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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 4 de Radiocomunicaciones y a las Instituciones Académicas de la UIT 
 
 
Asunto: Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones (Servicios por satélite) 

– Propuesta de adopción por correspondencia de 1 proyecto de 
Recomendación UIT-R revisada

 
 
 
 

En la reunión de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones celebrada el 27 de octubre de 
2017, la Comisión de Estudio decidió solicitar la adopción de 1 proyecto de Recomendación UIT-R 
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 la presente.  

El periodo de consideración será de 2 meses y finalizará el 15 de enero de 2018. 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 M.1787-2 Doc. 4/36 (Rev.1) 

Descripción de sistemas y redes del servicio de radionavegación por satélite 
(espacio-Tierra y espacio-espacio) y características técnicas de estaciones 

espaciales transmisoras que funcionan en las bandas 1 164-1 215 MHz, 
1 215-1 300 MHz y 1 559-1 610 MHz  

La presente revisión incluye: 1) la adición de un nuevo Anexo 11, relativo a la descripción y las 
características técnicas del sistema de aumento basado en satélites de Corea (KASS); 2) adición de 
un nuevo Anexo 12, relativo a la descripción y las características técnicas de un sistema de 
supervisión y corrección diferencial (SDCM); 3) la adición de un nuevo Anexo 13, relativo a la 
descripción y las características técnicas de la red SES SBAS; 4) adición de un nuevo Anexo 14, 
relativo a la descripción y las características técnicas de la red Eutelsat SBAS; 5) la actualización de 
la información contenida en el Anexo 1, a fin de incorporar los detalles más recientes del sistema 
GLONASS; 6) la actualización de la información contenida en el Anexo 2, a fin de incorporar los 
detalles más recientes del sistema GPS NAVSTAR; 7) la actualización de la información contenida en 
el Anexo 8, a fin de incorporar los detalles más recientes de las redes de navegación de Inmarsat; y 
8) una revisión secundaria consecuente del recomienda 1 y el anexo 6. 
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