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

CACE/365 
29 de agosto 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 5 Recomendaciones revisadas y de 
3 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/193, de fecha 17 de mayo de 2005, 5 proyectos de 
Recomendaciones revisadas y 3 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 17 de agosto 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 
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ANEXO 1 

Títulos de las Recomendaciones aprobadas 

Recomendación UIT-R BT.1120-6      Doc. 6/163(Rev.1) 

Interfaces digitales para las señales de estudio de TVAD 

Recomendación UIT-R BT.1364-1      Doc. 6/165(Rev.1) 

Formato de las señales de datos auxiliares transportadas 
en las interfaces de estudio con componente digital 

Recomendación UIT-R BT.1300-3      Doc. 6/166(Rev.1) 

Métodos múltiplex de servicio, transporte e identificación 
para la radiodifusión de televisión digital terrenal 

Recomendación UIT-R BS.1734      Doc. 6/171(Rev.1) 

Requisitos básicos de calidad de funcionamiento de los componentes de sonido 
en aplicaciones de imágenes digitales en pantalla grande (LSDI)  

destinadas a la exhibición en grandes salas 

Recomendación UIT-R BT.1701-1      Doc. 6/174(Rev.1) 

Características de las señales radiadas de los sistemas  
de televisión analógica convencional 

Recomendación UIT-R BS.707-5      Doc. 6/175(Rev.1) 

Transmisión de varios canales de sonido en sistemas de televisión  
terrenales PAL B, B1, D1, G, H, I y SECAM D, K, K1 y L 

Recomendación UIT-R BR.1733      Doc. 6/178(Rev.1) 

Utilización por los organismos de radiodifusión de los formatos de grabación de 
televisión digital diseñados para aplicaciones semiprofesionales o de usuario 

Recomendación UIT-R BT.1735      Doc. 6/194(Rev.1) 

Métodos de evaluación objetiva de la calidad de la cobertura de las señales  
de radiodifusión de televisión digital terrenal del Sistema B  

especificado en la Recomendación UIT-R BT.1306 

_______________ 
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