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

 

Circular Administrativa 
CACE/548 

30 de septiembre de 2011

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 los Sectores académicos del UIT-R 

Asunto: Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones (Gestión del espectro) 

– Adopción de 7 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 2 Recomendaciones 

 

Mediante la Circular Administrativa CAR/316 de 22 de junio de 2011, se presentaron para 
adopción y aprobación simultáneas por correspondencia (PAAS), con arreglo al procedimiento 
de la Resolución UIT-R 1-5 (§ 10.3), 7 proyectos de Recomendaciones revisadas. Además, la 
Comisión de Estudio propuso la supresión de 2 Recomendaciones. 

Las condiciones que determinan este procedimiento se cumplieron el 22 de septiembre 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. El Anexo 2 proporciona la lista de las 
Recomendaciones suprimidas. 

François Rancy 
Director, Oficina de Radiocomunicaciones 

Anexos:  2 
 
Distribución: 

– Administraciones de los Estados Miembros del UIT y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos 
de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones 

– Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones 
– Sectores académicos del UIT-R 
– 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 los Recomendaciones aprovadas 

Recomendación UIT-R SM.1839-1      Doc. 1/150(Rev.1) 

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

 

Recomendación UIT-R SM.854-3      Doc. 1/152(Rev.1) 

Radiogoniometría y determinación de posición en las estaciones de 
comprobación técnica 

 

Recomendación UIT-R SM.1541-4      Doc. 1/154(Rev.1) 

Emisiones no deseadas en el dominio fuera de banda 
 

Recomendación UIT-R SM.1723-2      Doc. 1/157(Rev.1) 

Unidad móvil de comprobación técnica del espectro 
 

Recomendación UIT-R SM.1682-1      Doc. 1/160(Rev.1) 

Métodos para efectuar mediciones en señales de radiodifusión digital  
 

Recomendación UIT-R SM.1708-1      Doc. 1/161(Rev.1) 

Mediciones de intensidad de campo a lo largo de una ruta con registros de 
las coordenadas geográficas  

 

Recomendación UIT-R SM.1879-1      Doc. 1/167(Rev.1) 

Repercusión de los sistemas de telecomunicaciones de alta velocidad de datos 
por líneas de transporte y distribución de energía eléctrica 
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Anexo 2 
 

Lista de las Recomendaciones suprimidas 

 

 
Recomendación 

UIT-R 
Título 

SM.667 Datos de gestión nacional del espectro 

SM.1048 Directrices para el diseño de un sistema básico automatizado de gestión 
del espectro 
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