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

Circular Administrativa 
CACE/443 

28 de enero de 2008 

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 5 nuevas Recomendaciones  

Mediante la Circular Administrativa CAR/249, de fecha 18 de septiembre de 2007, 5 proyectos de 
nuevas Recomendaciones se sometieron a aprobación de conformidad con la Resolución UIT-R 1-4 
(§ 10.4.5). 

Los requisitos establecidos en dichos procedimientos se cumplieron el día 18 de diciembre de 2007.  
Diez Administraciones se pronunciaron a favor de la aprobación de  las Recomendaciones, con la 
excepción de la Recomendación UIT-R SM.1838, a favor de la cual se pronunciaron nueve 
Administraciones. 

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 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.1836       Doc. 1/BL/19 

Procedimiento de prueba para medir las propiedades del filtro de FI  
de los receptores de comprobación técnica radioeléctrica 

 

Recomendación UIT-R SM.1837       Doc. 1/BL/20 

Procedimiento de prueba para medir el nivel del punto de intercepción de 
3er orden (IP3) de los receptores de comprobación técnica radioeléctrica 

 

Recomendación UIT-R SM.1838       Doc. 1/BL/21 

Procedimiento de prueba para medir el factor de ruido de  
los receptores de comprobación técnica radioeléctrica 

 

Recomendación UIT-R SM.1839       Doc. 1/BL/22 

Procedimiento de prueba para medir la velocidad de barrido de  
los receptores de comprobación técnica radioeléctrica 

 

Recomendación UIT-R SM.1840       Doc. 1/BL/23 

Procedimiento de prueba para medir la sensibilidad de los receptores  
de comprobación técnica radioeléctrica utilizando señales con  

modulación analógica 
 

 

______________ 
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