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Circular Administrativa 
CACE/441 

10 de enero de 2008

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 4 Recomendaciones nuevas y 9 Recomendaciones revisadas 

Mediante la Circular Administrativa CAR/248, de fecha 14 de septiembre de 2007, 4 proyectos de 
nuevas Recomendaciones y 9 proyectos de Recomendaciones revisadas se sometieron a aprobación 
de conformidad con la Resolución UIT-R 1-4 (§ 10.4.5). 

El 14 de diciembre de 2007 quedaron satisfechas las condiciones de este procedimiento. 
Respondieron a la consulta doce Administraciones a favor de la aprobación de 
las Recomendaciones. 

Las Recomendaciones aprobadas serán publicadas por la UIT. En el Anexo 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 
– 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 
 

Títulos de las Recomendaciones aprobadas 

 

Recomendación UIT-R BT.1832 Doc. 6/BL/42 

Hipótesis de instalación y consideraciones de planificación de la radiodifusión de 
vídeo digital con canal de retorno terrenal (DVB-RCT) 

 

Recomendación UIT-R BT.1833 Doc. 6/BL/43 

Radiodifusión de multimedios y aplicaciones de datos para recepción móvil 
mediante receptores portátiles 

 

Recomendación UIT-R BO.1834 Doc. 6/BL/44 

Coordinación entre redes del servicio fijo por satélite con satélites 
geoestacionarios y redes del servicio de radiodifusión por satélite en la 
banda 17,3-17,8 GHz y entre el servicio de radiodifusión por satélite 

y las redes asociadas de enlaces de conexión que dan servicio 
a la Región 2 en las bandas 17,3-17,8 GHz y 24,75-25,25 GHz 

 

Recomendación UIT-R BO.1835 Doc. 6/BL/45 

Compartición entre redes del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) que 
utilizan la atribución de la banda 17,3-17,8 GHz al SRS en la Región 2 y enlaces 

de conexión de redes del SRS que utilizan la atribución mundial de la banda 
17,3-17,8 GHz al servicio fijo por satélite (SFS) (Tierra-espacio) 
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Recomendación UIT-R BT.1367-1 Doc. 6/BL/46 

Sistema de transmisión en serie por fibra digital para señales conformes a las 
Recomendaciones UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120 

 

Recomendación UIT-R BT.656-5 Doc. 6/BL/47 

Interfaces para las señales de vídeo con componentes digitales en sistemas de 
televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan en el nivel 4:2:2 de la 

Recomendación UIT-R BT.601  
 

Recomendación UIT-R BT.1366-1 Doc. 6/BL/48 

Transmisión de códigos de tiempo y control en el espacio de datos auxiliares de 
un tren binario de televisión digital de conformidad con las Recomendaciones 

UIT-R BT.656, UIT-R BT.799 y UIT-R BT.1120  
 

Recomendación UIT-R BT.1120-7 Doc. 6/BL/49 

Interfaces digitales para las señales de estudio de TVAD 
 

Recomendación UIT-R BT.1381-3 Doc. 6/BL/50 

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 la Recomendación UIT-R BT.656 
 

Recomendación UIT-R BT.799-4 Doc. 6/BL/51 

Interfaz para las señales de vídeo con componentes digitales en sistemas de 
televisión de 525 líneas y 625 líneas que funcionan en el nivel 4:4:4 de la 

Recomendación UIT-R BT.601 
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Recomendación UIT-R BR.1352-3 Doc. 6/BL/52 

Formato de fichero para el intercambio de materiales de programas de audio 
con metadatos por medios basados en la tecnología de la información   

 

Recomendación UIT-R BT.1722-1 Doc. 6/BL/53 

Armonización del conjunto de instrucciones del motor de ejecución para las 
aplicaciones de televisión interactiva 

 

Recomendación UIT-R BT.1368-7 Doc. 6/BL/54 

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

 

 

 

 

_______________ 
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