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Circular Administrativa 

CACE/531 
11 de marzo de 2011

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 la Comisión Especial 
para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento 

Asunto:  Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones 

 – Aprobación de 2 Recomendaciones revisadas 

 – Supresión de 9 Recomendaciones 

Servicio de radiodifusión 

Mediante la Circular Administrativa CAR/306, de fecha 2 de diciembre de 2010, 2 proyectos de 
Recomendaciones revisadas se sometieron a aprobación de conformidad con el procedimiento 
descrito en la Resolución UIT-R 1-5 (§ 10.4.5). Además, la Comisión de Estudio propuso la 
supresión de 9 Recomendaciones. 

El 2 de marzo de 2011 quedaron satisfechas las condiciones de dicho procedimiento.  

Las Recomendaciones aprobadas serán publicadas por la UIT. En el Anexo 1 a la presente Circular 
figuran sus títulos con los números que se les han asignado. El Anexo 2 proporciona la lista de las 
Recomendaciones suprimidas. 

 François Rancy 
 Director de la 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 BS.1514-2       Doc. 6/BL/6 

Sistema para radiodifusión sonora digital en las bandas  
de radiodifusión por debajo de 30 MHz  

 

Recomendación UIT-R BT.1301-1        Doc. 6/BL/7  

Servicios de datos en la radiodifusión de televisión digital  
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Anexo 2 
 

Lista de Recomendaciones suprimidas 

 

 

Recomendación 
UIT-R 

Título 

BT.801 
Señales de prueba para señales de televisión en color con codificación digital 
conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.601 y UIT-R BT.656 

BT.1117-2 
Parámetros del formato de estudio para los sistemas de televisión mejorada 
16:9 de 625 líneas (D-MAC y D2-MAC, PALplus, SECAM mejorado) 

BT.1126 
Protocolos de transmisión de datos y métodos de control de la transmisión 
para los sistemas de radiodifusión de datos que utilizan un canal de datos de 
radiodifusión de televisión por satélite  

BT.1197 
Sistema de transmisión de televisión PAL de pantalla ancha mejorada 
(sistema PALplus) 

BT.1436 Sistema de transmisión para servicios interactivos de televisión por cable    

BT.1576 
Transporte de formatos de fuente alternativos con arreglo a la 
Recomendación UIT-R BT.1120 

BT.1578 
Formato de paquete de contenido y definición de elementos y metadatos para 
aplicaciones de producción de televisión que usan interfaces basados en la 
Recomendación UIT-R BT.1381 

BT.1616 
Formato de tren de datos para el intercambio de señales de audio, de datos y 
de vídeo comprimidas en formato DV por medio de interfaces que se ajustan 
a la Recomendación UIT-R BT.1381 

BT.1617 
Formato para la transmisión de vídeo comprimida DV, de audio y datos a 
través de una interfaz de conformidad con la Recomendación UIT-R 
BT.1381  
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