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

CACE/346 
5 de mayo de 2005

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 

    – Adopción por correspondencia de 3 Recomendaciones revisadas y 
6 Recomendaciones nuevas 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/182, de fecha 24 de noviembre de 2004, y sus Addéndum 
de fecha 8 de febrero de 2005, 3 proyectos de Recomendaciones revisadas y 6 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).  

El 8 de abril de 2005 quedaron satisfechas las condiciones de estos procedimientos. Respondieron a 
la consulta ocho Administraciones a favor de la adopción y la aprobación de dichas 
Recomendaciones. 

En consecuencia, 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 
– 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 
– Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 6 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.1727 Doc. 6/119(Rev.1) 

Distribución terrenal y por satélite de material de programas en locales con 
sistemas de presentación de imágenes digitales en pantalla gigante 

Recomendación UIT-R BT.1728 Doc. 6/128(Rev.1) 

Orientaciones sobre la utilización de monitores de pantalla plana 
en la producción y postproducción de televisión 

Recomendación UIT-R BR.1725 Doc. 6/131(Rev.1) 

Tratamiento, restauración y almacenamiento de material de programa 
que los organismos de radiodifusión han archivado en forma 

de película cinematográfica 

Recomendación UIT-R BO.1724 Doc. 6/132(Rev.1) 

Sistemas interactivos de radiodifusión por satélite (televisión, sonido y datos) 

Recomendación UIT-R BT.1729 Doc. 6/137(Rev.1) 

Modelo de carta de ajuste de referencia para los sistemas de televisión  
digital de formato de imagen 16 × 9 / 4 × 3 

Recomendación UIT-R BS.1726 Doc. 6/138(Rev.1) 

Nivel de la señal de audio digital que acompaña a la señal de televisión 
en el intercambio internacional de programas 

Recomendación UIT-R BS.1115-1 Doc. 6/139(Rev.1) 

Codificación de audio a baja velocidad binaria 
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Recomendación UIT-R BR.780-2 Doc. 6/140(Rev.1) 

Normas de códigos de tiempo y control para las aplicaciones de producción  
que faciliten el intercambio internacional de programas  

de televisión en cinta magnética 

Recomendación UIT-R BR.1384-1 Doc. 6/141(Rev.1) 

Parámetros para el intercambio internacional de grabaciones sonoras 
multicanal con o sin acompañamiento de imagen 

 

 

 

_____________ 
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