UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Oficina de Radiocomunicaciones
(N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

Circular administrativa
CACE/310

16 de febrero de 2004

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:

Adopción por correspondencia de 3 nuevas Recomendaciones, de
3 Recomendaciones revisadas y de 4 Recomendaciones modificadas por la Comisión
de Estudio 6 y sus aprobaciones simultáneas de conformidad con el § 10.3 de la
Resolución UIT-R 1-4 (Procedimiento para la adopción y aprobación simultáneas
por correspondencia)
Servicios de radiodifusión

Mediante la Circular Administrativa CAR/161, de fecha 5 de noviembre de 2003 y su addendum del
9 de diciembre de 2003, 3 proyectos de nuevas Recomendaciones, 3 proyectos de Recomendaciones
revisadas y 4 proyectos de Recomendaciones modificadas se sometieron a la adopción y a la
aprobación simultáneas de conformidad con la Resolución UIT-R 1-4 (§ 10.3).
El 9 de febrero de 2004 quedaron satisfechas las condiciones de este procedimiento. Respondieron a
la consulta 8 administraciones y, todas a favor de su adopción y aprobacion.
En consecuencia, las Recomendaciones han sido aprobadas y serán publicadas por la UIT sin
tardanza. En el Anexo 1 a la presente Circular figuran los títulos de dichas Recomendaciones
aprobadas con el número que se le han asignado.

Valery Timofeev
Director, Oficina de Radiocomunicaciones
Anexo: 1
Distribución:
–
–
–
–
–
–
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ANEXO 1
Títulos de las Recomendaciones aprobadas
Recomendación UIT-R BR.265-9

Doc. 6/9(Rev.1)

Prácticas operativas para el intercambio internacional de programas
grabados en película para utilizar en televisión
Doc. 6/12(Rev.1)

Recomendación UIT-R BT.1300-2

Métodos múltiplex de servicio, transporte e identificación para
la radiodifusión de televisión digital terrenal
Doc. 6/14(Rev.1)

Recomendación UIT-R BT.655-7

Relaciones de protección en radiofrecuencia para sistemas de televisión terrenal
con modulación de amplitud de banda lateral residual interferidos por señales
de imagen analógicas no deseadas y sus señales de sonido asociadas
Recomendación UIT-R BR.602-5

Doc. 6/20(Rev.1)

Intercambio de grabaciones de televisión de definición convencional
para la evaluación del contenido de programas
Recomendación UIT-R BT.1120-5

Doc. 6/24(Rev.1)

Interfaces digitales para las señales de estudio de TDAV
Recomendación UIT-R BS.1114-5

Doc. 6/28(Rev.1)

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.1674

Doc. 6/31(Rev.1)

Requisitos de los metadatos para la producción y
postproducción en radiodifusión
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Recomendación UIT-R BT.1675

Doc. 6/33(Rev.2)

Diseño del sistema y prácticas operativas para minimizar la perturbación
causada por el retardo de bucle en los sistemas de radiodifusión
Recomendación UIT-R BT.1210-3

Doc. 6/35(Rev.1)

Materiales de prueba a utilizar en las evaluaciones subjetivas
Recomendación UIT-R BT.1676

Doc. 6/36(Rev.1)

Método para especificar la precisión y la calibración mutua
de las métricas de calidad de la imagen
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