UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Oficina de Radiocomunicaciones
(N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

Circular Administrativa
CACE/411

8 de febrero de 2007

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y a los Miembros del Sector de
Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones y la Comisión Especial para Asuntos
Reglamentarios y de Procedimiento
Asunto:

Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones
–

Adopción por correspondencia de 5 Recomendaciones revisadas y
de 5 Recomendaciones nuevas y sus aprobaciones simultáneas de conformidad
con el § 10.3 de la Resolución UIT-R 1-4 (Procedimiento para la adopción y
aprobación simultáneas por correspondencia)
Servicio fijo por satélite

Mediante la Circular Administrativa CAR/224 de fecha 23 de octubre de 2006, 5 proyectos de
Recomendaciones revisadas y 5 proyectos de nuevas Recomendaciones se sometieron a la adopción
y a la aprobación simultáneas por correspondencia (PAAS) de conformidad con la
Resolución UIT-R 1-4 (§ 10.3).
El 23 de enero de 2007 quedaron satisfechas las condiciones de estos procedimientos. Respondieron
a la consulta siete Administraciones a favor de la adopción y de la aprobación de dichas
Recomendaciones.
Las Recomendaciones aprobadas serán publicadas por la UIT. En el Anexo 1 a la presente Circular
figuran los títulos de dichas Recomendaciones con el número que se les ha asignado.

Valery Timofeev
Director, Oficina de Radiocomunicaciones
Anexo:

1

Distribución:
– Administraciones de los Estados Miembros y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones
– Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de
procedimiento
– Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia
– Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
– Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones
– Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de Desarrollo de
Telecomunicaciones
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ANEXO 1
Títulos de las Recomendaciones aprobadas
Recomendación UIT-R S.1062-4

Doc. 4/87(Rev.1)

Característica de error admisible para el trayecto digital
ficticio de referencia por satélite por debajo de 15 GHz
Recomendación UIT-R S.1709-1

Doc. 4/88(Rev.1)

Características técnicas de las interfaces radioeléctricas
para sistemas mundiales de comunicaciones
por satélite en banda ancha
Recomendación UIT-R S.1601-1

Doc. 4/90(Rev.1)

Utilización de estrategias y técnicas contra el desvanecimiento
en el servicio fijo por satélite
Recomendación UIT-R S.1779

Doc. 4/92(Rev.1)

Características de los sistemas del servicio fijo por satélite
que utilizan señales de dispersión de banda ancha
Recomendación UIT-R S.1586-1

Doc. 4/94(Rev.1)

Cálculo de los niveles de emisión no deseada producidos por un
sistema del servicio fijo por satélite no geoestacionario en
localizaciones de radioastronomía
Recomendación UIT-R S.1780

Doc. 4/95(Rev.1)

Coordinación entre redes del servicio fijo por satélite y redes
del servicio de radiodifusión por satélite en la órbita de los
satélites geoestacionarios en la banda 17,3-17,8 GHz
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Recomendación UIT-R S.727-2

Doc. 4/96(Rev.1)

Discriminación por polarización cruzada en los
terminales de muy pequeña apertura (VSAT)
Recomendación UIT-R S.1781

Doc. 4/97(Rev.1)

Posible metodología para la compartición de frecuencias
entre redes del SFS OSG bidireccionales que comprenden
estaciones terrenas con instalación masiva
Recomendación UIT-R S.1782

Doc. 4/98(Rev.1)

Opciones de acceso mundial a Internet en banda ancha
con sistemas del SFS
Recomendación UIT-R S.1783

Doc. 4/99(Rev.1)

Características técnicas y operacionales de las aplicaciones
de alta densidad del servicio fijo por satélite
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