Oficina de Radiocomunicaciones (BR)
Circular Administrativa
CACE/627

11 de septiembre de 2013

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT, a los Miembros del Sector de
Radiocomunicaciones y a los Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión
de Estudio 1 de Radiocomunicaciones
Asunto:

Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones (Gestión del espectro)
–

Adopción de 1 proyecto de nueva Recomendación UIT-R y 6 proyectos de
Recomendaciones UIT-R revisadas y sus aprobaciones simultáneas por
correspondencia de conformidad con el § 10.3 de la Resolución UIT-R 1-6
(Procedimiento de adopción y aprobación simultáneas
por correspondencia)

Mediante la Circular Administrativa CACE/616 de 28 de junio de 2013, se presentaron para
adopción y aprobación simultáneas por correspondencia (PAAS), con arreglo al procedimiento
de la Resolución UIT-R 1-6 (§ 10.3), 1 proyecto de nueva Recomendación UIT-R y 6 proyectos de
Recomendaciones UIT-R revisadas.
Las condiciones que determinan este procedimiento se cumplieron el 28 de agosto de 2013.
Las Recomendaciones aprobadas serán publicadas por la UIT, y en el Anexo a la presente Circular
figuran sus títulos, con sus números asignados.

François Rancy
Director
Anexo: 1
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Administraciones de los Estados Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de la
Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones
Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 1 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
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
Títulos de las Recomendaciones aprobadas
Recomendación UIT-R UIT-R SM.2039

Doc. 1/75(Rev.1)

Evolución de la comprobación técnica del espectro
Recomendación UIT-R SM.1837-1

Doc. 1/63(Rev.1)

Procedimiento de prueba para medir el nivel de punto de intercepción de 3er orden
(IP3) de los receptores de comprobación técnica radioeléctrica
Recomendación UIT-R SM.1537-1

Doc. 1/64(Rev.1)

Automatización e integración de los sistemas de comprobación técnica
del espectro con la gestión automática del espectro
Recomendación UIT-R SM.1370-2

Doc. 1/67(Rev.1)

Directrices de diseño para la elaboración de sistemas
de gestión automática del espectro
Recomendación UIT-R SM.1541-5

Doc. 1/71(Rev.1)

Emisiones no deseadas en el dominio fuera de banda

Recomendación UIT-R SM.1879-2

Doc. 1/74(Rev.1)

Repercusión de los sistemas de telecomunicaciones de alta velocidad de datos por
líneas de energía eléctrica por debajo de 470 MHz

Recomendación UIT-R SM.1875-1

Doc. 1/78(Rev.1)

Mediciones de la cobertura de la DVB-T y verificación
de los criterios de planificación
______________

