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Oficina de Radiocomunicaciones 
 (N° de Fax directo +41 22 730 57 85) 
 

Circular administrativa 
CACE/338 

15 de febrero de 2005

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:  Aprobación de 7 Recomendaciones nuevas y 2 Recomendaciones revisadas de la 
Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones 

Servicios de radiodifusión 

Mediante la Circular administrativa CAR/171, de fecha 2 de noviembre de 2004, 7 proyectos de 
nuevas Recomendaciones y 2 proyectos de Recomendaciones revisadas se sometieron a aprobación 
de conformidad con la Resolución UIT-R 1-4 (§ 10.4.5). 

El 2 de febrero de 2005 quedaron satisfechas las condiciones que debían reunirse para la aprobación 
de dichas Recomendaciones. Respondieron a la consulta trece administraciones y todas a favor de la 
aprobación de las Recomendaciones. 

En consecuencia, las Recomendaciones han sido aprobadas y serán publicadas por la UIT. En el 
Anexo 1 a la presente Circular figuran los títulos de dichas Recomendaciones aprobadas 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 
– Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 6 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 1 
 

Títulos de las Recomendaciones aprobadas 

Recomendación UIT-R BO.1696       Doc. 6/BL/18 

Metodología para determinar las características de disponibilidad 
de los sistemas multiprograma del SRS y sus enlaces de conexión  

asociados que funcionan en las bandas planificadas 

Recomendación UIT-R BT.1699       Doc. 6/BL/19 

Armonización del formato de contenido declarativo para  
aplicaciones de TV interactiva 

Recomendación UIT-R BT.1700       Doc. 6/BL/20 

Características de las señales de vídeo compuestas para los  
sistemas de televisión analógica convencional 

Recomendación UIT-R BO.1697       Doc. 6/BL/21 

Valores de densidad de flujo de potencia en la banda 11,7-12,7 GHz y 
metodología de cálculo asociada que puede utilizarse para efectuar 
la coordinación bilateral cuando se rebasan los valores de densidad 

de flujo de potencia indicados en el punto 3 del Anexo 1 al Apéndice 30 
o en el Anexo 4 al Apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones 

Recomendación UIT-R BT.470-7       Doc. 6/BL/22 

Sistemas de televisión analógica convencional 

Recomendación UIT-R BS.1660-1       Doc. 6/BL/23 

Bases técnicas para la planificación de la radiodifusión sonora 
digital terrenal en la banda de ondas métricas 
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Recomendación UIT-R BT.1701       Doc. 6/BL/24 

Características de las señales radiadas de los sistemas  
de televisión analógica convencional 

Recomendación UIT-R BS.1698       Doc. 6/BL/25 

Evaluación de los campos procedentes de los sistemas de transmisión de 
radiodifusión terrenal que funcionan en cualquier banda de frecuencias 

para determinar la exposición a radiaciones no ionizantes 

Recomendación UIT-R BT.1702       Doc. 6/BL/26 

Directrices para reducir el riesgo de ataques de 
epilepsia fotosensible causados por la televisión 

 

 

 

 

______________ 
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