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Anexo 
 

Títulos de las Recomendaciones UIT-R aprobadas 

Recomendación UIT-R M.2084-0 Doc. 5/222(Rev.1) 

Normas relativas a la interfaz radioeléctrica de las comunicaciones de  
vehículo a vehículo y de vehículo a infraestructura para aplicaciones  

de sistemas de transporte inteligentes 

Recomendación UIT-R M.2085-0 Doc. 5/226(Rev.1) 

Condiciones técnicas para la utilización sistemas aviónicos de comunicaciones 
internas que funcionan en el servicio móvil aeronáutico (R)  

en la banda de frecuencias 4 200-4 400 MHz 

Recomendación UIT-R F.2086-0 Doc. 5/255(Rev.1) 

Casos de implantación de sistemas punto a punto en el servicio fijo 

Recomendación UIT-R M.1544-1 Doc. 5/221(Rev.1) 

Calificaciones mínimas de los radioaficionados 

Recomendación UIT-R F.1247-4 Doc. 5/227(Rev.2) 

Características técnicas y operativas de los sistemas del servicio fijo  
para facilitar la compartición con los servicios de investigación espacial, 

operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite  
que funcionan en las bandas 2 025-2 110 MHz y 2 200-2 290 MHz 

Recomendación UIT-R F.1509-3 Doc. 5/228(Rev.2) 

Requisitos técnicos y operativos que facilitan la compartición  
entre los sistemas punto a multipunto del servicio fijo y  

el servicio entre satélites en la banda 25,25-27,5 GHz 
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Recomendación UIT-R F.1249-4 Doc. 5/229(Rev.2) 

Requisitos técnicos y operativas que facilitan la compartición entre  
los sistemas inalámbricos punto a punto del servicio fijo y  

el servicio entre satélites en la banda 25,25-27,5 GHz 

Recomendación UIT-R F.758-6 Doc. 5/238(Rev.1) 

Parámetros de sistema y consideraciones relativas a la elaboración de criterios 
para la compartición o la compatibilidad entre los sistemas inalámbricos  

fijos digitales del servicio fijo y sistemas de otros servicios  
y otras fuentes de interferencia 

Recomendación UIT-R F.1777-1 Doc. 5/257(Rev.1) 

Características del sistema de radiodifusión de televisión en exteriores, periodismo 
electrónico y producción electrónica en el terreno en el servicio fijo para su 

utilización en estudios de compartición 

Recomendación UIT-R M.1849-1 Doc. 5/259(Rev.1) 

Aspectos técnicos y operativos de los radares meteorológicos en tierra 

Recomendación UIT-R M.493-14 Doc. 5/266(Rev.1) 

Sistema de llamada selectiva digital para el servicio móvil marítimo 
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