de estación terrena 

 

Recomendación UIT-R S.1718       Doc. 4/BL/14 

Valores de la densidad de flujo de potencia en la banda 11,7–12,7 GHz y 
metodología de cálculo asociada que puede utilizarse cuando se rebasan  

los valores de la densidad de flujo de potencia del § 6 del Anexo 1 al  
Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones 

______________ 
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