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Anexo 

Títulos de las Recomendaciones UIT-R aprobadas  

Recomendación UIT-R M.2120-0 Doc. 5/110 

Características técnicas y criterios de protección de los sistemas móviles 
aeronáuticos del servicio móvil en la gama de frecuencias 21,2-22 GHz 

Recomendación UIT-R M.2121-0 Doc. 5/120 

Armonización de las bandas de frecuencias para los sistemas de transporte 
inteligentes en el servicio móvil 

Recomendación UIT-R M.2122-0 Doc. 5/126 

Características técnicas y operativas de los sistemas del servicio móvil aeronáutico 
dedicados exclusivamente a las transmisiones de aeronave de telemedida móvil 
aeronáutica para pruebas en vuelo en la banda 5 150-5 250 MHz en la Región 1 y 

en Brasil de conformidad con el número 5.446C del RR 

Recomendación UIT-R M.1637-1 Doc. 5/104 

Circulación mundial e interfronteriza de equipos de radiocomunicaciones para 
utilización en situaciones de emergencia y operaciones de socorro 

Recomendación UIT-R M.2009-2 Doc. 5/105 

Normas de interfaz radioeléctrica para las actividades de protección pública y 
socorro en caso de catástrofe de conformidad con la Resolución 646 (Rev.CMR-15) 

Recomendación UIT-R F.1336-5 Doc. 5/106 

Diagramas de radiación de referencia de antenas omnidireccionales, sectoriales y 
otras antenas de los servicios fijo y móvil para su utilización en estudios de 

compartición en la gama de frecuencias de 400 MHz a aproximadamente 70 GHz 
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Recomendación UIT-R F.1245-3 Doc. 5/107 

Modelo matemático de diagramas de radiación media y diagramas conexos para 
antenas de sistemas inalámbricos fijos punto a punto con miras a su aplicación en 

la evaluación de la interferencia en la gama de frecuencias de 1 GHz a 86 GHz 

Recomendación UIT-R M.1462-1 Doc. 5/108 

Características y criterios de protección de los radares del servicio de 
radiolocalización que funcionan en la gama de frecuencias 420-450 MHz 

Recomendación UIT-R M.1849-2 Doc. 5/109 

Aspectos técnicos y operativos de los radares meteorológicos en tierra 

Recomendación UIT-R M.493-15 Doc. 5/112 

Sistema de llamada selectiva digital para el servicio móvil marítimo 

Recomendación UIT-R M.2010-1 Doc. 5/113 

Características del sistema digital «Datos de navegación para difundir información 
de seguridad marítima e información de seguridad conexa de costa a barco  

en la banda de 500 kHz» 

Recomendación UIT-R M.1890-1 Doc. 5/122 

Objetivos y requisitos operativos de radiocomunicaciones para los sistemas  
de transporte inteligente avanzados 
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