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Resumen
La presente Recomendación describe los Suplementos a las Recomendaciones del UIT-T.

Orígenes
La Recomendación UIT-T A.13, preparada por el GANT (1997-2000) y aprobada por la AMNT
(27 de septiembre − 6 de octubre de 2000).
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PREFACIO
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.
La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución 1 de la AMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del UIT-T,
se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA
En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una
administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.

ã UIT 2001
Es propiedad. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o utilizarse, de ninguna forma o por
ningún medio, sea éste electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin previa autorización escrita
por parte de la UIT.
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Recomendación UIT-T A.13
Suplementos a las Recomendaciones del Sector de Normalización de
las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T)
(Montreal, 2000)
1

Alcance

En el curso de sus estudios, las Comisiones de Estudio examinan contribuciones e Informes, que se
distribuyen a las organizaciones inscritas para participar en los trabajos de las correspondientes
Comisiones de Estudio y las Recomendaciones resultantes de estos estudios llegan a un público
mucho más amplio. Normalmente, toda información considerada meramente ilustrativa o
suplementaria a una Recomendación se incluye en un apéndice a esa Recomendación (del que no es
parte integrante), cuando resulte útil para un público más amplio. No obstante, existen casos
excepcionales en los que se justifica la publicación independiente de dicha información, en forma de
Suplemento a la Recomendación.
2

Suplementos

Las Comisiones de Estudio aplicarán los siguientes principios generales en la elaboración,
aprobación, identificación y revisión de los Suplementos:
2.1
Antes de proponer cualquier texto nuevo o revisado como Suplemento, una Comisión de
Estudio o el GANT, en consulta con el Director, se cerciorará de que:
i)
el tema está dentro de su mandato;
ii)
hay una necesidad suficiente de información a largo plazo;
iii)
el texto no se puede adaptar razonablemente para incluirlo en una Recomendación nueva o
existente (por ejemplo, como apéndice);
iv)
el texto está suficientemente maduro y, en la medida de lo posible, sigue el formato indicado
en la "Guía para la presentación de textos de Recomendaciones";
v)

el texto contiene material de carácter complementario y guarda relación con el tema de una o
más Recomendaciones, pero no es fundamental para que esas Recomendaciones sean
completas, se entiendan y se implementen;

2.2
Los Suplementos no necesitan la aprobación conforme a los procedimientos de la
Resolución 1 o de la Recomendación A.8; basta con el acuerdo de la Comisión de Estudio o del
GANT (en el caso de un Suplemento elaborado por el GANT).
2.3

Los Suplementos deberían estar limitados en número y extensión.

2.4
Los Suplementos sólo tienen carácter informativo y, por consiguiente, no son parte
integrante de las Recomendaciones ni entrañan acuerdo alguno por parte del UIT-T.
2.5
Cada Suplemento debería identificarse claramente mediante la letra de la serie a la que está
asociado, seguido de un número secuencial único dentro de esta serie.
2.6
Puesto que los Suplementos son esencialmente material de referencia, la Comisión de
Estudio que los elabora no tiene obligación de actualizarlos o de volver a publicarlos. Sin embargo,
cuando en una Recomendación haya que hacer referencia a un Suplemento, la Comisión de Estudio
tendrá que examinar la aplicabilidad de esa referencia y del Suplemento por lo menos una vez cada
cuatro años, y tomar las medidas necesarias.
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2.7
Los Suplementos deberían incluirse en bases de datos junto con las Recomendaciones del
UIT-T, pero tras consultar a la Comisión de Estudio concernida, se pueden suprimir si no se han
revisado o actualizado después de un periodo de ocho años.
2.8
En la medida de lo posible, los Suplementos se publicarán en forma similar a la de las
Recomendaciones, aunque con menor prioridad, y teniendo en cuenta las necesidades del mercado.
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