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Circular Administrativa 
CACE/425 

1 de mayo 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 6 de Radiocomunicaciones 

– Aprobación de 3 Recomendaciones nuevas y 1 Recomendación revisada 

Mediante la Circular Administrativa CAR/235, de fecha 18 de enero de 2007, 3 proyectos de 
nuevas Recomendaciones y 1 proyecto de Recomendación revisada se sometieron a aprobación de 
conformidad con la Resolución UIT-R 1-4 (§ 10.4.5). 

El 18 de abril de 2007 quedaron satisfechas las condiciones de este procedimiento. Respondieron a 
la consulta once Administraciones a favor de la aprobación de las 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 
– 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.1785       Doc. 6/BL/38 

Criterios de compartición dentro del servicio para sistemas del 
SRS OSG en la banda 21,4-22,0 GHz en las Regiones 1 y 3 

 

Recomendación UIT-R BS.1786       Doc. 6/BL/39 
Recomendación UIT-R BT.1786 

 Criterios para evaluar los efectos de la interferencia al servicio  
de radiodifusión (SR) terrenal 

 

Recomendación UIT-R BT.1789       Doc. 6/BL/40 

Método para reconstruir la señal de vídeo recibida utilizando información sobre  
errores de transmisión para la transmisión de vídeo en paquetes 

 

Recomendación UIT-R BT.1774-1       Doc. 6/BL/41 
Recomendación UIT-R BO.1774-1 

Utilización de las infraestructuras de radiodifusión por satélite y 
terrenal para alertar a la población, mitigar los efectos de  

las catástrofes y facilitar las operaciones de socorro 
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