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Oficina de Radiocomunicaciones (BR) 
 
 
Circular Administrativa 
CACE/900 

13 de junio de 2019 

 
 
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 3 de Radiocomunicaciones y a las Instituciones Académicas de la UIT 
 
 
Asunto: Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones (Propagación de las ondas 

radioeléctricas) 

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

 
 

  
  

En la reunión de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones celebrada el 24 de mayo de 2019, 
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 hasta el 13 de agosto de 2019. 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 P.256-14 Doc. 3/108(Rev 1) 

Propagación por difracción 

La Figura 9 de la Recomendación UIT-R P.526-14 representa las pérdidas por difracción en una arista 
en filo de cuchillo en función del parámetro de difracción; sin embargo, el diagrama de la 
Recomendación actual es muy poco preciso. Se propone revisar esta figura con mayor exactitud. 
 

______________ 


