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Circular Administrativa 

CACE/553 
14 de diciembre de 2011

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT, a los Miembros del Sector de 
Radiocomunicaciones, a los Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de 

la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones y 
a los Sectores académicos del UIT-R 

Asunto:  Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones (Servicio de radiodifusión) 

 – Aprobación de 6 Recomendaciones revisadas 

 

Mediante la Circular Administrativa CAR/321, de fecha 6 de septiembre de 2011, 6 proyectos de 
Recomendaciones revisadas se sometieron a aprobación de conformidad con el procedimiento 
descrito en la Resolución UIT-R 1-5 (§ 10.4.5). 

El 6 de diciembre de 2011 quedaron satisfechas las condiciones de dicho procedimiento. 

Las Recomendaciones aprobadas serán publicadas por la UIT. En el Anexo a la presente Circular 
figuran sus títulos con los números que se les han asignado. 

 François Rancy 
 Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 

 

Anexo:  1 

 

Distribución: 

– Administraciones de los Estados Miembros y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de 
la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones 

– Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones 
– Sectores académicos del UIT-R 
– 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 BS.1660-5 Doc. 6/BL/15 

Bases técnicas para la planificación de la radiodifusión 
sonora digital terrenal en la banda de ondas métricas 

 

Recomendación UIT-R BS.1348-2 Doc. 6/BL/16 

Requisitos de servicio de la radiodifusión sonora digital 
para frecuencias inferiores a 30 MHz 

 

Recomendación UIT-R BS.774-3 Doc. 6/BL/17 

Necesidades del servicio relativo a la radiodifusión sonora digital para 
receptores a bordo de vehículos, portátiles y fijos, mediante 

transmisores terrenales, en las bandas de ondas 
métricas y decimétricas 

 

Recomendación UIT-R BS.1114-7 Doc. 6/BL/18 

Sistemas de radiodifusión sonora digital terrenal para receptores en vehículos, 
portátiles y fijos en la gama de frecuencias 30-3 000 MHz 

 

Recomendación UIT-R BT.1306-6 Doc. 6/BL/19 

Métodos de corrección de errores, de configuración de trama de datos, 
de modulación y de emisión para la radiodifusión 

de televisión digital terrenal 

 

Recomendación UIT-R BT.1368-9 Doc. 6/BL/20 

Criterios para la planificación de servicios de televisión digital 
terrenal en las bandas de ondas métricas/decimétricas 

_______________ 
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