
Programa provisional 

2da Reunión Regional de Coordinación de Frecuencias de la UIT sobre la utilización de las bandas de ondas métricas (VHF) (174-216 MHz)  

y de ondas decimétricas (UHF) (470-806 MHz), 28 de agosto – 1 de septiembre de 2017, Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Hora 28 de agosto de 2017 29 de agosto de 2017 30 de agosto de 2017 31 de agosto de 2017 1 de septiembre de 2017 

09:00 – 09:30 Apertura – 

SIT, UIT, CITEL, COMTELCA, 
CTU 

Seguida de: 

- CITEL (Fuenmayor, Maria C)  
- COMTELCA (Allan Ruiz),  

- CTU (Nigel Cassimire) 

• Notificación de frecuencia y 
análisis de compatibilidad (UIT-
M. Coat) 

• Herramientas BR para los 
servicios de tierra (UIT-A. 
Manara) 

Análisis de la iteración 13 

 

Coordinación de frecuencias 

Análisis de los resultados de 
la iteración 14 

Análisis de los resultados de la 
iteración 15 

10:40 – 11:00 Pausa para el café 

11:00 – 12:30  Estándares (20 min c/u): 

–  DVB-T/T2, P. Siebert-DVB 
–  ISDB-T, H. Horikawa 
–  ATSC-3.0, Dr. R. Chernock-

ATSC 

Metodología para la búsqueda de 
canales de TDT para las necesidades  
(UIT-E. Sestacov) 

Coordinación de frecuencias Coordinación de frecuencias Coordinación de frecuencias 

12:30 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 15:00 UHF: necesidades y arreglos del 
espectro (25 min c/u) 

- IMT, V. Rawat, GSMA 

- Radiodifusión, P. Siebert 
para WBU 

-   PMSE, Joe Ciaudelli-USA 

Instalación del programa informático 
del BR y entrenamiento (UIT-A. 
Manara) 

Coordinación de frecuencias Coordinación de frecuencias Coordinación de frecuencias 

 

Análisis de los resultados de la 
iteración 15 

15:00 – 15:15 Pausa para el café 

15:15 – 16:00 • Proceso del análisis de 
compatibilidad: resultados 
de las iteraciones y 
situación (UIT-I. Ghazi) 

• Procedimiento de 
notificación de frecuencias 
(UIT-J. Castro) 

Análisis de compatibilidad individual 
(UIT y participantes) 

Preparación de las 
necesidades para la 
iteración 14 

 

Presentación de las 
necesidades 

Preparación de las 
necesidades para la 
iteración 15 

 

Presentación de las 
necesidades 

Resumen y trabajo futuro 

18:00   Plazo límite para la 
presentación de las 
necesidades 

Plazo límite para la 
presentación de las 
necesidades 

 

 


