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

CACE/389 
2 de junio de 2006

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 1 de Radiocomunicaciones 

 – Aprobación de 7 nuevas Recomendaciones y 4 Recomendaciones revisadas 

 – Supresión de 1 Recomendación UIT-R 

Mediante la Circular Administrativa CAR/213 de 22 de febrero de 2006, 7 proyectos de nuevas 
Recomendaciones y 4 proyectos de Recomendaciones revisadas se sometieron a aprobación de 
conformidad con el procedimiento de la Resolución UIT-R 1-4 (§ 10.4.5). Además, la Comisión de 
Estudio propuso la supresión de 1 Recomendación UIT-R. 

El 22 de mayo de 2006 quedaron satisfechas las condiciones de este procedimiento. Quince 
administraciones se mostraron de acuerdo con estas propuestas. 

Las Recomendaciones aprobadas se publicaran por la UIT y en el Anexo 1 a la presente Carta 
Circular aparecen sus títulos, con los números que se les ha asignado. La Recomendación que va a 
suprimirse figura en el Anexo 2. 

Valery Timofeev 
Director de la 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 1 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 SM.1751 Doc. 1/BL/6 

Metodología adicional para evaluar los efectos de la interferencia entre las redes 
de radiocomunicaciones que funcionan en una banda de frecuencias compartida 
 

Recomendación UIT-R SM.328-11 Doc. 1/BL/7 

Espectros y anchuras de banda de las emisiones 
 

Recomendación UIT-R SM.1752 Doc. 1/BL/8 

Límites para las emisiones no deseadas en condiciones de espacio libre 
 

Recomendación UIT-R SM.1753 Doc. 1/BL/9 

Método para la medición del ruido radioeléctrico 
Recomendación UIT-R SM.1754 Doc. 1/BL/10 

Técnicas de medición de transmisiones de banda ultraancha 
 

Recomendación UIT-R SM.1755 Doc. 1/BL/11 

Características de la tecnología de banda ultraancha 
 

Recomendación UIT-R SM.1756 Doc. 1/BL/12 

Marco para la introducción de dispositivos que utilizan la 
tecnología de banda ultraancha 
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Recomendación UIT-R SM.1757 Doc. 1/BL/13 

Repercusión de los dispositivos que utilizan tecnología de banda ultraancha 
sobre sistemas que funcionan en los servicios de radiocomunicaciones 

 

Recomendación UIT-R SM.1541-2 Doc. 1/BL/14 

Emisiones no deseadas en el dominio fuera de banda 
 

Recomendación UIT-R SM.1046-2 Doc. 1/BL/15  

Definición de la eficacia en la utilización del espectro por un 
sistema de radiocomunicaciones 

 

Recomendación UIT-R SM.1538-2 Doc. 1/BL/16 

Parámetros técnicos y de explotación y requisitos de espectro para los 
dispositivos de radiocomunicaciones de corto alcance 
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Anexo 2 

Recomendación suprimida 

Recomendación UIT-R número Título 

UIT-R SM.669-1 Relaciones de protección para las investigaciones 
sobre la compartición del espectro. 
 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 


	UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
	Anexo 1 Títulos de las Recomendaciones aprobadas
	Metodología adicional para evaluar los efectos de la interferencia entre las redes de radiocomunicaciones que funci...
	Espectros y anchuras de banda de las emisiones
	Límites para las emisiones no deseadas en condiciones de espacio libre
	Método para la medición del ruido radioeléctrico
	Técnicas de medición de transmisiones de banda ultraancha
	Características de la tecnología de banda ultraancha
	Marco para la introducción de dispositivos que utilizan la tecnología de banda ultraancha
	Repercusión de los dispositivos que utilizan tecnología de banda ultraancha sobre sistemas que funcionan en los ser...
	Emisiones no deseadas en el dominio fuera de banda
	Definición de la eficacia en la utilización del espectro por un sistema de radiocomunicaciones
	Parámetros técnicos y de explotación y requisitos de espectro para los dispositivos de radiocomunicaciones de corto...
	Anexo 2
	Recomendación suprimida

