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

 

Circular Administrativa 
CACE/489 

30 de septiembre de 2009

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT, a los Miembros del Sector de 
Radiocomunicaciones, a los Asociados del UIT-R que participan en los trabajos  
de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones y a la Comisión Especial  

para asuntos reglamentarios y de procedimiento 

Asunto: Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones 

– Adopción de 1 nueva Recomendación y 5 Recomendaciones revisadas por 
correspondencia y su aprobación simultánea de conformidad con el § 10.3 de 
la Resolución UIT-R 1-5 (Procedimiento de adopción y aprobación simultáneas 
por correspondencia) 

– Supresión de 2 Recomendaciones 

Servicio de radiodifusión 

Mediante la Circular Administrativa CAR/276 de 18 de junio de 2009, se presentaron para 
adopción y aprobación simultáneas por correspondencia (PAAS), con arreglo al procedimiento 
de la Resolución UIT-R 1-5 (§ 10.3), 1 proyecto de nueva Recomendación y 5 proyectos de 
Recomendaciones revisadas. Además, la Comisión de Estudio propuso la supresión 
de 2 Recomendaciones. 

Las condiciones que determinan este procedimiento se cumplieron el 18 de septiembre de 2009. 

Las Recomendaciones aprobadas serán publicadas por la UIT y en el Anexo 1 a la presente Circular 
figuran sus títulos, con los números asignados. El Anexo 2 proporciona la lista de las 
Recomendaciones suprimidas. 

Valery Timofeev 
Director, Oficina de Radiocomunicaciones 

Anexos:  2 
 
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.1852 Doc. 6/139(Rev.1) 

Sistemas de acceso condicional para la radiodifusión digital  
 

Recomendación UIT-R BT.1699-1 Doc. 6/145(Rev.1) 

Armonización de los formatos de aplicación declarativa 
para la televisión interactiva 

 

Recomendación UIT-R BT.1306-4 Doc. 6/146(Rev.1) 

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.500-12 Doc. 6/150(Rev.1) 

Metodología para la evaluación subjetiva de la calidad  
de las imágenes de televisión  

 

Recomendación UIT-R BT.1691-1 Doc. 6/157(Rev.1) 

Control de la calidad de imagen adaptable en los sistemas de televisión digital 
 

Recomendación UIT-R BT.1692-1 Doc. 6/158(Rev.1) 

Optimización de la calidad de la reproducción del color en televisión digital 
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Anexo 2 
 

Lista de Recomendaciones suprimidas 
 

Recomendación UIT-R Título 

BR.657 Grabación digital de programas de televisión en cinta magnética 
BT.1360 Características de la toma de imágenes de alta definición 

 

 

 

 

 

______________ 
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