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

17 de agosto de 2012

Circular Administrativa
CACE/581

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 las Instituciones académicas del UIT-R
Asunto:

Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones (Servicio de radiodifusión)
– Adopción de 9 Recomendaciones nuevas y 8 Recomendaciones revisadas y su
aprobación simultánea por correspondencia de conformidad con el § 10.3 de
la Resolución UIT-R 1-6 (Procedimiento de adopción y aprobación simultáneas
por correspondencia)

Mediante la Circular Administrativa CACE/571 de 1 de junio de 2012, se presentaron para
adopción y aprobación simultáneas por correspondencia (PAAS), con arreglo al procedimiento
de la Resolución UIT-R 1-6 (§ 10.3), 9 proyectos de nuevas Recomendaciones y 8 proyectos
de Recomendaciones revisadas.
Las condiciones que determinan este procedimiento se cumplieron el 1 de agosto de 2012.
Las Recomendaciones aprobadas serán publicadas por la UIT, y en el Anexo 1 a la presente
Circular figuran sus títulos, con sus números asignados.

François Rancy
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
Anexos: 1
Distribución:
–
Administraciones de los Estados Miembros de la UIT 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
–
Instituciones académicas 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 1
Títulos de las Recomendaciones aprobadas

Recomendación UIT-R BS.2019

Doc. 6/12(Rev.1)

Sistema de audio para la producción y el intercambio internacional
de programas de televisión 3D para la radiodifusión
Recomendación UIT-R BT.2020

Doc. 6/18(Rev.1)

Valores de los parámetros de los sistemas de TVEAD para
la producción y el intercambio internacional de programas
Recomendación UIT-R BT.2021

Doc. 6/19(Rev.1)

Métodos de evaluación subjetiva de los sistemas de televisión 3D estereoscópica
Recomendación UIT-R BT.2022

Doc. 6/20(Rev.1)

Condiciones generales de visualización para la evaluación subjetiva
de la calidad de imágenes de televisión de definición normalizada
y televisión de alta definición en monitores de pantalla plana
Recomendación UIT-R BT.2023

Doc. 6/21(Rev.1)

Requisitos de rendimiento para la producción, el intercambio
internacional y la radiodifusión de programas de televisión 3D
Recomendación UIT-R BT.2024

Doc. 6/23(Rev.1)

Sistemas de imagines digitales TVAD para la producción y el intercambio
internacional de programas de televisión 3D para la radiodifusión
Recomendación UIT-R BT.2025

Doc. 6/24(Rev.1)

Sistemas de imagines digitales 1 280 × 720 para la producción y el intercambio
internacional de programas de televisión 3D para la radiodifusión
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Recomendación UIT-R BT.2026

Doc. 6/48(Rev.1)

Directrices para la implantación de sistemas de medición y supervisión
en servicio de la «transparencia perceptual» para la cadena de
distribución de programas de SDTV y TVAD
Recomendación UIT-R BT.2027

Doc. 6/51(Rev.1)

Interfaz digital en serie para la producción y el intercambio
internacional de programas de televisión 3D TVAD
Recomendación UIT-R BS.775-3

Doc. 6/17(Rev.1)

Sistema de sonido estereofónico multicanal
con y sin acompañamiento de imagen
Recomendación UIT-R BS.1770-3

Doc. 6/28(Rev.1)

Algoritmos para medir la sonoridad de los programas
radiofónicos y el nivel de cresta de audio real
Recomendación UIT-R BS.1660-6

Doc. 6/33(Rev.1)

Bases técnicas para la planificación de la radiodifusión
sonora digital terrenal en la banda de ondas métricas
Recomendación UIT-R BT.1735-1

Doc. 6/35(Rev.1)

Métodos de evaluación objetiva de la calidad de recepción de las señales de
radiodifusión de televisión digital terrenal del Sistema B especificado en la
Recomendación UIT-R BT.1306
Recomendación UIT-R BT.1877-1

Doc. 6/36(Rev.1)

Métodos de corrección de errores, de configuración de trama de datos, de
modulación y de emisión para la segunda generación de sistemas de
radiodifusión de televisión digital terrenal
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Recomendación UIT-R BT.1833-2

Doc. 6/37(Rev.1)

Radiodifusión de multimedios y aplicaciones de datos
para recepción móvil mediante receptores de bolsillo
Recomendación UIT-R BS.1196-3

Doc. 6/38(Rev.1)

Codificación de audio para la radiodifusión digital
Recomendación UIT-R BS.1548-3

Doc. 6/39(Rev.1)

Requisitos de usuario para sistemas de codificación
de audio en radiodifusión digital
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