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Oficina de Radiocomunicaciones (BR)
 
 
Circular Administrativa 
CACE/624 

30 de julio de 2013

 
 
A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT, a los Miembros del Sector de 
Radiocomunicaciones y a los Asociados del UIT-R que participan en los trabajos de la Comisión 
de Estudio 6 de Radiocomunicaciones 
 
 
Asunto: Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones (Servicio de radiodifusión)

– Adopción de 4 nuevas Recomendaciones UIT-R y sus aprobaciones 
simultáneas por correspondencia de conformidad con el § 10.3 de 
la Resolución UIT-R 1-6 (Procedimiento de adopción y aprobación 
simultáneas por correspondencia) 

– Supresión de 2 Recomendaciones UIT-R

 
 

 

Mediante la Circular Administrativa CACE/611 de día de 16 de mayo de 2013, se presentaron para 
adopción y aprobación simultáneas por correspondencia (PAAS), con arreglo al procedimiento 
de la Resolución UIT-R 1-6 (§ 10.3), 4 proyectos de nuevas Recomendaciones UIT-R. 
Además, la Comisión de Estudio propuso la supresión de 2 Recomendaciones UIT-R. 

Las condiciones que determinan este procedimiento se cumplieron el 16 de julio de 2013. 

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

François Rancy 
Director  

Anexos: 2 

Distribución: 

– Administraciones de los Estados 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. 
– 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.2035 Doc. 6/121(Rev.1) 

Entorno de observación de referencia para la evaluación de material  
de programas o programas completos de TVAD 

Recomendación UIT-R BT.2036 Doc. 6/131(Rev.1) 

Características de un sistema receptor de referencia para la planificación de 
frecuencias de sistemas de televisión digital terrenal 

Recomendación UIT-R BT.2037 Doc. 6/132(Rev.1) 

Requisitos generales para las aplicaciones orientadas a la radiodifusión  
de los sistemas de radiodifusión y banda ancha integradas  

y utilización prevista de los mismos 

Recomendación UIT-R BT.2038 Doc. 6/139(Rev.1) 

Transporte de programas de TVAD TV3D para el intercambio  
internacional de programas en radiodifusión 

 

 

Anexo 2 

Lista de las Recomendaciones suprimidas 

 
Recomendación UIT-R Título 

BR.1385 Intercambio de programas radiofónicos por disco compacto registrable (CD-R) 

BR.1694 Formato de las grabaciones en cinta de vídeo para el intercambio 
internacional de programas de imágenes digitales en pantalla grande 
destinados a su proyección en salas de cine o similares 
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