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Circular Administrativa 

CACE/372 
2 de marzo de 2006

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 4 Recomendaciones revisadas y de 
2 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/197, de fecha 18 de noviembre de 2005, 4 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).  

Con la excepción del proyecto de nueva Recomendación contenido en el Documento 6/229(Rev.1), 
el 18 de febrero de 2006 quedaron satisfechas las condiciones de estos procedimientos. 
Respondieron a la consulta doce Administraciones a favor de la adopción y la aprobación de dichas 
Recomendaciones. 

Una Administración se opuso a la adopción del proyecto de nueva Recomendación que figura en el 
Documento 6/229(Rev.1).  De conformidad con las disposiciones de la Resolución UIT-R 1-4 y tras 
consulta con el Presidente de la Comisión de Estudio, el documento se devolverá al Grupo de 
Trabajo correspondiente para que lo examine de nuevo. 
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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.1687-1 Doc. 6/211(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 BT.1736 Doc. 6/218(Rev.1) 

Señalización de la redistribución de televisión 
 

Recomendación UIT-R BT.1439-1 Doc. 6/221(Rev.1) 

Métodos de medición aplicables en los estudios de televisión analógica  
y el sistema de televisión analógica global 

 

Recomendación UIT-R BT.1737 Doc. 6/225(Rev.1) 

Aplicación del método de codificación de la fuente de vídeo (MPEG-4/AVC) 
de la Recomendación UIT-T H.264 para el transporte de 

material de los programas de TVAD 
 

Recomendación UIT-R BT.1381-2 Doc. 6/226(Rev.1) 

Interfaz de transporte basada en la estructura de interfaz  serie digital para 
señales de televisión comprimidas y paquetes de datos en la producción 

de televisión en red conforme a las Recomendaciones UIT-R BT.656 
y UIT-R BT.1302 

 

Recomendación UIT-R BS.1548-2 Doc. 6/231(Rev.1) 

Requisitos de usuario para sistemas de codificación 
audio en radiodifusión digital 

______________ 
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