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Circular Administrativa  
CACE/505 

31 de marzo de 2010

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 10 nuevas Recomendaciones y de 9 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 10 Recomendaciones 

Servicio de banda ancha  

Mediante la Circular Administrativa CAR/290 de 18 de diciembre 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), 10 proyectos de nuevas Recomendaciones y 9 proyectos de 
Recomendaciones revisadas. Además, la Comisión de Estudio propuso la supresión de 
10 Recomendaciones. 

Las condiciones que determinan este procedimiento se cumplieron el 18 de marzo de 2010. 

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 Recomendaciones 
suprimidas. La aprobación de algunas de estas nuevas Recomendaciones tuvo como consecuencia la 
supresión de otras Recomendaciones existentes conexas, de las cuales se facilita una lista en el 
Anexo 3. 

Valery Timofeev 
Director, Oficina de Radiocomunicaciones 

Anexos:  3 
 
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 BS.1864 Doc. 6/175(Rev.1) 

Prácticas operativas en materia de sonoridad en el intercambio internacional 
de programas de televisión digital 

Recomendación UIT-R BT.1865 Doc. 6/181(Rev.1) 

Metadatos para el control de errores en las señales de SDTV y TVAD 
en la cadena de radiodifusión 

Recomendación UIT-R BT.1866 Doc. 6/182(Rev.1) 

Técnicas de medición de la calidad de vídeo percibida objetiva para las 
aplicaciones de radiodifusión que utilizan la televisión de definición 

reducida en presencia de una señal de referencia completa 

Recomendación UIT-R BT.1867 Doc. 6/183(Rev.1) 

Técnicas de medición de la calidad visual percibida objetiva para las 
aplicaciones de radiodifusión que utilizan la televisión de definición 
reducida en presencia de una referencia de banda ancha menguada 

Recomendación UIT-R BT.1868 Doc. 6/198(Rev.1) 

Requisitos de usuario para los códecs de transmisión de señales de televisión a 
través de redes de contribución, de distribución primaria y de 

periodismo electrónico por satélite 

Recomendación UIT-R BT.1869 Doc. 6/200(Rev.1) 

Esquema de multiplexación de paquetes de longitud variable en los 
sistemas de radiodifusión de multimedios digitales 
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Recomendación UIT-R BT.1870 Doc. 6/203(Rev.1) 

Codificación de vídeo para las emisiones de radiodifusión de televisión digital 

Recomendación UIT-R BT.1871 Doc. 6/213(Rev.1) 

Requisitos de usuario para los micrófonos inalámbricos 

Recomendación UIT-R BT.1872 Doc. 6/218(Rev.1) 

Requisitos de usuario para el periodismo electrónico digital 

Recomendación UIT-R BS.1873 Doc. 6/221(Rev.1) 

Interfaz digital de audio multicanal en serie para estudios de radiodifusión 

Recomendación UIT-R BT.1728-1 Doc. 6/178(Rev.1) 

Orientaciones sobre la utilización de monitores de pantalla plana en la 
producción y postproducción de televisión 

Recomendación UIT-R BT.1305-1 Doc. 6/197(Rev.1) 

Señales de audio digital y de datos auxiliares consideradas como señales 
de datos complementarias en interfaces conformes a las 

Recomendaciones UIT-R BT.656 y UIT-R BT.799 

Recomendación UIT-R BT.1845-1 Doc. 6/199(Rev.1) 

Directrices sobre la métrica que ha de utilizarse para adaptar programas 
de televisión a aplicaciones de radiodifusión con diferentes niveles 

de calidad y tamaño de imagen 

Recomendación UIT-R BT.1364-2 Doc. 6/204(Rev.1) 

Formato de las señales de datos auxiliares transportadas en las interfaces 
de estudio con componente digital 
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Recomendación UIT-R BT.1365-1 Doc. 6/205(Rev.1) 

Formato audio digital de 24 bits para señales de datos auxiliares 
en interfaces en serie de TVAD 

Recomendación UIT-R BS.1196-2 Doc. 6/206(Rev.1) 

Codificación de audio para la radiodifusión de la televisión terrenal digital 

Recomendación UIT-R BT.1620-1 Doc. 6/208(Rev.1) 

Estructura de datos para audio, datos y vídeo comprimido basados en 
formato DV a una velocidad de transmisión de datos de 100 Mbit/s 

Recomendación UIT-R BT.1199-1 Doc. 6/220(Rev.1) 

Empleo de reducción de la velocidad binaria en el entorno del estudio 
de televisión de alta definición 

Recomendación UIT-R BT.1299-1 Doc. 6/222(Rev.1) 

Elementos básicos de una familia mundial común de sistemas de 
radiodifusión de televisión terrenal digital 
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Anexo 2 
 

Recomendaciones suprimidas 
 

Recomendación  
UIT-R Título 

BT.809 Sistema de control de entrega de programas (CEP) para grabaciones de vídeo 
BT.810 Sistemas de radiodifusión de acceso condicional 

BT.1437 Requisitos de usuario para la codificación digital de transmisiones de múltiples 
programas de televisión 

BR.1357 Formatos de grabación digital de televisión de alta definición (TVAD) 
BT.1362 Interfaces para señales de vídeo de componente digital en sistemas de televisión con 

exploración progresiva de 525 líneas y 625 líneas 
BT.1532 Conjunto de datos de recodificación MPEG-2 para preservar la calidad de las imágenes 

de los códecs MPEG-2 conectados en cascada   
BT.1550 Conjunto de datos de recodificación MPEG-2 para preservar la calidad de imágenes de 

los códecs MPEG-2 conectados en cascada con formato de tren comprimido  
BT.1551 Transporte de datos de grabación MPEG-2 en forma de paquetes de datos auxiliares   
BT.1533 Información sobre edición para trenes elementales de vídeo MPEG-2 destinados a 

aplicaciones en la producción de televisión   
BT.1378 Requisitos básicos de la radiodifusión multimedios e hipermedios 
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Anexo 3 
 

Lista de Recomendaciones suprimidas a raíz de la aprobación  
de nuevas Recomendaciones 

 

 

Recomendación  
UIT-R Título 

Suprimidas a raíz de la 
aprobación de 

Recomendaciones 

BT.800 Requisitos de usuario para la transmisión por 
redes de contribución y de distribución 
primaria de señales digitales de televisión 
definidas conforme a la Norma 4:2:2 de la 
Recomendación UIT-R BT.601 (Parte A)   

BT.1868 

BT.1205 Requisitos de usuario para la calidad de las 
señales de televisión de definición 
convencional y de alta definición en banda 
base transmitidas mediante periodismo 
electrónico por satélite digital (SNG)   

BT.1868 

BT.1121 Requisitos de usuario para la transmisión de 
señales digitales de televisión de alta 
definición a través de redes de contribución y 
de distribución primaria 

BT.1868 

BT.1208 Codificación vídeo para la radiodifusión de 
televisión terrenal digital   

BT.1870 

 

 

______________ 
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