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

Circular Administrativa
CACE/418

6 de marzo 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 1 de Radiocomunicaciones
–

Adopción por correspondencia de 10 Recomendaciones revisadas y
de 3 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)

–

Supresión de 2 Recomendaciones
Gestión del espectro

Mediante la Circular Administrativa CAR/229 de fecha 10 de noviembre de 2006, 10 proyectos de
Recomendaciones revisadas y 3 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). Se propuso a su vez la supresión de 2 Recomendaciones.
El 10 de febrero de 2007 quedaron satisfechas las condiciones de estos procedimientos.
Respondieron a la consulta siete Administraciones a favor de la adopción y la aprobación de dichas
Recomendaciones, así como la supresión de 2 Recomendaciones.
En consecuencia, 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. El Anexo 2 procura la lista de las Recomendaciones suprimidas.

Valery Timofeev
Director, Oficina de Radiocomunicaciones
Anexos:

2

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 1 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 SM.1599-1

Doc. 1/108(Rev.1)

Determinación de la distribución geográfica y de las frecuencias del factor de
utilización del espectro a efectos de planificación de frecuencias
Recomendación UIT-R SM.337-5

Doc. 1/112(Rev.1)

Separaciones de frecuencia y en distancia
Recomendación UIT-R SM.377-4

Doc.1/114(Rev.1)

Precisión de las mediciones de frecuencia en las estaciones de comprobación
técnica internacional
Doc. 1/115(Rev.1)

Recomendación UIT-R SM.182-5

Comprobación automática de la ocupación del espectro de frecuencias
radioeléctricas
Recomendación UIT-R SM.1134-1

Doc. 1/116(Rev.1)

Cálculos de la interferencia de intermodulación en el servicio móvil terrestre
Doc. 1/117(Rev.1)

Recomendación UIT-R SM.1138-1

Determinación de las anchuras de banda necesarias, con inclusión de ejemplos
de cálculo de las mismas y ejemplos conexos de denominación de emisiones
Recomendación UIT-R SM.854-2

Doc. 1/119(Rev.1)

Radiogoniometría y determinación de posición de señales por debajo de 30 MHz
en las estaciones de comprobación técnica
Doc. 1/121(Rev.1)

Recomendación UIT-R SM.378-7

Mediciones de la intensidad de campo en las estaciones de comprobación técnica
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Recomendación UIT-R SM.575-1

Doc. 1/123(Rev.1)

Protección de las estaciones fijas de comprobación técnica contra la
interferencia de radiofrecuencia
Recomendación UIT-R SM.443-4

Doc. 1/128(Rev.1)

Mediciones de anchura de banda en las estaciones de comprobación técnica
de las emisiones
Recomendación UIT-R SM.1792

Doc. 1/129(Rev.1)

Medición de emisiones en banda lateral de los transmisores T-DAB y DVB-T
a efectos de comprobación técnica
Recomendación UIT-R SM.1793

Doc. 1/131(Rev.1)

Medición de la ocupación de canales de frecuencia mediante
la técnica utilizada para medir bandas de frecuencia
Recomendación UIT-R SM.1794

Doc. 1/132(Rev.1)

Sistemas de comprobación técnica del espectro de gran
anchura de banda instantánea
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ANEXO 2
Lista de Recomendaciones suprimidas
Recomendatión
UIT-R

Título

Documento
justificando la
supresión

SM.1053

Métodos para mejorar la exactitud de la radiogoniometría en
ondas decamétricas en estaciones fijas

1/119(Rev.1)

SM.1269

Clasificación de las marcaciones radiogoniométricas

1/119(Rev.1)

_____________
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