
Place des Nations Teléfono   +41 22 730 51 11 Télex 421 000 uit ch E-mail: itumail@itu.int 
CH-1211 Ginebra 20 Telefax Gr3: +41 22 733 72 56 Telegrama ITU GENEVE  www.itu.int 
Suiza  Gr4: +41 22 730 65 00   
 

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

Circular administrativa 
CACE/328 

6 de octubre 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 1 Recomendación revisada y de 12 nuevas 
Recomendaciones 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/169, de fecha 5 de junio de 2004 y su Addéndum del 
29 de julio de 2004, 1 proyecto de Recomendación revisada y 12 proyectos de nuevas 
Recomendaciones se sometieron a la adopción y a la aprobación simultáneas por correspondencia 
(PAAS) de conformidad con la Resolución UIT-R 1-4 (§ 10.3). La Comisión de Estudio ha 
propuesto también la supresión de una Recomendación. 

El 29 de septiembre de 2004 quedaron satisfechas las condiciones de este procedimiento. 
Respondieron a la consulta 8 Administraciones, todas a favor de la adopción y aprobación y de la 
supresión de estas Recomendaciones. 

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 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 

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
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ANEXO 1 

Títulos de las Recomendaciones aprobadas  

RECOMENDACIÓN UIT-R BT.1685 [Doc. 6/63] 

Estructura de los datos de control entre estaciones transportados  
por paquetes de datos auxiliares 

RECOMENDACIÓN UIT-R BT.1686 [Doc. 6/66(Rev.1)] 

Métodos de medición de los parámetros de presentación de imágenes 
digitales en pantalla gigante destinadas a la proyección 

en salas de cine o similares 

RECOMENDACIÓN UIT-R BT.1687 [Doc. 6/75(Rev.1)] 

Reducción de la velocidad binaria de vídeo para la distribución en  
tiempo real de aplicaciones de imágenes digitales en pantalla  

grande destinadas a la exhibición en grandes salas 

RECOMENDACIÓN UIT-R BS.1688 [Doc. 6/76(Rev.1)] 

Sistema de sonido en banda base y codificación de la fuente de 
audio en las interfaces de distribución de aplicaciones de 

generación digital de imágenes en pantalla gigante 

RECOMENDACIÓN UIT-R BT.1689 [Doc. 6/77(Rev.1)] 

Directrices sobre la presentación en entornos de imágenes 
digitales en pantalla gigante de programas proporcionados 

en formatos de imagen conformes a la 
Recomendación UIT-R BT.601 

RECOMENDACIÓN UIT-R BT.1690 [Doc. 6/78(Rev.1)] 

Características teóricas de los locales destinados a la presentación  
de programas de imágenes digitales en salas  

de audiencia con pantalla grande 
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RECOMENDACIÓN UIT-R BT.1691 [Doc. 6/79(Rev.1)] 

Control de la calidad de imagen adaptable en los sistemas de televisión 

RECOMENDACIÓN UIT-R BT.1692 [Doc. 6/80(Rev.1)] 

Optimización de la calidad de la reproducción del color en televisión 

RECOMENDACIÓN UIT-R BS.1693 [Doc. 6/99(Rev.1)] 

Procedimiento para probar la calidad de los sistemas automatizados  
de consulta cantada 

RECOMENDACIÓN UIT-R BR.1694 [Doc. 6/103(Rev.1)] 

Formato de las grabaciones en cinta de vídeo para el intercambio 
internacional de programas de imágenes digitales en pantalla 
gigante destinados a su proyección en salas de cine o similares 

RECOMENDACIÓN UIT-R BR.1695 [Doc. 6/104(Rev.1)] 

Formatos de grabación para el intercambio internacional con objeto 
de evaluar los programas de televisión de alta definición 

RECOMENDACIÓN UIT-R BR.1684 [Doc. 6/105(Rev.1)] 

Grabación de programas de audio de 5.1 canales sobre  
grabadores de vídeo en cinta magnética 

RECOMENDACIÓN UIT-R BR.1355-2 [Doc. 6/92(Rev.1)] 

Condiciones de visualización para la evaluación de las transferencias de 
telecine de imágenes de películas en una pantalla de televisión 

SUPRESIÓN DE LA RECOMENDACIÓN UIT-R BS.562-3 [Doc. 6/90(Rev.1)] 

Evaluación subjetiva de la calidad del sonido 
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