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Oficina de Radiocomunicaciones (BR) 
 
 
Circular Administrativa 
CACE/909 

28 de junio de 2019 

 
 
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 las Instituciones Académicas de la UIT 
 
 
Asunto: Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones (Servicio de radiodifusión) 

– Adopción de 2 Recomendaciones UIT-R nuevas y 4 Recomendaciones UIT-R 
revisadas y su aprobación simultánea por correspondencia de conformidad 
con el § A2.6.2.4 de la Resolución UIT-R 1-7 (Procedimiento de adopción y 
aprobación simultáneas por correspondencia) 

 
 

 

Mediante la Circular Administrativa CACE/894 de 24 de abril de 2019, se presentaron para 
adopción y aprobación simultáneas por correspondencia (PAAS), con arreglo al procedimiento 
de la Resolución UIT-R 1-7 (§ A2.6.2.4), 2 proyectos de nueva Recomendación UIT-R y 4 proyectos 
de Recomendación UIT-R revisada.  

Las condiciones que determinan este procedimiento se cumplieron el 24 de junio de 2019.  

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

 
 
 
 

Mario Maniewicz 
Director 

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 
– Instituciones Académicas de la UIT 
– Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones  
– 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 
 

Títulos de las Recomendaciones UIT-R aprobadas 

Recomendación UIT-R BS.2126-0 Doc. 6/306(Rev.1) 

Métodos para la evaluación subjetiva de los sistemas de 
sonido con acompañamiento de imagen 

Recomendación UIT-R BS.2127-0 Doc. 6/308(Rev.2) 

Reproductor de ADM para sistemas de sonido avanzados 

Recomendación UIT-R BS.1114-11 Doc. 6/310 

Sistemas de radiodifusión sonora digital terrenal para receptores en vehículos, 
portátiles y fijos en la gama de frecuencias 30-3 000 MHz 

Recomendación UIT-R BS.1660-8 Doc. 6/316 

Base técnica para la planificación de la radiodifusión de 
sonido terrenal digital en la banda de ondas métricas 

Recomendación UIT-R BT.2036-3 Doc. 6/321 

Características de un sistema receptor de referencia para 
la planificación de frecuencias de sistemas de  

televisión digital terrenal 

Recomendación UIT-R BT.2111-1 Doc. 6/300 

Especificación de la carta de ajuste de la barra de color para 
sistemas de televisión de elevada gama dinámica 
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