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

 

Circular Administrativa 
CACE/603 

30 de enero de 2013

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 los Sectores académicos del UIT-R 

Asunto: Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones (Servicio de radiodifusión) 

– Adopción de 2 nuevas Recomendaciones UIT-R y 6 Recomendaciones  
UIT-R revisadas y su aprobación simultánea por correspondencia de 
conformidad con el § 10.3 de la Resolución UIT-R 1-6 (Procedimiento  
de adopción y aprobación simultáneas por correspondencia) 

 

Mediante la Circular Administrativa CACE/592 del 22 de noviembre de 2012, se presentaron para 
adopción y aprobación simultáneas por correspondencia (PAAS), con arreglo al procedimiento 
de la Resolución UIT-R 1-6 (§ 10.3), 2 proyectos de nuevas Recomendaciones UIT-R y 7 proyectos 
de Recomendaciones UIT-R revisadas. 

Las condiciones que determinan este procedimiento se cumplieron para todas salvo una 
Recomendación el 22 de enero de 2013. El proyecto de revisión de la Recomendación 
UIT-R BR.1352-3 no fue adoptado y se devolverá al Grupo de Trabajo 6B para un nuevo examen. 

Las Recomendaciones aprobadas serán publicadas por la UIT, y en el Anexo a la presente Circular 
figuran sus títulos, con sus números asignados.  

François Rancy 
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 

Anexo: 1 

Distribución: 

– Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participan en los 
trabajos de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones 

– Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones 
– Sectores académicos del UIT-R 
– 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 

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 



- 2 - 

Y:\APP\PDF_SERVER\BR\IN\603S.DOCX 30.01.13 31.01.13 

Anexo 
 

Títulos de las Recomendaciones aprobadas 

 

 

Recomendación UIT-R BS.2032 Doc. 6/75(Rev.1) 

Sincronización del reloj de muestreo de audio  
digital a referencias de vídeo 

 

Recomendación UIT-R BT.2033 Doc. 6/90(Rev.1) 

Criterios para la planificación, incluidas las relaciones de protección, para la 
segunda generación de los sistemas de radiodifusión de televisión 

digital terrenal en las bandas de ondas métricas/decimétricas 

 

Recomendación UIT-R BT.1699-2 Doc. 6/71(Rev.1) 

Armonización de los formatos de aplicaciones declarativas 
para la televisión interactiva 

 

Recomendación UIT-R BS.1548-4 Doc. 6/74(Rev.1) 

Requisitos de usuario para los sistemas de codificación 
de audio en la radiofusión digital 

 

Recomendación UIT-R BT.1206-1 Doc. 6/81(Rev.1) 

Límites de conformación del espectro para la  
radiodifusión de televisión terrenal 

 

Recomendación UIT-R BT.1368-10 Doc. 6/85(Rev.1) 

Criterios para la planificación, incluidas las relaciones de protección, 
de los servicios de televisión digital terrenal en las 

bandas de ondas métricas/decimétricas 
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Recomendación UIT-R BT.2016-1 Doc. 6/87(Rev.1) 

Métodos de corrección de errores, de configuración de trama de datos, de 
modulación y de emisión para la radiofusión terrenal multimedios para  

la recepción móvil utilizando receptores manuales en las  
bandas de ondas métricas/decimétricas 

 

Recomendación UIT-R BS./BT.1195-1 Doc. 6/89(Rev.1) 

Características de antenas transmisoras en  
ondas métricas y decimétricas 

 

 
 

______________ 
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