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Circular administrativa 
CACE/357 

20 de julio 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 

   Aprobación de 3 Recomendaciones nuevas y 3 Recomendaciones revisadas 

Mediante la Circular administrativa CAR/189, de fecha 12 de abril de 2005, 3 proyectos de nuevas 
Recomendaciones y 3 proyectos de Recomendaciones revisadas se sometieron a aprobación de 
conformidad con la Resolución UIT-R 1-4 (§ 10.4.5). 

El 12 de julio de 2005 quedaron satisfechas las condiciones que debían reunirse para la aprobación 
de dichas Recomendaciones. Respondieron a la consulta nueve Administraciones a favor de la 
aprobación de las Recomendaciones. 

Las Recomendaciones aprobadas serán publicadas por la UIT. En el Anexo 1 a la presente Circular 
figuran los títulos con los números que se les han asignados. 

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 
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Anexo 1 
 

Títulos de las Recomendaciones aprobadas 

 

Recomendación UIT-R BT.1720       Doc. 6/BL/27 

Métodos de medición y clasificación de la calidad del servicio de los servicios de 
radiodifusión de vídeo digital a través de redes IP de banda ancha 

 

Recomendación UIT-R BT.1721       Doc. 6/BL/28 

Medición objetiva de la calidad perceptual de imagen en aplicaciones de 
imágenes digitales en pantalla gigante para exhibición en grandes salas 

 

Recomendación UIT-R BT.1722       Doc. 6/BL/29 

Armonización de los formatos de contenido de procedimiento 
para las aplicaciones de televisión interactiva 

 

Recomendación UIT-R BO.1373-2       Doc. 6/BL/30 

Utilización de las asignaciones al servicio de radiodifusión por satélite  
y de las asignaciones a los enlaces de conexión asociados para 

las transmisiones del servicio fijo por satélite en bandas sujetas 
a los Apéndices 30 y 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones 

 

Recomendación UIT-R BT.1306-2       Doc. 6/BL/31 

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.1368-5       Doc. 6/BL/32 

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