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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 las Instituciones Académicas de la UIT 
 
 
Asunto: Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones (Gestión del espectro) 

– Propuesta de adopción por correspondencia de 1 proyecto de 
Recomendación revisada

 
 
  
  

En la reunión de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones celebrada el 21 de junio de 2017, 
la Comisión de Estudio decidió solicitar la adopción de 1 proyecto de Recomendación revisada de 
conformidad con el § A2.6.2.2.3 de la Resolución UIT-R 1-7 (Adopción por una Comisión de Estudio 
por correspondencia). El título y el resumen del proyecto de Recomendación se facilitan en el Anexo 
a esta carta.  

El periodo de consideración será de 2 meses hasta el 5 de septiembre de 2017. Si durante este 
periodo no se reciben objeciones de los Estados Miembros, se iniciará el procedimiento de 
aprobación por consulta indicado en el § A2.6.2.3 de la Resolución UIT-R 1-7. 

Todo Estado Miembro que objete la adopción del proyecto de Recomendación debe informar al 
Director y al Presidente de la Comisión de Estudio de los motivos de dicha objeción. 
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Anexo 
 

Título y resumen del proyecto de Recomendación 

Proyecto de revisión de la Recomendación UIT-R SM.1268-3 Doc. 1/80(Rev.1) 

Método para medir la máxima desviación de frecuencia de las emisiones  
de radiodifusión en frecuencia modulada (FM) en las estaciones  

de comprobación técnica 

En esta Recomendación se facilita un método de medición común que permitirá a las 
Administraciones reconocer mutuamente los resultados de medición relativos a la desviación de 
frecuencia de las emisiones de radiodifusión en FM. 

El objeto de la revisión es mejorar aún más la comprensibilidad del texto a fin de evitar cualquier 
ambigüedad, y corregir la Figura 5. 

Cabe señalar que ya se ha aplicado la correspondiente revisión de la Recomendación 54-01 de 
la ERC. 
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